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D 
tro año más presentamos la memoria de actividades culturales, 
sociales y deportivas realizadas en la Universidad de Navarra 
durante el curso 2000-2001. Memoria, además de la facultad psí
quica con la que se recuerda, es, según el diccionario, el escrito 
donde se e:rponen los antecedentes de algún asunto o el desarrollo 

de alguna. actuación, para. informar de ello a alguien. Ese es el sencillo propósito 
de esta publicación: dejar constancia de lo que entre todos hemos hecho en este 
ámbito sus tancial de la univers idad, aunque seguramente lo más importante de 
las ac tividades - el saber aprendido, las amis tades fo1jadas, el servicio a los 
demás- no quede reflejado en estas páginas. 

Como Vicerrector de Extensión Universitaria, creo sinceramente que el resul
tado es alentador, porque si algo revela esta memoria es que nuestro campus goza 
de juna creciente vitalidad, gracias a la capacidad de iniciativa, la generosidad y, 
desde luego, el esfuerzo hecho por alumnos, profesores y personal no docente, 
quienes demuestran curso a curso que en la Univers idad de Navarra nadie quiere 
ser espectador pasivo si no protagonista de la vida universitaria. 

Con esa confianza en la calidad humana de los que forman esta corporación 
académica, afrontamos esperanzados el reto de que en este curso lleguemos aún 
m~s lejos en la tarea de hacer de nuestra universidad un foco cultural de primer 
orden, al servicio de toda la sociedad, como quería su Fundador, el Beato Josema
rfa Escrivá. De nosotros depende. 

José l6pez Guzmán 
Vicerrector de Extensión Universitaria 
UNIVERSIDAD DE NAVARRA 

/ 
-J 
~IJ 
D 
cJ 
1 
---J 

rJ 
rJ 

1 
3 

MEMORIA DE ACT IVIDADES CULTURALES, 8=1ALES Y DEPORTIVAS 



~ 

_O 
/ 
__ __, 

1 
4 

• Introducción 

• Conferencias 
• Congresos 

• .Jornadas 

• Seminarios 
• Cursos .. 

• Encuentros Taurinos 

• Exposiciones 
• Concursos 

• Música 

• Teatro y Cine 

• Otras Actividades 
• Social 

• Deporte 

3 

5 

23 

38 

53 

65 

7 5 

81 

8 7 

88 

. 108 

118 

. 123 

. 137 



COLOQUIOS 
Y MESAS 
REDONDAS 

Han sido muchas las conferencias impartidas 

en la Universidad durante el curso académico 

2000- 2001. La actualidad y diversos temas 

de interés cultural han servido para ampliar 

la formación de los que integran la comunidad 

universitaria. 

... , 
. _1!_ e 



6 

Los Profs. Pedro 

Lozano Bartolozzi, 

Esteban 

López-Escobar, 

Francisco Gómez 
Antón y David 

lan Lublin 

(American 

University} 

Prof. Crist óbal Belda 

(U. de Murcia} 

D. Víctor Manuel 

Arbeloa 

(Escritor} 

CONFERENCIAS ORGANIZADAS POR EL SACYS 
"- El Servic io d e Ac tividades Culturales y 

Sociales organizó el 24 de octubre de 2000 una mesa 
redonda ti tulada "Elecciones en EE.UU.", moderada por el 
Prof. Pedro Lozano Bartolozzi, en la que participaron 
los Profs. Francisco Gómez Antón, Es teban López
Escobar y Da\•id lan Lublin (School of Public Affairs, 
American University). 

"- Ciclo de Conferencias "La Navidad en las Artes", 
organizado por el Departamento de Historia del Arte de 
la Facultad de Filosofía y Letras y el Servicio de Act i
vidades Culturales y Sociales. Las sesiones que se 
celebraron fueron: el 12 de diciembre de 2000, D. Víc
tor Manuel Arbeloa (poeta e historiador) pronunció la 
conferencia "Poemas de Navidad" y el 15 de diciembre 
de 2000 "El Belén de Salzillo", que contó con la inter
vención del Prof. Cristóbal Belda (U. de Murcia). 

"- El Servicio de Actividades Culturales y Socia
les y la Asociación de Amas de Casa Santa María La 
Real de Oli te (Navarra) organizaron la conferencia "La 

enfermedad de las vacas /ocas", a cargo del Prof. Igna
cio López-Goñi (12.11.01). Esta misma act ividad se 
organizó conjuntamente con la Asociación de Amas de 
Casa de Sangüesa (Navarra) (14.JI.01). 

"- Ciclo de Conferencias "Cuestiones de Antropo
logía y Estética" organizado por el Servicio de Activi
dades Culturales y Sociales y el Colegio Mayor Goroa
be, estuvo impartido por la Prof. Montserrat Herrero. 
Estos fueron los temas tratados: "La vida humana al 
servicio de la belleza" (20.11.01), "Belleza, bien y verdad" 
(27.11.01), "El gusto" (6.JII.01), "La estética del com
portamiento humano: la finura de espíritu" (13.111.01), 
"Estética del trabajo: la obra bien hecha" (20.III.Ol), "El 
vestido en la vida humana" (28.111.01) y "Hacia un nuevo 
sentido de la moda" (3.IV.01). 

"- Ciclo de Conferencias "Comunicar Hoy" organiza
do por el Servicio de Actividades Culturales Cultu
rales y Sociales, el Museo Gustavo de Maeztu y el 
Ayuntami e nt o d e Estella. Las sesiones qu e se 



desarrollaron en el Museo, fueron las s iguientes: el 
22 de marzo de 2001 "Comunicar en el arte", a cargo 
del Prof. Joaquín Lorda. La conferencia del 23 de mar
zo de 2001 pronunciada por la Prof. Lourdes Flamari
que llevó por título "Comunicar en la filosoffa: verdad y 
relativismo". La Prof. Elena l ñigo impartió el 27 de 
marzo de 2001 "Comunicar en la prensa: derecho al 
honor y a la intimidad". El 28 de marzo de 2001, la 
Prof. Purifi cación De Castro dio la sesión "Comunicar 
en la medicina: informar a los pacientes y familiares". 
El Ciclo se cerró con la sesión "Comunicar en el cine: 
los Oscars" que pronunció el Prof. Alejandro Pardo el 
29 de marzo de 2001. 

""" Los días 2, 3, 4 y 5 de abril de 2001 se celebró 
el Ciclo de Conferencias "La Semana Santa en Navarra: 
sobriedad y devoción" organizado por el Servicio de 
Actividades Culturales y Sociales, la Hermandad de 
La Pasión del Señor y la Sociedad Cultural Peña 

O. Baftasar Soteras, O. Jesús Laguna, 

O. José López Guzmán y O. Francisco Javier Sarobe 

O. Fernando 
Sesma, 

Prof. Francisco 

Crosas 

y O. Marcos 

Andrés Vierge 
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Prof. Emilio 
Quintanilla, 

Dña. Arántzazu 

Zozaya, D. Jesús 

M' Omer'!aca, 

D. Francisco 

Javier Zubiaur 

y el Prof. Ricardo 

Fernández Gracia 

D. Gregario Silanes, D. Juan José Martinena. D. Joaquín Meneos, 

D. Francisco Javier Sarobe, D. Fermln Labarga y D. Jesús Arraiza 

Pregón. La presentac ión del c iclo contó con el 
Excmo. Sr. D. José López Guzmán, Excmo. Sr. D. 
Jesús Laguna (Consejero de Educación y Cultura. 
Gobierno de Navarra), D. Francisco Javier Sarobe 
(Prior de la Hermandad de La Pasión del Señor) y 

MEMORIA DE ACTIVIDADES CULTURALES, SOCIALES Y DEPORTIVAS 

D. Baltasar Soteras (Presidente de la Sociedad Cul
tural Peña Pregón). Los ponentes fueron: D. Jesús 
Tanco (Vicepresidente de la Sociedad Cultural Peña 
Pregón), D. Jesús Iribarren (Abogado), Dña. Horten
s ia Viñes (Revis ta Pregón Siglo XXI), D. José Mª 
Corella (Escri tor), D. Joaquín Meneos (Junta de 
Gobierno de la Hermandad de La Pasión del Señor), 
D. Gregorio Silanes (Doctor en Historia), D. Juan 
J osé Martine na (Arc hivo Ge n e ral His tó ri co), 
D. Jesús Arraiza (Diario de Navarra), D. Fermfn 
Labarga (Doctor en Teología), D. Fernando Sesma 
(Di rector del Conservatorio Superior de Música 
Pablo Sarasate), D. Marcos Andrés Vierge (Musicó
logo y Profesor del Conservatorio Superior de Músi
ca Pablo Sarasate), D. Jesús Mª Omeñaca (Museo 
Diocesano), Dña. Arántzazu Zozaya (Dinamizadora 
Cultural. Ayuntamiento de Pamplona), D. Francisco 
Javier Zubiaur (Director del Museo de Navarra) y 
los Profs. Pedro Lozano Bartolozzi, Francisco Cro
sas, Ricardo Fernández Gracia y Emilio Quintani
lla . El 4 de abril de 2001 el Coro de la Universidad 



Prof. Juan Miguel Ochotorena y O. Enrique Maya (Ayto. de Pamplona} 

de Navarra dio un breve Concierto de Música en e l 
que interpretó varias piezas cortas correspondientes 
a la Semana Santa. 

""' / Ciclo de Conferencias Foro Navarrensis celebra
das en el Nuevo Casino de Pamplona. El 3 de mayo de 
2001 tuvo lugar "El espacio virtual: urbanismo estraté
gico y paradigmas de la globalizaci6n" a cargo del Prof. 
Juan Miguel Ochotorena y presentada por D. Enrique 
Maya (Director del Área de Urbanismo. Ayuntamiento 

los Profs. José Manuel Martfnez-Lage y Pedro Gil 

de Pamplona). El Prof. José Manuel Martfnez-Lage 
pronunció el 9 de mayo de 2001 la sesión "Envejecer es 
inevitable, demenciarse no'', que fue presentada por el 
Prof. Pedro Gil. "El inversor ante /os valores tecnológi
cos", impartida por el Prof. José María Berenguer el 17 
de mayo de 2001 y presentada por D. José Manuel 
Ayesa (Presidente de la Confederac ión de Empresarios 
de Navarra), fue la (1ltima sesión del ciclo organizado 
por el Servicio de Actividades Culturales )' Sociales y 
el Nuevo Casino Principal. 

Público asistente 
al I Ciclo de 

Conferencias 

Foro Navarrensis 

Prof. José Marra 
Berenguer y 

D. José Manuel 

Ayesa 
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D. Rafael Calvo 

Ortega 
(Ex-m inistro 

de Trabajo} 

OTRAS CONFERENCIAS 
"" El 22 de septiembre de 2000 tuvo lugar la aper

tura del curso académico 2000-2001 con la Lección 
inaugural: "Comunicación y democracia", a cargo del 
Prof. Esteban López-Escobar. 

"" El departame nto de Cardiología de la CUN 
organizó a lo largo del curso las siguientes conferen
cias: "Las razones de la estructura y mecánica del 
corazón '', a cargo del Dr. Francisco Torren! (Guasp, 
Alicante) (10.X.OO); el Dr. Juan Cosfn (Hospital La Fe, 
Valencia) impartió la conferencia "Estudios multicén
tricos en insuficiencia cardíaca" (12.XII.OO); "Ecocardio
grafía de perfusión miocárdica durante el infarto agudo 
de miocardio. Realidad o fantasfa", fue la sesión que dio 
el Dr. José Luis Zamorano (Hospi tal Clínico San Car
los, Madrid) (13.II.Ol); el Dr. Miguel Ángel García 
Fernández (Hospital Gregorio Marañón) pronunció la 
conferencia "Estudio ecocardiográfico de perfusión mio

cárdica" (8. V.01); "Angioplastia coronaria con stent 
directo sin predilatación" fue el tflulo de la conferencia 
que impartió el Dr. Luis Martfnez Elbal (Hospital La 
Princesa, Madrid) (ll. V.01); y la última sesión del cur
so fue la que impartió el Dr. Héctor Bueno (Hospital 
Gregario Marañón, Madrid) sobre "Manejo de los s(n

dromes coronarios agudos en el anciano" (12.Vl.Ol). 

MEMORIA DE ACTIV IDADES CULTURALES. S OCIALES Y DEPORTIVAS 

"" El 25 de octubre de 2000 tuvo lugar una Video
conferencia sobre el Banco Mundial "Acceso a puestos 
de trabajo en bancos de desarrollo y Unión Europea 
para jóvenes titulados", organizada por la Oficina de 
Salidas Profes ionales. 

"". Conferencias organizadas por el XI Master en 

l+D+I de Medicamentos. La primera sesión fue el 27 de 
octubre de 2000, "Experiencias prácticas en la implan
taci6n de las BPLs", que impartió el Dr. Antonio 
Villumara (Laboratorios Dr. Esteve. Barcelona). El 
3 de noviembre de 2000, "Modelización molecular y 
diseño de fármacos", a cargo de la Dra. Nuria Boada 
(IMIM. Barcelona). Dña. Manuela Abuin y D. E uge
n{o .lzu (Servic io de Inspección. Minis terio de Sani
d ad y Co.ns umo. DGFPS) impart ie ron e l 10 de 
noviembre de 2000 "Taller de trabajo PNTs". El Acto 
de Clausura de la X Promoción del Master tuvo lugar 
el 16 .de diciembre de 2000 con la conferencia de 
D. Agustín Pérez-Aranda (Director Ge re nte. Institu
to BIOMAR). E l 2 de mayo de 2001 la conferencia 
"Perspectivas en el desarrollo de fármacos desde la 

Industria Farmacéutica", a cargo del Dr. Miguel Ucelay 
(Asesor Farmacéutico). "Evaluación funcional de recep
tores para transmisores en el SNC" fue la sesión que 
impartió el Prof. Javier Meana (U. del País Vasco) el 7 
de mayo de 2001. El Dr. Pedro Berga (Laboratorios 
Almirall-Prodesfarma) pronunció el 18 de mayo de 
2001 la conferencia "Gestión y estrategia en la investi
gación de nuevos fármacos". 

"" El 27 de octubre de 2000 tuvo lugar la c01Úe
rencia "Humanismo y Retórica", a cargo del Prof. Miguel 
Ángel Garrido Gallardo, organizada por el Departamen
to de Li teratura Hispánica y Teoría de la Literatura. 

"" El Excmo. Sr. D. Rafael Calvo Ortega (Ex-minis
tro de Trabajo) impartió el 28 de octubre de 2000 la 
conferencia de Clausura del Master Uni vers itario en 
Derecho de Empresa y del Master Un iversitario en 
Asesoría Fiscal del curso 99/00. 



""' Conferencias organizadas por la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura. Fueron varias las que se 
celebraron este año: 

• "La voluntad y la buena voluntad", a cargo del 
Prof. Rafael Alvira (20.X.00); "Toward a critica/ pictu
resque", a cargo de D. Richard Ingersoll (2.XI.00); "La 
organización de lo construido a partir del espacio 
público", a cargo de D. Joan Roig (6.XI.00); "Genética, 
medicina y futuro ", a cargo de D. José Mº Mato 
(10.XI.OO); intervención de D. L. Fernández Galiano 
(9.XI.00); "Un proyecto en el proyecto: la galería de 
Convalecientes en el Monasterio de El Escorial", a cargo 
del Prof. Carlos Sambricio (14.XI.OO); "El proyecto 
publicitario", a ca rgo del Prof. Francisco Pérez 
(16.XI.OO) y "Espacios naturales en el delta del Llobre
gat", a cargo de la Prof. Inma Jansana (20.XI.OO); "Lec
ciones de Arquitectura", a cargo del Prof. Federico 
Correa (22-23-24.XI.OO); "Al comienzo del tercer mile
nio: rasgos humanos de Jesús de Nazaret", a cargo del 
Prof. D. Lucas Francisco Mateo Seco (15.XII.OO); 
"Documentos para el s. XXI: trazas y monteas en la 
arquitectura medieval española", a cargo de D. José A. 
Ruiz de la Rosa (11.I.Ol); "Gaudí y sus caricaturas", a 
cargo del Prof. J. José Lahuerta (18.I.01); "Obra 
propia'', a cargo de D. Eduardo Escauriaza (22.II.Ol); 
"La dimensión de lo técnico", a cargo de J.M. Hernández 
de León (l.III.01); "Intervenciones en entornos 
frágiles", a cargo de Dña. Teresa Gali (8.111.01); "Pro
yectos urbanos recientes", a cargo de Joan Busquets 
(15.III.Ol); "De la metrópolis a la metápolis", a cargo 
del Prof. Manuel Causa (22.III.Ol); "Temas recurren
tes", a cargo de D. Luis Rojo (3.IV.01); "La ilusión como 
mecanismo de proyecto en la arquitectura moderna", a 
cargo de D. Antón Capitel (5.IV.01); "¿Qué es la demo
cracia?", a cargo del Prof. Francisco Gómez Antón 
(26.IV.Ol); "Estructuras singulares", a cargo del Prof. 
Julio Martínez Calzón (3. V.01), D. Jesús Pantaleón 
(10.V.Ol) y D. Antonio Domingo (17.V.Ol); y "Nuevos 
sistemas y técnicas de cerramientos", a cargo de 
D. Ulrich Khun (24.V.Ol). 

• Además, se celebró en el Planetario de Pamplona 

un ciclo de conferencias sobre "Arquitecturas de 
Autor", en el que participaron D. Gonzalo Byrne 
(23 .XI.OO), el Prof. Javier García Solera (1.II.01), Arti
gues y Sanabria (l.l ll.01) y Manuel Brullet (29.III.Ol). 

• Y otro ciclo que llevó por título "Obra reciente" y 
cuyos ponentes fueron: D. Juan Navarro Baldeweg 
(13.X.OO), D. Gabriel Mora (27.X.OO), D. Esteban 
Terradas (10 .XI.OO), el Prof. D. Federico Soriano 
(15.XII.OO), D. Andrés Perea (12.1.01), D. Manuel de 
las Casas (23.II.Ol), A. Ortiz y A. Cruz (9.lll.01), Joao 
Carrilho da Gra~a (16.IIl.Ol), D. Enrie Soria (6.IV.01) 
y D. Carlos Puente (27.IV.Ol). 

""' El 3 de noviembre de 2000, la Asociación Jóve
nes Pro-Vida organizó la conferencia "Clonación ¿Fines 
terapeúticos?", a cargo de la Prof. María Iraburu. 

""' El Excmo. y Magfco. Sr. Rector D. José iW 
Bastero impartió el 7 de noviembre de 2000 en el 
Planetario de Pamplona la conferencia "La Universi
dad de Navarra" dentro de un ciclo organizado por el 
Ateneo Navarro. 

""' El 8 de noviembre de 2000, el Departamento de 
Literatura Hispánica y Teoría de la Literatura organizó 
la conferencia "Calderón y Goethe" que impartió el 
Prof. Rützer. 

D. Juan Navarro 

Baldeweg 

(Arquitecto) 

D. Gonzalo Byrne 

(Arquitecto) 
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D. Cristobal Halffter 

(Musicóloga] 

D. Jean Paul 

Zalaquett 

(Director de 

Operaciones y 

Tecnologla da 

apciana.cam] 

""" Ciclo de Conferencias "Lecciones de Poética" 

organizado por la Cátedra Félix Huarte. Los días 13 y 
14 de noviembre de 2000 se celebró la sesión "La lec
tura musical del Quijote", a cargo de D. Cris tobal 
Halffter (Musicólogo). 

""" Con motivo de la fest ividad de San Raimundo 
de Peñafort, el 22 de noviembre de 2000 la Facultad 
de Derecho celebró a su patrón con la conferencia 
"¿Hacia un nuevo modo de ser jurista?", a cargo del 
Prof. José Antonio Doral. 

""" El 22 de noviembre de 2000, el Prof. Miguel 
Ángel Pérez Álvarez (Universidad de A Coruña) pro
nunció la conferencia "La realidad social como canon de 
interpretación de /as normas", con motivo del Acto de 
Entrega del II Premio Francisco de Asís Sancho Rebu
ll ida 1998-99. 

""" D. George Weigel , au tor del li bro "Testigo de 
Esperanza", la biografía definitiva de Juan Pablo II, 
escrita con la colaboración del Papa, impartió el 27 de 
noviembre de 2000 la conferencia "Reflexiones sobre el 
Pontificado de Juan Pablo ti". 

""" El Curso a Distancia de Nutrición y Salud de la 
Facultad de Farmacia organizó una Videoconferencia 
sobre ''Alimentos funcionales", a cargo de la Dra. Mont
serrat Rivero (Directora del Departamento de Investi 
gación y Desarrollo de Ordesa) (27.XI.OO) y otra sobre 
"Actividad física y riesgo de sobrepeso/obesidad en la 

Unión Europea", a cargo del Prof. Miguel Ángel l\'lartf
nez-González (16.III.Ol). 

""" Los alumnos de 6º de Medicina asistieron el 14 
de diciembre de 2000 a una charla titulada "Futuro 
profesional de/ licenciado en Medicina y Cirugía", a cargo 
del Dr. Amillo. Estuvo organizada por la Facultad de 
Medi ci na, la Clínica Universi taria y e l Colegio de 
Médicos de Navarra. 

MEMORIA DE ACTIVIDADES CULTURALES. SOCIALES Y DEPORTIVAS 

Prof. Alfonso Nieta y D. George Weigel 

(Autor del libro 'Testigo de Esperanza 1 

""" Actividades del Club de Economfa Digital de la 
Facultad de CC. Económicas y Empresariales. El Acto 
de Inauguración del Club se celebró el 14 de diciem
bre de 2000 y contó con la conferencia "Comercio elec
trónico 828. Cuando las empresas Brick and Mortar 
descubrieron Internet", a cargo de D. Pedro Schwarz 
(President e de IDELCO). El 4 de mayo de 2001 
comenzó un ciclo de conferencias con la sesión "Consi
deraciones en torno al lanzamiento de un portal verti
cal en Internet" que impartió D. Jean Paul Zalaquett 
(Director de Operaciones y Te c nología d e 
opciona.com). 

""" "Nuevas perspectivas sobre la señalización de la 
insulina: papel del tejido adiposo marrón en la regulari

zación de la glucemia", a cargo del Prof. Manuel Benito 
(U. Complutense de Madrid). Estuvo organizada por el 
Departamento de Fisiología y Nutrición y tuvo lugar el 
15 de diciembre de 2000. 

""" La Facultad de CC. Económicas y Empresaria
les organizó el 19 de diciembre de 2000 una conferen
cia titulada "Nuevos desafíos de la contabilidad y audi
toría de cuentas en España", a cargo de D. José Luis 
López Combarros (Presidente del Instituto de Contabi
lidad y Auditoría de Cuentas, ICAC). 



"'-' El Departamento de Filosofía del Derecho de la 
Facultad de Derecho organizó el 16 de enero de 2001 
la sesión "Sienes jurídicos y derecho: una aproximación 
a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional", a cargo 
del Prof. Andrés Ollero (U. de Granada) y el 23 de 
abril de 2001 la conferencia "El Derecho a disponer de 
la propia vida en debate", a cargo del Prof. Carlos Igna
cio Massini (U. de Mendoza, Argentina). 

"'-' La Escuela Univers itaria de Enfermería orga
nizó el 23 de enero de 2001 la conferencia "Necesi
dades de formación en el 2 2 y 3" ciclo de enfermería", a 
cargo de Dña. Maria Durán (Presidenta de la Confe
re nc ia de Direc tores d e Escu e las E s ta tales d e 
Enfermería). 

"'-' El Mas ter Universitario en Derecho de Empresa 
y el Master Universi tario en Asesoría Fiscal organiza
ron el 9 de febrero de 2001 la conferencia "La sucursal 
suiza como sistema de ahorro fiscal para las empresas 
exportadoras", a cargo de Fonl Asesores Fiscales, Eco
nomistas y Abogados. 

"'-' El Master Univers itario en Derecho de Empresa 
celebró la conferencia "Los últimos criterios del Tribu
nal Supremo en materias sociolaborales" el 19 de febre
ro de 2001, a cargo del Prof. Antonio V. Sempere y "La 
responsabilidad de los administradores de las socieda
des anónimas y limitadas", a cargo de D. Gonzalo 
Susaela (Abogado) el 6 de abril de 2001. 

"'-' El 20 de febrero de 2001, la Escuela de Arqui
tectura organizó una sesión de la Agrupación Territo
rial del País Vasco con la conferencia "Envolventes 
ligeros", a cargo del Prof. José Antonio Sacristán. 

"'-' El Instituto Superior de Secretariado y Admi
nistración organizó el 21 de febrero de 2001 la confe
rencia "Clonación humana: aspectos científicos y éticos" 
que impartió la Prof. María Jraburu. 

"'-' Con motivo de la Festividad de Santo Tomás de 
Aquino, las Facultades de Teología y Eclesiást ica de 
Filosofía organizaron el 22 de febrero de 2001 la con
ferencia "Europa, lagos y ethos. La concepción de Euro
pa en el pensamiento de Juan Pablo 11", a cargo del 
Prof. D. Pawel Bortkiewicz (Vicedecano de la Facultad 
de Teología de Poznan, Polonia). 

"'-' La Facuhad de Farmacia organizó las siguientes 
tertulias li terarias durante el curso: ''Arriesgarse a leer", 
que impartieron D. José Luis González y Dña. Josefa 
Escribano (22.II.Ol) y "Libros para aprender el arte 
de vivir", a cargo de D. José Ramón Ayllón (7.V.01). 

"'-' El Departamento de Física y Matemática Apli
cada organizó el 23 de febrero de 2001 la conferencia 
"Relaciones científicas entre Italia y España" que impar
tió el Prof. Angelo Guerrini (Agregado científico de la 
Embajada de Italia en España). 
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Los Profs. 

Santiago Alvarez 

de Mon, Antonio 
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y D. Esteban 

Morrás 
(Consejero 

Delegado de 

Energía 

Hidroeléctrica 

de Navarra} 

Oña. Pilar Urbano 
(Periodista} 

"'- El 28 de febrero de 2001 la Facultad de Farma
cia organizó una sesión de orientación en la búsqueda 
de empleo e inserción profesional para sus alumnos 
bajo el título "El farmacéutico y la industria". Participa
ron: D. Enrique Rodríguez Balsa (Laboratorios Ser
vier), D. Carlos Sunkel (Fundación Chemo), D. Manuel 
Rodríguez Mariscal (Laboratorios Geminis) y D. Joa
quín Atozqui (Laboratorios Cinfa). 

"'- Ciclo de conferencias "Ahozko Literatura" orga
nizado por el Diploma de Estudios Vascos. Estas fueron 
las sesiones y sus ponentes: el 9 de marzo de 2001, 
D. Jon. Kortazar (UPV-EHU); D. Juan Mari Lekuona, 
el 16 de marzo de 2001; el 23 de marzo de 2001, 
Andoni Egaña (Bertsolari eta idazlea) y Oihane Enbei
ta (Bertsolari eta antzerki aktoresa); el 6 de abril de 
2001, Joxerra Garzia (UPV-EHU); Mikel Urdangarin 
(Abeslaria) , el 27 de abril de 2001; el 4 de mayo, 
Xavier Kaltzakorta (Deustuko Unibertsitatea); y el 11 
de mayo de 2001, Akaitze Kamiruaga (Labayru Ikaste
gia) eta Nerea Arregi (Bizkaiko lkastolen Elkartea). 

"'- Con motivo de la festividad de San Francisco de 
Sales, la Facultad de Comunicación celebró el 7 de 
marzo de 2001 la conferencia "Periodismo de Investiga
ción" que impartió Dña. Pilar Urbano. 

"'- El 12 de marzo de 2001, el Prof. Vidal Lamí
quiz (UNED) impartió la conferencia "Todos y todas: 
acerca del género lingüístico". 
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"'- D. Ángel Sáez y D. Pablo Gi.iell (Bufete Ros 
Petit) impartieron el 12 de marzo de 2001 la sesión "La 
reestructuración empresarial. Régimen especial de 
fusiones, escisiones y canje de valores". 

"'- Programa de Continuidad de Antiguos Alumnos 
del /ESE de Navarra, País Vasco y La Rioja. Celebraron 
sesiones a lo largo del curso; destacamos algunas de 
ellas: el 18 de diciembre de 2000 organizaron la Vide
oconferencia "Perspectivas de la Economía para el Año 
2001 '', en la que participaron: Ilmo. Sr. D. Luis de 
Guindos (Secretario General de Política Económica y 
Defensa de la Competencia. Ministerio de Economía), 
D. José Mª Aracama (Presidente de la Junta Territorial 
de la Agrupación de Miembros de Navarra - País Vas
co - La Rioja) y el Prof. Juan José Toribio (IESE). El 
12 de marzo de 2001 el Prof. José Ramón Pin dio la 
cmúerencia "Las cuatro fases del directivo: el águila, la 
araña, el canguro y el búho" y el 19 de junio de 2001 
se cerró el programa con la sesión "La estrategia com
petitiva en tiempos de Internet ", a cargo del Prof. 
Eduard Bailarín. El /X Encuentro de Antiguos Alumnos 
del /ESE de la Agrupación Territorial de Navarra, País 
Vasco y La Rioja se desarrolló el 11 de mayo de 2001. 
La bienvenida corrió a cargo del Excmo. Sr. D. José Mª 
Bastero (Rector de la Universidad de Navarra) y D. 
José Mº Aracama (Presidente de la Agrupación Terri
torial del IESE). Participaron como ponentes: D. Este
ban Man ás (Consejero Delegado de Energía Hidroe
léctrica de Navarra) y los Profs. Antonio Argandoña y 
Santiago Álvarez de Mon (IESE). Clausuró el Encuen
tro el Excmo. Sr. D. Miguel Sanz (Presidente del 
Gobierno de Navarra). 

"'- El Departamento de Historia de la Facultad de 
Filosofía y Letras organizó en marzo las s iguientes 
sesiones: "Megalitos bretones: una historia bien conta
da", a cargo del Dr. Serge Cassen (Director de CNRS 
de Nantes, Francia) (13.JII.Ol) y "Particularidades del 
megalitismo de la Cuenca Media del Ebro", a cargo de la 
Prof. Teresa Andrés (U. de Zaragoza) (16.Ill.Ol). 



"'- El Dr. A. Alonso (Hospital de Txagorritxu, Vito
ria) dio el 13 de marzo de 2001 la sesión "Arteria des
cendente anterior y arteria mamaria interna: /os últi
mos invitados en el estudio eco-doppler convencional". 

"'- Ciclo de conferencias de preparación a la Sema
na Santa que impartió el Prof. D. Lucas F. Mateo-Seco 
dirigido al personal no docente. El 15 de marzo de 
2001 la sesión impartida fue "Encuentro con Cristo y la 
vida cristiana"; el 21 de marzo de 2001, "Cristo, un 

rostro para contemplar"; y la última conferencia titula
da "Testigos del amor y del perdón" que tuvo lugar el 
28 de marzo de 2001. 

"'- El 21 de marzo de 2001, el Prof. Manuel Gon
zález Morales (U. de Cantabria) impartió la conferen
c ia "Arqueología prehistórica en Cantabria: el Proyecto 
del Mirón". 

"'- La Alumni Navarrenses organizó el 21 de marzo 
de 2001 la presentación en Navarra de la Fundación 
Hispano Cubana. Participaron: Dña. Alina Fernández 
Revuelta, autora del libro "Memorias de la hija rebel
de de Fidel Castro", D. Guillermo Cortázar (Fundación 
Hispano Cubana) y D. Ignacio Uría. 

"'- El 22 de marzo de 2001, el Proyecto de Pensa
miento medieval y renacentista del Departamento de 
Filosofía organizó la conferencia "La traducción de la 
obra de Santo Tomás de Aquino", a cargo del Prof. 
P. Vincenzo Benetollo o.p. (Es tudio Dome nicano, 
Bologna-ltalia). 

"'- El Prof. Manuel Ángel López Sánchez impartió 
el 23 de marzo de 2001 la conferencia "Aspectos mer
cantiles de la compraventa de empresas". 

"'- La Alumni Navarrenses organizó en el Nuevo 
Casino Tudelano (Tudela, Navarra) el 23 de marzo de 
2001 la sesión "Bécquer y el Moncayo" , que impartió 
Dña. Ana Rioja (Com'85) y el 30 de marzo de 2001 la 

conferencia "Periodismo y Poder Judicial" a cargo de 
Dña. Carmen Remfrez de Ganuza (Com'81). 

"'- El Prof. Iñaki Erauskin (U. de Deusto) pronunció 
el 27 de marzo de 2001 la sesión "El euro que nos viene". 

"'- Los Seminarios Áureos del Griso organizaron el 
28 de marzo de 2001 la conferencia "Leandro F. de 
Moratín en la Italia del XVIII: La commedia nuova de P. 
Napoli Signorelli", a cargo del Dr. Franco Quinziano 
(Universita IULM di Milano). 

"'- Pr. N. Peppas (U. de Purdue, USA) impartió dos 
conferencias , organizadas por el Departamento de Far
macia y Tecnología Farmacéuti ca, "New biomaterials 

for drug delivery" (29.111.01) y "Mucoadhesives systems 
in drug de/ivery" (30.111.01). 

"'- El día 30 de marzo de 2001, el Master Univer
sitario en Asesoría F iscal celebró las conferencias 
"Aspectos fiscales de la compraventa de empresas", a 
cargo de D. Eduardo Pedrosa, D. Carlos Fernández y 
D. Romualdo Ibáñez y "Aspectos prácticos del funcio
namiento de un despacho: la praxis profesional". 

"'- Con motivo del Año Europeo de las Lenguas, 

ISSA organizó las siguientes sesiones: el 4 de abril de 
2001 la conferencia "Die politische Lage Osterreichs
Von den 70ern bus zur Gegenwart", a cargo de la Prof. 
Marion Haberfellne r. "Osear Wilde: the charming 
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Celebración 

en ISSA de 

un ciclo de 

conferencias 
con motivo 

del Año Europeo 
de las lenguas 

Prof. Joachim 
Herrmann 

(U. Técnica 
de Berlln) 

Prof. Pedro Gil 

storytelfer. Recital of ta/es and fables" la pronunció la 
Prof. Diana Lindsay el 26 de abril de 2001. Las Profs. 
Nathalene Manzano y Marianne Le Pigeon (Université 
Michel de Montaigne, Bordeaux III) impartieron el 2 
de mayo de 2001 la conferencia "Humanisme et spiri

tua/ité dans la /ittérature frant;aise du XXe Siecle: 
Charles Péguy et Georges Bernanas". El 9 de mayo de 
2001 el Prof. Gorka Aulestia (Deustoko Unibertsitatea) 
d io la sesión "Euskaldunak Amerikan, Euskaldunak Eura
pan, Eur opar rak Euskalherrian". El Prof. José Ángel 
Ascunce (U. de Deusto) pronunció el 17 de mayo de 
2001 "El Ingenioso hidalga Don Quijote de la Mancha: 
lección de vida, lección de escritura". 

""' Los Centros Culturales del Ayuntamiento de 
Pamplona y el Departamento de Literatura Hispánica 
organizaron las conferencias "Romanticismo y Simbolis

mo", que impartió la Prof. Rosa Fernández Urtasun 
(19.lV.Ol) y "Novent a y ocho y Modernismo", a cargo 
del Prof. Miguel Zugasti (10.V.Ol). 

""' "Para(sas per didas... y redescubiertas. Algunas 
notas s obre literatura y cine en el siglo XX" fue la con
ferencia, organizada por ISSA, que impartió el Prof. 
Enrique Banús el 25 de abril de 2001. 

""' Ciclo de Conferencias-coloquios "la música en 
el cine" organizado por el Centro de Estudios Europe
os y la Asociación de Compositores Sinfónicos Espa
ñoles (ACSE). Se celebró del 2 al 4 de mayo de 2001 
y contó con los siguientes ponentes: los compositores 
Dña. Consuelo Díez, D. Blas Sancho del Bosque, 
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D. José M" García Laborda, D. Francisco Otero y los 
Profs. Matilde Olarte (U. de Salamanca) y Emiliano 
del Cerro (U. de Buffalo, E stados Unidos). Además 
tuvo lugar un Concier t o de Clausura con el pianista 
José Luis Bernardo de Quirós, que interpretó obras 
ele autores españoles contemporáneos. 

""' El Prof. De Witt L. Summers pronunció el 3 de 
mayo de 2001 la conferencia "The Topo/ogy of Polymer 
Entang/ement". 

""' El Centro de Estudios Europeos organizó el 3 
de mayo de 2001 el coloqu io "Política cultural en Nava
r ra''. Participaron: D. Tomás Yerro (Ex-director de la Ins
ti tución Príncipe de Viana), D. Francisco Javier Zubiaur 
(Director del Museo de Navarra) y D. Juan Ramón Corpas 
(Director de la Institución Príncipe de Viana). 

""' La Cátedra de Calidad Volkswagen Navarra 
organizó el 8 de mayo de 2001 la conferencia "Didacti
ca/ Approaches far know ledge Transfer" que ofreció 
Kirsten Andernach (Technische Univers itat Berlin). Se 
otorgó la Medalla de Oro de la Cátedra a Joachin Herr
mann (Catedrático de Cal idad de la Universidad Téc
nica de Berlín). 

""' Dentro de la campaña de conservación de fauna 
marina amenazada, D. Diego Mendiola (ONG Tenerife 
Conservación) impartió la sesión "Cetáceos en las Islas 

Canarias. Campaña de conservación de fauna marina 
amenazada" el 8 de mayo de 2001. 

""' El Centro de Estudios Europeos celebró el 9 de 
mayo de 2001 el Día de Europa con la Lección Magis
tral "La Europa Bajamedieval y el origen de la profesión 
médica", a cargo del Prof. Pedro Gil. 

""' Dña. Pilar de la Ossa pronunció el 9 de mayo 
de 2001 la conferencia "Trabajar en terrena con 
Médicos sin Fronteras. Pr oyecto de atención pr imar ia 
en Chimar e (Bolivia)" organizada por la Facultad de 



Medicina. Durante dos semanas se pudo visitar la 
exposición "¿Qué es Médicos son Fronteras?". 

'°"" El 10 de mayo de 2001, el Departamento de 
Educación organizó la conferencia "Lenguaje, Autismo 
y Teoría de la Mente", a cargo de la Prof. María Sotillo 
(U. Autónoma de Madrid). 

'°"" "Efectos hidrodinámicos no difusivos en sistemas 
vibrados" fue la conferencia que imparti ó el Prof. J. 
Javier Brey (U. de Sevilla) el 15 de mayo de 2001 
organizada por el Departamento de Física y Matemáti
ca Aplicada. 

'°"" Los alumnos de 2º de Farmacia organizaron 
el 15 de mayo de 200 1 el coloquio "P11dora del día 
después" q ue dirigió el Dr. Miguel Ruiz-Canela y el 
22 de mayo de 2001 "Lo que siempre quisiste saber 
sobre las drogas" que imparti ó el Dr. Norberto 
Aguirre. 

'°"" Los d ías 15, 16 y 22 de mayo de 2001 la 
Facultad de Ciencias organizó conferencias sobre 
las Competencias profesionales del biólogo que trataron 
sobre: "La profesión de biólogo: una profesión regulada", 
a cargo de D. Ja ime Martínez-Lage (Delegado del 
Colegio Oficial de Biólogos en Aragón, La Rioja y 
Navarra), "Competencias de /os biólogos en materia 
sanitaria", que impartió D. Agustín Peraita (Vicedeca
no del Colegio Oficial de Biólogos) y la última la pro
nunció D. Jesús Bodegas (Vocal de la Junta del Cole
gio Oficial de Biólogos en Navarra) sobre "Competen
cias de los Biólogos en la industria". 

'°"" El Prof. Alban d'Entremont pronunció el 15 de 
mayo de 2001 la conferencia "Inmigración en Europa 
¿huéspedes o invasores?". 

'°"" "La cooperación en un mundo global" fue el títu
l o d e la sesión q u e el 16 d e mayo d e 20 01 
impartió D. Miguel Ángel Cortés (Secretario de 

Estado para la Cooperación Internacional y para 
Iberoamérica). 

'°"" El 21 de mayo de 2001, el Prof. Ricardo Fer
nández Gracia pronunció la conferencia "El arte de la 
contrarreforma". 

'°"" El Departamento de Química y Edafología orga
nizó el 28 de mayo de 2001 la sesión "Baterías recar
gables de litio", a cargo del Prof. Isidoro Rasines 
(CSIC). 
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Cienfuegos. 

Prof. Stanley B. 

Prusiner {Premio 

Nobel de Medicina 

1997). O. José M' 

Bastero, 
Prof. Pedro Gil, 

O. Amador Sosa 
y O. A López 

Borrasca 

O. A López 

Borrasca 

Oña. Inmaculada 

Serrano, 

Oña. M' José 
Ovaso, O. Jokin 
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Canga y 

D. Jesús 
Santamaría 

""' El 30 de mayo de 2001 el Prof. José López Guz
má n pronunció la conferencia "La pífdora del día 

siguiente" organizada por ISSA. 

""' Con motivo del Día Mundial sin Tabaco cele
brado el 31 de mayo de 2001, la Escuela Universitaria 
de Enfermería, la Unidad de Epidemiología y Salud 
Pública y el Departamento de Química y Edafología 
pusieron en marcha el Proyecto Universidad Saludable 
"Corren Nuevos Aires". El Prof. Jokin de Irala impartió 
la conferencia "Tabaquismo" y se colocaron s tands 
informativos en varios edificios con los folletos que 
difundieron este proyecto y donde se podían hacer 
tests para ver el grado de adicción al tabaco. 
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Prof. Stanley B. Prusiner y O. José M' Bastero 

""' El 4 de junio de 2001 se celebró la lfl Lección 
Conmemorativa "Eduardo Ortiz de Landázuri" a cargo 
del Prof. Stanley B. Prusiner (Premio Nobel de Medi
cina 1997) que impartió la sesión "Mad Cows, Demen
ted People ami the Biology of Prions" . 

""' "Estabilización política e inversión económica en 
lberaamérica" fue el título de la conferencia del 7 de 
junio de 2001 organizada por el Instituto Empresa y 
Humanismo y el IESE que impartió D. Joaquín Lavín 
(Alcalde de Santiago de Chile), que fue presentada por 
D. Enrique de Sendagorta y moderada por el Prof. 
Rafael Termes. 

""' El Prof. J. Alfredo Martfnez pronunció el 9 de 
junio de 2001 la conferencia "Ejercicio físico y obesi
dad" que clausuró el VI Curso de Postgrado a Distan
cia "Nutrición, Dietética y Oietoterapia". 

""' "Las receptores plaquetarios llb/lfla: estrategias 
actuales en cardiología" fue la conferencia que pro
nunció el Dr. Ángel Ramón Cequier Fillat (Hospital 
de Bellvitge, Hospitalet de Llobregat) el 19 de junio 
de 2001. 



CONFERENCIAS 
ORGANIZADAS 
POR COLEGIOS MAYORES 

""' Conferencias or ganizadas 
por el Colegio Mayor Goroabe. 

• A lo largo de este cu rso se celebraron varias, 
algunas de éstas fueron: el 11 de octubre de 2000 tuvo 
lugar el coloquio "Know more about the dark conti
nent", dirigido por Jennifer Kentaro; "Cuestiones cientí

ficas acerca de la clonación", a cargo de la Prof. María 
Iraburn (22.Xl.OO); y "Cuestiones jur ídicas acerca de la 
clonación ", a ca rgo de Dña. Susana Au les ti a rt e 
(25.Xl.OO). 

~ Mesas Redondas organizadas 

por el Colegio Mayor Goimendi. 

• Este Colegio Mayor ini ció el curso académico 
00/01 con la mesa redonda "Hacia el perfil del empren
dedor de vanguardia" que tuvo lugar el 10 de noviem
bre de 2000. Part iciparon: D. José Manuel Ayesa (Pre
sidente de la Confederación de Empresarios de Nava
rra), Dña. Teresa Arrarás (Presidenta de la Asociación 
de Mujeres Empresarias y Direct ivas de Navarra), 
D. Francisco Caro (Director General de la Agencia de 
Comunicación "Equipo Singular". Barcelona) y Di'ia. 
Rocío Ortíz Díaz de Bethencourt (Cons ultora de 
Empresa). Moderó la Prof . . Montserrat Herrero. 

• También se celebraron varias tertulias: "Las vacas 
locas", que impartió Dña. Teresa Tuñón, Coordinadora 
Clíni ca Regiona l de EETH. Hospital de Navarra, 
(27.Il.Ol); "Colombia, ¿por qué existe?", a cargo del 
Prof. Gustavo Gut iérrez, de la Univers idad de los 
Ancles, Colombia (6.Ill.01); "Una vida de viajes", a car
go del Director de Documentales D. Josemari Elósegui 
(8.IIl.01); "Biopsicologfa femenina y biopsicología mas
culina", a cargo del Dr. Fernando Trullols (13.111.01); 
"Relaciones con el Deporte Profesional", a cargo del 
Di rector de Progra mas de Radio Popu la r en San 
Sebastián D. lñaki de Mujika (15.111.01); "La cultur a 

del vino", a cargo de D. Juan Pablo de Simón (Bodegas 
La Marquesa) y D. Javier Martínez de Salinas (Bode
gas Olarra) (3. V.01). 

""' Conferencias organizadas 
por el Colegio Mayor Larraona. 

Las conferencias que organizó el Colegio para el 
curso 00-01 fueron: 

• el Psiquiatra D. Vicente Madoz impartió "En tor
no al deportista y su personalidad" (13.XI.OO), "Obse
siones, neurosis y traumas" (20.Xl.OO), "Patologías psí
quicas" (27.Xl.OO), "La Fe sienta bien" (ll .XII.00), 
sesiones "En torno al Amor (/ y 11)" (5 y 12.III.Ol). 

• Otras conferencias fueron: "El problema del agua 
en España: política hidráulica", a cargo del Prof. Ángel 
Mª Ruiz de Apodaca (21.XT.OO); "Reflexiones en torno a 

la justicia en Vencedor es y Vencidos", a cargo de la 
Prof. Ángela Aparisi (30.Xl.OO); "Conflictividad en el 
País Vasco '', a cargo de D. Víctor Ayerdi (13.XIl.OO); 
"Trastornos de alimentación: anorexia y bulimia", a car
go de Dña. Francisca Lahortiga (14.XIl.OO); la tertulia 
"La vida en Pamplona", con la Ilma. Sra. Dña. Yolanda 
Barcina, Alcaldesa de Pamplona (12.IIl.Ol ); "Reflexio
nes socia/es sobre la economía norteamericana y euro

pea", que impartió la Prof. Elvira Martfnez Chacón 
(21.111.01); con motivo del Acto de Imposición de 
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Los Profs. Natafia 

López-Moratal/a y 
Gonzalo Herranz 

Prof. José Antonio 

García Durán 

Dr. Guillermo López 

Becas del Colegio Mayor, el Director del Periódico 
Expansión, D. Miguel Ángel Belloso, impartió la Lec
ción Magistral "¿Qué hay detrás del auge de la prensa 
económica?" (24.IIl.Ol); charla-coloquio sobre .el 
proyecto ele Conferencia de Paz (26.111.01); "La coo
peración internacional a proyectos de desarrollo", a 
cargo del Presidente de Medicus Mundi Internacio
nal, D. Miguel Ángel Argal (28.111.01); "Ideas econó
micas en la construcción de Europa", a cargo del Prof. 
José Antonio García Durán (5.IV.01); "Re-escribamos a 
Manrique", que pronunció la Prof. Mª Ángeles Álvarez 
Martfnez de la Universidad de Alcalá de Henares 
(10.V.Ol). 

""' El Colegio Mayor Be/agua organizó 
las siguientes actividades: 

• Ciclo de Coloquios "Salud y vida". Las sesiones 
que se impartieron fueron: el 14 de noviembre de 
2000 "El futuro de la clonación", a cargo del Prof. 
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Antonio Pardo. "La verdad sobre /os anticonceptivos" 
fu e el título de la sesión que impartió el 16 de 
noviembre de 2000 el Dr. Guillermo López. El 21 
de noviembre de 2000, "El SIDA, plaga de nuestro 
tiempo", a cargo del Prof. Ramón Dfaz. Y el 23 de 
noviembre de 2000 el Dr. José Miranda (Presidente 
de ANDEVI) cerró el ciclo con la sesión " La cultura 
de la vida". 

• Y el /11 Ciclo de Conferencias Be/agua "Forjar una 
nueva sensibilidad", sobre cuestiones de actualidad. 
El Prof. Alfonso Sánchez-Tabernero abrió el ciclo con 
la sesión "El cuarto poder: La cara oculta de la globali
zación" que tuvo lugar el 2 de mayo de 2001. "¿ Del fin 
de los imperios a Ja globa/ización? Los retos del nuevo 
siglo" fue el título de la conferencia que impartió el 8 
de mayo de 2001 el Prof. Pedro Lozano Bartolozzi. 
El 10 de mayo de 2001 el Prof. Javier de Navascués 
pronunció "Invitación al plagio. (De Ana Rosa Quintana a 
Cervantes)". 



"'- Conferencias organizadas 
por el Colegio Mayor Aldaz. 

A lo largo del curso, el Colegio ha organizado dis
tintos ciclos de tertulias muy interesantes: cine y lite
ratura, oratoria o arte, en los que parti ciparon como 
ponentes: Dña. Consuelo Dfez (compositora y miembro 
de la Asociación Nacional de Compositores), Dña. Ana 
lbarra (Diario de Noticias), Dña. Hildegart González 
(Periodista), el Dr. Guillermo López García y los Profs. 
María Antonia Labrada, Jokin de hala, Jesús Bazal, 
María Luengo y María J raburu. Además, el 16 de mar
zo de 2001 tuvo lugar la III mesa redonda de 13ioética 
"Derecho a la intimidad genética y a la protección de 

datos" que impartieron el Prof. Gonzalo Herranz y D. 
José Mª Álvarez Cienfuegos (Magistrado del Tribunal 
Supremo). Moderó la Prof. Natal ia López Moratalla. 
Con motivo del Acto de Imposición de Becas del Cole
gio, el 4 de marzo de 2001, el Prof. Alejandro Llano 
pronunció la Lección Magistral "Educación ciudadana 
de la juventud actual". 

"'- Conferencias organizadas por el Club Universita

rio Ve/ate a lo largo del curso: "Arte contemporáneo: 
minimalismo", a cargo de l Prof. Jorge La torre 
(28.XI.OO); "El sentimiento y la razón en la pintura 
moderna. Expresionismo abstracto y reacciones", a car
go del pintor D. Pedro Salaberri (15.III.Ol); "Arte del 
siglo XX: arquitectura y la segunda era de la máquina'', 

a cargo del arquitecto D. Luis Coll (23.III.Ol); y el "El 
triunfo de la innovación. La imagen del hombre en el 
arte moderno", a ca rgo de D. Ralf Va n Bühre n 
(29.III.Ol ). 

Además se celebraron debates sobre cuatro libros 
con el Prof. Nicolás Prieto: "Los restos del d(a" de 
K. lshiguro (16.III.Ol); "La vida nueva de Pedrito de 

Andía" de R. Sánchez Mazas (30.III.Ol); "Nada" de C. 
Laforet (4.V.01); y el últ imo libro presentado fu e 
"La hija del capitán" de A. Pushkin (18.V.01). 

"'- Las Conferencias organizadas por el Club Uni

versitario Artaiz fueron: "La vida: principio y fin ", a car-

go de la Prof. María Iraburu (1.111.01) y "Homosexuali
dad y transexualidad", a cargo de Dña. Marina Camps 
(15.III.Ol). 

"'- Con motivo del Acto de Imposición de Becas 
del Colegio Mayor Santa Clara, el Prof. D. Eloy Bueno 
(Decano de la Facultad de Teología de Burgos) impar
tió la Lección Magistral "Misión sin Fronteras en un 
Mundo Globalizado" (31.III.Ol ). 

"""' El Colegio Mayor Roncesvalles organizó del 14 al 
18 de mayo de 2001 la XXVI Semana de Pensamiento 
Cristiano y Diálogo "Pluralismo emergente ¿hacia un 
nuevo modelo social?". La 1 sesión fue "Pluralismo inter
cu/tural" y la dio D. Xavier Quinzá. "Pluralismo interre
ligioso" fue la JI conferencia y la impartió D. José M" 
Pérez Sova. Dña. Margarita López pronunció "Pluralismo, 
tolerancia, identidad". D. Xabier Etxeberría habló 
sobre "Pluralismo ético en una sociedad aconfesional". Y 
la última sesión la impartió D. Eloy Bueno y llevó por 
título "Pluralismo de modelos teológicos y unidad de Fe". 

O. José M' 
Alvarez 

Cienfuegos 

(Magistrado del 

Tribunal Supremo) 

Prof. Javier 

de Navascués 
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Dña. Patricia 

Mart(nez-Drtiz, 

Dña. Yolanda 

Barcina, 

Dña. Isabel Julián 

y Dña. Marta Vera 

D. Miguel Sa/is 
(Vicepresidente 

de Jazztel] 

MESAS REDONDAS 
""" Con motivo de la fesli vidad de San Alberto 

Magno, el 15 de noviembre de 2000 tuvo lugar la Mesa 
redonda "Reproducción asistida, clonación terapéutica y 
células madre". Participaron los Drs. Francisco Javier 
Novo, María lraburu y Luis Montuenga. 

""" El Club de Finanzas de la Facultad de CC. Eco
nómicas y Empresariales organizó el 17 de enero de 
2001 la mesa redonda: "Valoración de Empresas de 
Nuevas Tecnologías''. Parliciparon: D. Alelo Olcese (Pre
sidente del lns tiluto Español de Analistas Financie
ros), D. Jorge Galera (Socio Director de Bain&Co), 
D. Pedro Pasquin (Consejero Delegado de Lazare! 
Freres Investment Bankers), D. Miguel Salis (Vicepre
si den te de J azzte l) y D. Antonio Rodríguez-Pina 
(Consejero Delegado de Credit Suisse First Boston). 
La Clausura corrió a cargo del Prof. Luis Ravina. 

""" El 13 de febrero de 2001 la Facultad de Cien
cias celebró la mesa redonda "Algunas reflexiones 
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sobre la eutanasia", a cargo de los Drs. Manuel Martí
nez-Lage (Muerte cerebral), Juan Luis Guijarro (Morir 
y ancianidad) y Gonzalo Herranz (Aspectos bioéticos 
de la eutanasia). 

""" El 26 de abril de 2001 los Departamentos de 
Historia, Geografía y Arte celebraron en el Museo de 
Navarra la mesa redonda "¿Quieres comprender el 
mundo? La clave es la historia", dirigida a alumnos de 
l º y 2º de bachilleralo. Los ponentes fueron: D. Jesús 
Ayala y los Profs. Agustín González Enciso, Alban 
D'Enlremont, Juana López Pérez y Ri ca rdo 
Fernández Gracia. 

""" El Centro de Estudios Europeos y el Área de 
Cultura del Ayuntamiento de Pamplona celebraron dos 
mesas redondas; el 7 de mayo de 2001 "Europeos en 
Pamplona", en la que intervinieron: Dña. Mia Wozniak 
(Traductora, Suecia), D. Klaus Schumann (Empresario, 
Alemania), D. Sergio Barcellona (Músico, Italia) y la 
Prof. Ruth Breeze (Reino Unido), que moderó: el Prof. 
Pedro Loza no Bartolozzi; y el 8 de mayo de 2001 
"No europeos en Pamplona", que contó con la partici
pac ión de: D. Leonel "Pipa" Gancedo (Fulbolista, 
Argentina), Dña. Carmen Salgado (Pintora, Perú), 
Dña. Fumiko Muramats u (Ama de casa, Japón) , 
D. Osear Salcedo (Pintor, República Dominicana) y 
los Profs. Alban d 'Entremont {Canadá) y David 
Twe tten (Estados Unidos), moderada por la Prof. 
Elvira Martínez-Chacón. 

""" La Facultad de CC. Económicas y Empresa
ria les organi zó e l 15 d e mayo de 2001 la mesa 
redonda "Universitarias y ejercicio profesional. Una 
visión desde la experiencia" en la que participaron: 
Ilma. Sra . Dña. Yoland a Barc ina (Alcaldesa de 
Pamplona), Dña. Marta Vera (Directora General de 
la Cámara de Comercio), Dña . Patricia Martfnez
Ortiz y Rey (BSCH) y Dña. Isabel Julián (Secretaria 
General ele Omega, Organización Nac ion al el e 
Mujeres Empresarias). 



FOROS, 
SIMPOSIOS Y 
ENCUENTROS 

La gran participación de estudiantes, 

profesores y público en general, 

hacen que cada año sean más los congresos, 

coloquios, encuentros, reuniones, foros 

y simposios que se celebran en el campus. 
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Los Directores 

de Teat ro 

D. Luis Dorrego, 

D. Fernando Vr'diales, 

D. Felipe B. Pedraza. 

Dña. Amaya 

Curieses 
y D. Manuel Canseco 

Prof. Ant onio 

Garcfa Berrio 
(U. Complutense 

de Madrid) 

CONGRESOS Y COLOQUIOS 
""" El XXII Congreso de la SEAIC (Sociedad Españo

l a de Alergologfa e Inmunología Clín ica) y el 
V Encuentro de Enfermería de la SEAIC "La enfermería 
en el cuidado integral del paciente alérgico" se cele
braron del 16 al 19 de septiembre de 2000. 

""" La Universidad puso uno de los broches de oro 
a los actos conmemorativos del cuarto centenario del 
nacimiento de Pedro Calderón de la Barca, y celebró, 
entre el 18 y el 23 de septiembre de 2000, el Congreso 
Internacional "Calderón 2000". Estuvo organizado por 
el Grupo de Investigación Siglo de Oro (GRISO) de la 
Universidad y se presentaron 200 comunicaciones. El 
Acto de Apertu ra contó con la presencia del Excmo. 
Sr. D. José .Mª Bastero (Rector de la Universidad de 
Navarra), Dr. Ángel Luis González (Ilmo. Sr. Decano 
de la Facultad de Filosofía y Letras), Dr. Ignacio Are
llano (Director del Congreso), Excmo. Sr. D. Jesús 
Laguna (Consejero de Educación y Cultura. Gobierno 
de Navarra) y la Ilma . Sra. Dña. Yolanda Barcina 
(Alcaldesa de Pamplona). Los ponentes de las sesiones 
plenarias fueron los Profs. Ildefonso Adeva (Profesor 
Honorario, Univers idad de Navarra) , José Alcalá
Zamora y Queipo de Llano (Catedrático, Real Acade
mia de la Historia), José María Dfez Borque (Catedrá
tico, U. Complute nse de Madrid), Antonio García 
Berrio (Catedrático, U. Complutense de Madrid), Fran-
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cisco Ruiz Ramón (Catedrático, Vanderbilt University. 
EE.UU) y Marc Vitse (Catedrático, Université de Tou
louse-Le Mirail. Francia). La Clausura corrió a cargo 
del Prof. Ignacio Arellano. 

El 20 de septiembre de 2000 se celebró una mesa 
redonda con los Directores de Teatro D. Manuel Can
seco, D. Luis Dorrego, Dña. Amaya Curieses , D. José 
Maya y D. Fernando Urdiales, que moderó D. Felipe 
B. Pedraza Jiménez. 

Además, las sesiones académicas del Congreso se 
complementaron con otras actividades como la presen
tación de diversas publicaciones calderonianas y un 
Homenaje a Kurt y Roshwita Reichenberger, au tores 
del prestigioso Manual bibliográfico calderoniano. 

""" VII Congreso de Secretariado médico y admi
nistrativos de la Salud "Secretariado y Administración 
en el hospital del 111 milenio: protagonismo y autodirec
ción", organizado por la Facultad de Medicina. Este 
Congreso, que tuvo lugar del 12 al 14 de octubre de 
2000 , co nt ó c on la part ic ipación de l Exc mo . 
Sr. D. Santiago Cervera (Consejero de Salud. Gobierno 
de Navarra), D. Alfonso Jiménez (Director General de 
Watson Wyatt, Madrid), 
D. E milio Du ró (ITER 
Consul tores Comercia
les, S.L., Barcelona), Dr. 
Javier Carnicero (Direc
tor de Atención Prima
ria y Salud Mental. Ser
vicio Navarro de Salud), 
Dr. Anton io Me rino 
(Director Ge re nte de l 
Hospital de Na va rra) , 
Dr. José Ramón Ayesta
rán (Director del Hospi
tal Reina Sofía de Tude
l a) , D. Amador Sosa , 
D. Franc isco Erras ti y 
D. Jesús Irurre (Presi
de nte de MEPAMSA 

D. Emilio Duró (/TER Consultores 
Comercia/es. S.L.. Barcelona) 



GROUP, S.L., Pamplona). El acto de clausura estuvo 
presidido por el Excmo. Sr. D. José María Bastero, 
Rector Magnífico ele la Universidad. 

""' Del 25 al 28 de octubre de 2000, el Centro de 
Estudios Europeos organizó el VI Congreso "Cu/tura 
Europea". Los ponentes de las sesiones plenarias fue
ron: D. Krzysztof Zanussi (Director ele cine de Warsza
wa. Polonia) y los Profs . Federico .Mayor Zaragoza 
(Madrid), Leonardo Urbani (U. de Palermo. Italia), Joel 
Batteux (Malre de Saint-Nazaire), Hans-Jürgen Brandt 
(U. ele Frankfurt), Christoph Beat Graber (U. de Ber
na), Fabrice Thuriot (U. de Reims) y Manuel Ferrer. Se 
presentaron más de 170 comunicaciones. El Congreso 
se completó con los siguientes actos culturales: 

• Conciertos de MlÍsica. del g6úco, 
el renacimiento y el barroco a cargo de los grupos: 

• "Ensemble Durenclal" 
• "La trulla des Bozes" 
• William Waters 
• Charo lndarl. 

• Folklore de Valencia. con el grupo 
"Lo Rat Penat". 
• MIÍsica. popular castellanci )' sefard( 
con el grupo "La Bazancn". 
• Prese11taci6n de la exposici6n 
de pintura r esc11lt11ra de Carlos Ciriza, 
a cargo de D. Francisco Javier Z11bia11r 
(Director del M11seo de Navarra). 
• lna11g11raci6n de la exposici6n 
"Visionen Gemeinsames Europa". 

""' Congreso Universitario Internacional UN/V 2001 
"Un rostro humano para el mundo global". Participaron 
alumnos elaborando comunicaciones escri tas, posters 
o vídeos en torno al tema del Congreso. La Secretaría 
fue el Servicio de Actividades Culturales y Sociales. 
El 21 de noviembre de 2000 tuvo lugar el Acto de 
Apertura de la Fase Local del Congreso con la cmúe
rencia "Las dos caras de la globalización", a cargo del 
Prof. Alejandro Llano. Los Profs. Pedro Lozano Bario-

lozzi, Ignacio Arellano, Aparaj it Chattophayclay (U. de 
Jawarlahal Nehru) y D. Deepak Vohra (Encargado ele 
Negocios de la Embajada de India) participaron en la 
mesa redonda "La India en el punto de mira de un mun

do global", el 21 ele marzo de 2001, que moderó la 
Prof. Elena Postigo . En el Acto ele Clausura de la 
Fase Local, que tuvo lugar el 27 de marzo de 2001, 
los más de 250 alumnos que participaron en esta 
XXXIV edición presentaron 46 co municaciones 
escritas y 19 posters y D. José Apezarena (Jefe de 
In fo rmat ivos de COPE) pronunció la conferenc ia 
"El hombre global". El Congreso se celebró en Roma 
del 9 al 15 ele abril de 2001. 

""' Congreso WAPOR. Los días 22 y 23 de noviem
bre de 2000 se celebró el Congreso Regional WAPOR 
"Democracia y Milenio. El papel de los Medios y la Opi

nión Pública en las Elecciones". Participaron: D. Ginés 
Garrido (Vicepresidente de Sigma Dos Internacional 
Espaiía), D. Miguel Basáiíez (Preside nte de la 
WAPOR, México), Diía. Josefina Elías (Presidente de 
Opina, Espaiía), D. Carlos Malo de Molina (Presidente 
de Sigma Dos, Espaiía), D. Antonio Vera (Director de 
Eco Consulting, Espaiía), D. José Ignacio Wert (Presi
dente de Demoscopia, Espaiía), D. Wolfgang Donsbach 
(Ex-Presidente de la WAPOR, Alemania), D. Hans 
Zetterberg (Ex-Presidente de la WAPOR, Suecia), 
D. Jos de Kuper (Marketing and Media Research), 
D. Rafael Gi ménez y D. Rafael Vergara (A RCOP. 

D. Federico 

Mayor Zaragoza 

(Ex-Director 

de la UNESCO} 

Universitarios 

par t icipant es 

en el Congreso 

UNIV-2001 
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D. Ignacio Wert, 
Dña. Josefina Elías. 

D. Miguel Basáñez, 

D. Antonio Vera 
y D. Ginés Garrido 

D. José Apezarena 

(Jefe de Informativos 

de COPE) 

México), D. William Barnes (Abogado, Oakland, Cali
fornia), D. Ignacio Zuasnabar (Equipos/MOR!. Uru
guay) y los Profs. Marta Martín y Helena Álvarez de 
Arcaya (U. de Alicante) , Antonio Tolsá, Es teban 
López-Escobar, Teresa Sádaba, Alfonso Vara, Mª Tere
sa La Porte, Pedro Lozano Bartolozzi, Robert Steven
son (U. de California del Norte. EE.UU), Francisco J. 
Aceves (U. de Guadalajara. México), Francisca Greene 
(U. de los Andes. Chile), William Porath (Pontificia 
Universidad Católica de Chile), Andrew Kuper (U. de 
Cambridge), Susan A. Banducci, Jeffrey A. Karp, 
Claes H. de Vreese y Holli A. Semetko (U. de Amster
dam), Ragia Kand il (U. de El Cairo), Xosé L6pez y 
Berta García (U. de Santiago de Compostela), Fabiola 
Morales Castillo y José Luis Requejo (U. de Piura. 
Perú), Rosa Berganza (U. Carlos III), Manuel Martín 
Algarra (U. de Vigo), Adolfo Vargas (U. de Simón Bolí-
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var. Venezuela), Linda Jean Kensicki (U. de Texas, 
Austin), Kim Smith (U. Estatal de lowa. EEUU) y Amy 
Jasperson (U. de Texas, San Antonio). 

""' Coloquio Internacional ACNUR. Los días 23 y 
24 de noviembre de 2000 se desarrolló el Coloquio 
Internacional "Refugiados, Desplazados y Retornados". 
Estuvo organizado por la Asociación España con 
ACNUR y el Servicio de Ac tividades Culturales y 
Sociales . Parti ciparon: Excmo. Sr. D. Miguel Sanz 
(Presiden te del Gobierno de Navarra), Excmo. 
Sr. D. José López Guzmán (Vicerrector de Alumnos), 
D. Luigi Cabrini (Representante del ACNUR en Espa
ña), Dña. Luz González-Camino (Delegada en Navarra 
de la Asociación "España con ACNUR"), D. Pablo 
Santolaya (Ex-Director General de Asilo en el Ministe
rio de Justicia e Interior), D. lvor Jackson (Ex-Director 



D. lñaki Gabi/ondo, D. Edward Girardet. Profs. Pedro Lozano Bartolozzi 

y Francisco Gómez Antón y Dña. Luz González Camino 

Adjunto de la División de Protección Internacional 
del ACNUR), D. lñaki Gabilondo (Grupo Prisa), 
D. Edward Girardet (Presidente de Media Action 
lnternational), D. José Antonio Sarría (Director 
General del Gmpo San Andrés), D. Andrés Carbone
ro (Director de Cooperación al Desarrollo. Gobierno 
de Navarra), D. Manuel Ramiro (Vicepresidente de 
la Fundación Empresa y Sociedad), D. Manuel Soto 
(Ex-Presidente de Arthur Andersen Europa), 
Dr. Larry Andrade Abularach (Consultor Experto en 
Derechos Humanos de la Oficina de la Alta Comisio
nada para los Derechos Humanos de Naciones Uni
das en Guatemala) y los Profs. José Antonio Corrien
te (U. Pública de Navarra), Carlos Martín Beristain 
(U. de Deusto), Pedro Lozano Bartolozzi, Romualdo 
Bermejo y Francisco Gómez Antón. La clausura 
corrió a cargo de la Ilma. Sra. Dña. Yolanda Barcina 
(Alcaldesa de Pamplona), el Excmo. Sr. D. José Mª 
Bastero (Rector de la Universidad de Navarra) y 
D. Enrique García-Herreros (Director de la Asocia
ción "España con ACNUR"). 

""' Del 21 al 23 de febrero de 2001 se celebró en 
Madrid el /1 Congreso de Emprendedores en Internet 
"El e-Learning" organizado por TEMIS (Programa de 
tecnologías de la información para los negocios de la 
Facultad de CC. Económicas y Empresariales). La 
inauguración corrió a cargo de D. Juan Antonio Galán 
y el Prof. Luis Ravina. 

""' El Coloquio Internacio
nal "Los géneros en las artes", 
organizado por el Departa
mento ele Literatura Hispáni
ca y Teoría de la Literatura de 
la Facultad de Filosofía y 
Letras, se desarrolló los días 22 y 23 de marzo de 
2001. Participaron: D. Francisco Javier Zubiaur (Direc
tor del Museo de Navarra), D. Javier lriarte (Escultor) y 
los Profs. Jean-Claude Seguin (Université de Lyon II), 
Manuel Aramendía (U. de Barcelona), Enrico Fubini 
(U. de Torino), Judith Etzion (Bar Ill University, Te! 
Aviv), Joaquim Noguero (U. de Barcelona), Teresa Her
nández y Antonio García Berrio (U. Compl utense de 
Madrid), Rafael Alvira y Kurt Spang. 

""' El Departamento de Literatura Hispánica cele
bró los días 5 y 6 de abril ele 2001 el Coloquio Inter
nacional "De Arcadia a Babel: naturaleza y ciudad en la 

literatura hispanoamericana". Los ponentes fueron los 
Profs. Fernando Ainsa (U. Zaragoza), Alicia Llarena 
(U. Las Palmas), Graciela Montaldo (U. Simón Bolívar, 
Caracas), María M. Caballero (U. Sevilla), Sara Pool 
(U. California en Santa Bárbara), Vicente Quirarte 
(UNAM), Antonio Lorente (UNED, Madrid), Rosalba 
Campra (U. "La Sapienza", Roma), María Rosa Lojo 
(CONICET, Buenos Aires), Pedro L. Barcia (U. Aus
tral, Buenos Aires), Raúl Crisafio (IULM, Milán), Pier 
Luigi Crovetto (U. Génova), María Cec ilia Graña 
(U. Verona), Alvaro Salvador (U. Granada), Blas Mata
moro (ICI, Madrid), Javier de Navascués, Ángel Arias 
y Lama Santamaría. 

""' Con el objetivo ele estimular hábitos de estudio 
e investigación científica en los estudiantes y fomentar 
el contacto entre profesores y alumnos de distintos 
centros de enseñanza secundaria y universitaria, la 
Facul tacl de Ciencias desarrolló el 12 ele mayo de 
2001 el I Congreso de Estudiantes de Enseñanza 
Secundaria en el Área de Ciencias Experimentales. Par
ticiparon en las dos modalidades, comunicación oral y 

D. Luigi Cabrini 

{Representante del 

ACNUR en España], 

D. Enrique 

García-Herreros 
{Director de la 

Asociación "España 

con ACNUR"J y 

D. lvor Jackson 

{Ex-Dtor. Adjunto 

de la División 
Internacional 

del ACNUR) 
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Prof. D. Joachim 

Gnilka 
(Facultad 

de Teolog(a 

de Munich) 

Prof. Luigi 

Campiglio 

(U. Cattolica 

del Sacro Cuore, 

Milán) 

Prof. 

Gérard-Fran~ois 

Dumont 
(U. de Par(s} 

"'- Los días 27 y 28 de abri l de 2001 el Departa
me nto de His toria de la Fac ultad de F il osofía y 
Letras desarrolló el Simposio "El reformismo borbóni
co y las élites ilustradas en América" que incluyó un 
acto académico in memoriam al Prof. Ronald Esco
bedo Mansilla. Participaron: D. Alfredo More no 
Cebrián y D. Antonio Guti érrez Escudero (CSIC
Madrid), Dña. W Luisa Laviana Cuetos (CSIC-Sevi
lla) y los Profs. Óscar Álvarez Gila (U. País Vasco), 
José Antonio Armillas Vicente (U. de Zaragoza) , 
Ju a n B. Amores Carredano (U . del País Vasco), 
M" Luisa Martfnez de Salinas (U. de Valladolid), 
Pilar Latasa Vassallo, Rafael García Pérez y E lisa 
Luque Alcaide. 

"'- El Departamento de His toria y el Ins tituto de 
Estudio s Medievales orga n iza ron e l Simpos io 
"La imagen del Obispo en la Edad Media" los días 7 y 8 
de mayo de 2001. Participaron los Profs. Agustín 
Gonzál ez Enciso, Santiago Caste llanos (U. d e 
La Rioja), Ángeles García de la Borbolla, Eric 
Palazzo (U. de Poitiers), Patrick Henriet (U . de la 
Sorbona, París IV), J avier Martínez de Aguirre (U. 
Rovira i Virgili), Alejandro Rodríguez (U. Autónoma 
d e M'adrid), Thomas Deswarte (U. de Poiti e rs ), 
Miriam Soria (U. de Poitiers), Sophie Coussema ker 
(U. de Burdeos 111) y Martín Aurell (U. de Poit iers). 

"'- Los días 17 y 18 de mayo de 2001 Oikos 
Nemo-Facultad de CC. Económicas y Empresariales 
organ izó el V Simposio Internacional "Economía y 
Familia". La presentación corrió a cargo del Prof. Luis 
Ravina. In te rvinieron c omo pone ntes los Profs. 
Gérard-Franc;ois Dumont (U. de París), Luigi Campi
gl io (U. Cattolica del Sacro Cuore, Milán), Miguel 
Ángel Galindo (U. de Castilla-La Mancha), Mº Tere
sa López López (U. Complutense de Madrid), Shirley 
Burgraff (Florida A&M Univers ity), Martin Werding 
(Ifo lns titute for Economic Researc h , Munic h) y 
Francisco Cabrillo (U. Complutense de Madrid). 
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"'- El 5 de junio de 2001 el Departamento de Oto
rrinolaringología de la Clínica Universitaria, Cochlear 
AG y GAES S.A. organizaron el Symposium Avanzado 
en "Rehabilitación para niños con implante coclear". 
Intervinieron: Alicia Huarte, Eulalia Juan (Cochlear
GAES), Adoración Juárez, Eulalia Juan, Janine Del 
Dot y el Prof. Warren Estabrooks. 

"'- Symposium "Avances en Neurociencias. Neuroi

magen y neurodegeneración". Se celebró los días 8 y 9 
de junio de 2001 y estuvo organizado por el Departa
mento de Neurología de la Clínica Universitaria. Coin
cidiendo con la clausura, se celebró un homenaje en 
reconocimiento a sus años de trabajo a cuatro antiguos 
médicos de la Clínica Universitaria, pioneros de la 
investigación del s istema nervioso en España. Intervi
nieron en el acto los doctores De Long (Emory Univer
sity, Atlanta), Pedro Gil, José Masdeu y José Manuel 
Martfnez Lage. Los galardonados fueron: D. Luis Mª 
Gonzalo, D. Javier Teijeira, D. Fernando Reinoso y 
D. Lluis Barraquer, y recibi eron una metopa con el 
escudo de la Universidad. 
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FOROS 
""'" Foro Aranzadi Social organizado por el Departa

mento de Derecho de Trabajo y de la Seguridad Social 
de la Facult ad de Derec ho. Se desa rrollaron las 
s iguientes sesiones: 

• Algunos de los temas tratados por el Prof. 
Antonio V. Sempere fu eron: 16 de octubre de 
2000 "El recargo de prestaciones del artículo 123 

LGSS", el 15 de enero de 2001 "Contenido social 
de las Leyes de Presupuestos y Acompañamiento 

para el año 2001 '', el 26 de marzo de 2001 "Tema 

de actualidad", el 28 ele mayo de 2001 "Las 
indemnizaciones por extinción del contrato de 
trabajo". 

• Otros ponentes del se mina rio: el 20 de 
noviembre ele 2000 "Responsabilidades en mate
ria de prevención de riesgos laborales ", a cargo 
de D. Luis Pérez Capitán (Jefe de la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social en Navarra). El 18 
de diciembre de 2000 "Problemas actuales de la 
incapacidad temporal y permanente", a cargo de 
la Prof. Carmen Ortiz (U. de La Rioja y Magistra
da suplente del TSJ de La Rioja). El 19 de febre
ro de 2001 "Responsabilidad empresarial respecto 
de prestaciones de la Seguridad Social", a cargo 
del Prof. Jesús Mercader Uguina (U . de Canta
bria). El Prof. Santiago González (U. Carlos III, 
Madrid) pronunció "Las ETT y subcontratas: pro

blemas recientes" el 23 de abril de 2001. Y el 18 
de junio de 2001 se celebró la última sesión del 
Foro sobre "El Personal de los Servicios de Salud: 

aspectos cruciales", a cargo del Prof. Juan P. Lan
da (U. del País Vasco). 

• Además, el Departamento de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social de la Facultad 
de Derecho organizó sesiones de un Foro Social 
que se celebró en Madrid entre los meses de ene
ro y junio de 2001. 

""'" Foro Tributario organi zado por el Master Uni
versitario en Derecho de Empresa y el Master Univer
sitario en Asesoría Fiscal. Las sesiones tuvieron lugar 
entre los meses de diciembre de 2000 y abril de 2001 
y los ponentes fueron: D. Ángel Sáez Martfnez (Eco
nomista. Ros Petit) , D. Javier Zabaleta y D. Carlos 
Galán (Servicio de Desarrollo Normat ivo y Fiscali
dad), D. Pablo Gi.iell (Abogado. Ros Peti t) y los Profs. 
Tulio Rosembuj (U. de Barcelona), l ñigo Barberena 
(UNED), Antonio Cayón (U. de Zaragoza), Eugenio 
Simón Acos ta, Amanc io Plaza, Francisco Clav ijo 
(U. de La Laguna). 

""'" Los días 5 y 6 de marzo de 2001 se celebraron 
varias sesiones de preparación para el IX Foro de 
Empleo, que organizaron la Ofi cina de Salidas Profe
s ionales y la Fundación Empresa-Univers idad de 
Navarra el 7 de marzo de 2001, para facilitar el con
tacto directo entre las empresas y los univers itarios, 
acercando la realidad empresarial a la Univers idad. 
Las empresas participantes realizaron presentaciones 
e n turnos de mañana y tarde en el edificio de Cien
cias Sociales explicando planes de carrera, perfiles 
demandados, posibilidades de incorporación, proce
sos de selección, etc. Más de 5.000 alumnos y gra
duados participaron en este Foro al que acudieron 
las s iguientes e mpresas: Altadis, Aramark, Arthur 
Andersen y Cia, Aspace, Baker&Mckenzie Aboga
dos, Banco Santander Central Hispano, Banco Vas
conia, Caja Navarra, Clínica Campu s Biomédico, 
Construcciones ACR, Cuatrecasas Abogados, Dano
ne, E .P.E. Correos y Telégrafos, El Pozo Alimenta
ción, E-Neto, Frank Pérez, García Carrión, Grupo 
VLV, Human, lberdrola, Idom, Arquitectura e inge
niería , Internet World Wide España, KPMG, Labora
torios CINFA, Laboratorios Servier, M. Torres Dise
ños Indus triales, M.C.C. , Magallanes Cons ultores, 
Philips Ibér ica, Policía, Pricewaterhouse Coopers 
Consulting, Repsol YPF, Sanitas, Schneider Electric, 
Telefónica, Terra, TRW Automotive Espa ña, S.A. 
Viscofan-IAN y Volkswagen Navarra, S.A. 
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D. Eliseo Quintani/la 

(ASAC PHARMA). 

Dña. Pilar de 

Lahuerta (Zeltia}. 

D. Ernesto López 

Mozo (Telefónica 

Móviles}. D. Jaime 

Cardenal (Finmática} 

y Dña. Fátima 

Fernández Tagle. 

oiKos 
""' Los días 22 y 23 de marzo de 2001 tuvo lugar la 

celebración del IV Foro de Empresarios y Estudiantes 
"El negocio de la tecnologfa". La apertura del Foro corrió 
a cargo del Prof. Luis Ravina y estuvo organizado por 
alumnos de la Facultad de CC. Económicas y Empresa
riales. Participaron: D. Javier Ramiro (Presidente de 
Philips Ibérica), D. Ignacio Berenguer (Director de pro
yectos de OPICIONA.com), D. Jesús Banegas (Presiden
te de ANIEL), D. Francisco Bas (Secretario General de 
ASEBIO), D. Ernesto López Mozo (Director General de 
Finanzas y Desarrollo Corporativo. Telefónica Móviles), 
D. Jaime Cardenal (Consejero Delegado de Finmática), 
Dña. Pilar de Lahuerta (Directora de Desarrollo de 
Negocio de Zeltia), D. Elíseo Quintanilla (Director 
Financiero y Responsable de Relaciones con el Inversor 
de ASAC PHARMA), D. Ángel San Segundo (Socio de 
Price WaterhouseCoopers), D. Jorge Nájera (Socio de 
DMR Consulting), D. Carmelo Canales (Socio de Arthur 
Andersen), D. Manuel Uribarri (Director de Planifica
ción Estratégica y Capital Riesgo de AMENA), D. José 
Arrieta (Director de Comunicación de Energía Hidroe
léctrica de Navarra, EHN), D. Ricardo Martí Fluxá (Pre
sidente de Marco Polo Investment), D. Alexander de 
Laiglesia (Departamento de Relaciones con Inversores 
Institucionales y Analistas del BSCH), D. Manuel Badal 
(Responsable del Área de Economía y Responsabilidad 
social de la Fundac ión Ecología y Desarrollo), 
D. José Luis Blasco (Director técnico de la Fundación 
Entorno), Dña. Cri stina García Orcoyen (Directora 

ril<l'lll ll lll 111.\1 OGO 

nema 
Gerente de la Fundación Entorno. Miembro del Parla
mento Europeo), el Prof. Leandro Cañibano (U. Autóno
ma de Madrid) y los alumnos D. Pedro García Fernán
dez, Dña. Begoña de Ros Raventós, D. Antonio David 
García Ortega y D. Antonio Garrido. El acto de clausura 
contó con la participación del Excmo. 
Sr. D. José María Bastero de Eleizalde (Rector de la 
Universidad de Navarra) y el Excmo. Sr. D. Miguel Sanz 
(Presidente del Gobierno de Navarra). 

""' El /1 Foro de Humanidades se desarrolló los días 4 
y 5 de mayo de 2001. Participaron: Dña. Carmen Alba 
(Ayunt amiento de Pamplo na), D. Pedro Pegenaute 
(Gobierno de Navarra), D. José Manuel Ayesa (Presidente 
de la Confederación de Empresarios de Nava rra), 
D. Tomás Yerro (Insti tuto Plaza de la Cruz), D. Carlos 
Baos (Director de Medialuna Ediciones), D. José Antonio 
Ascarza (Human Navarra), D. Roberto Gómez de la Igle
sia (Xabide), D. César González (Directriz Comuni ca
ción), D. Félix Petite (Gerente de los Teatros de Vitoria), 
D. Arturo Navallas (Responsable de las Salas García Cas
tañón y Castillo de Maya), Dña. Clotilde Berlanga (Global 
servicios culturales) y los Profs. Mª Amor Beguiristain, 
Alejandro García, Camino Barcenilla, Rafael Alvira, 
Rosalía Baena y Enrique Banús. Como Clausura del Foro 
tuvo lugar un Encuentro con Graduados en el que intervi
nieron: D. Ignacio Apesteguía, Dña. Cristina Hernández, 
Dña. Silvia Romano, Dña. Silvia Gurbindo, D. Iñaki Urri
celqui, Dña. Emma Romano y el Prof. Javier Azanza. 



ENCUENTROS Y REUNIONES 

~ El 30 de septiembre de 2000 tuvo lugar la cele
bración del 11 Encuentro Anual de Graduados del Más
ter Univer sitar io en Asesoría Fiscal. Participaron: los 
Profs. Eugenio Simón Acosta y Manuel Ángel López 
Sánchez, y los abogados Dña. Stella Ra ventós, 
Dña. Belén Marfn Villamayor y D. Jon Ilarraz. 

~ Los días 30 de septiembre y 1 de octubre de 
2000 tuvieron lugar las XXI Sesiones de trabajo de 
Delegados y Delegadas de la Asociación de Amigos de la 

Universidad de Navarra. Participaron: D. José Luis 
Gracia y los Profs. Alfonso Nieto, Francisco Gómez 
Antón, Ignacio Arellano y Javier Díez. El Acto de 
clausura corrió a cargo de D. José Ignacio Uclés y el 
Excmo. Sr. D. José María Bastero (Rector Magnífico de 
la Universidad). 

~ Del 4 al 6 de octubre de 2000 se desarrolló la 
XII Reunión Nacional de los Grupos de Transplante 
Hepático y la IX Reunión Nacional de Enfermería de 
Transplante Hepático, organizadas por la Clínica Uni
versitaria. Facultad de Medicina. 
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Dr. José 
M' Mato, 

Dr. Francisco 
Javier Dfez y 

Dr. Jesús 
M• Prieto 

""" El Grnpo de Estudios Peirceanos celebró el 21 
de octubre de 2000 un Encuentro sobre la Lógica de 
Peirce, a cargo de los Profs. Fernando Zalamea (U. N. 
de Colombi a), Angel d 'Ors (U. Complutense de 
Madrid), Gonzalo Génova (U. Carlos III de Madrid) y 
Wenceslao Castañares (U. Complutense de Madrid). 

""" Los días 23, 24 y 25 de octubre de 2000 se 
celebró el ti Encuentro "Avances en Medicina", promovi
do por el Departamento de Medicina Interna y la Fun
dación BBVA. En este encuentro, destacados científi
cos debatieron sobre los últimos hallazgos en bioquí
mica, biología estructura l, molecular y celular, y sobre 
sus aplicaciones presentes y .futuras para el diagnósti 
co y tratamiento de la enfermedad. Algunos de los 

MEM OR IA DE ACTIVIDADES CULTURALES. SOCIALES Y DEPORTIVAS 

ponentes fueron: los Profs. José M" Mato, Javier Díez, 
Jesús Prieto, Joan Massagué (Sloan-Kettering Cancer 
Center de Nueva York) y Michael Snyder (U. de Yale). 

""" La Alumni Navarre nses organizó durant e el 
curso académico 2000-2001 las siguientes actividades 
para sus graduados: 

• Celebró reuniones en las siguientes ciuda
des: Barcelona (2.X.00), León (2.Xl.00), Santia
go de Compostel a (11.Xl.OO), País Vasco 
(17.Xl.OO, 25.1.01, 30.ITI.Ol y 25.IV.Ol), Madrid 
(18.XI.OO y 28.IIl.Ol), Andalucía (22 .11.01), 
Navarra (30.IIl.Ol) y Castilla y León (27.IV.Ol). 

• El 22 de febre ro de 2001 orga nizó en 
Madrid una mesa redonda presentación de la 



autobiografía de D. Luka Brajnovic: "Despedidas 
y encuentros. Memorias de la guerra y del exilio", 
en la que participaron: D. Juan Pablo Villanue
va, D. Antonio Fontán, Dña. Elica Brajnovic y el 
Prof. Francisco Gómez Antón; y el 3 de mayo de 
2001 la Facultad de Comunicación y la Agrupa
ción Territorial de Cataluña celebraron la pre
sentación de esta autobiografía en Barcelona. 

• El 16 de junio de 2001 la Alumni Navarren
ses organizó el IX Encuentro Anual de Antiguos 
Alumnos-Reunión 2001 . En esta edición se con
vocó a tocios aquéllos que terminaron sus estu
dios en los años: '61, '66, '71, '76, '81, '86, '91 
y '96. El programa de este Encuentro incluyó 
una Santa Misa por los graduados fallecidos y 
sus familias, actos por Facultades, visitas guia
das a los edificios de Ciencias Sociales, Biblio
teca nueva y Legado Ortiz-Echagüe y actos con
memorativos de los XXV años (1976-2001). 
Paralelamente a la celebración de esta Reunión 
tuvieron lugar las /11 Sesiones de Trabajo para 
delegados territoriales, en las que intervinieron: 
D. José Antonio Fernández con la sesión "La 
Alumni Navarrenses en cifras", D. Emilio Duró 
con "La importancia de ser delegado" y D. José 
Ángel Zubiaur y el Excmo. Sr. D. José W Baste
ro que impartieron la conferencia "Los nuevos 
retos de la Universidad de Navarra" . 

"'° Los días 22 y 23 de febrero de 2001 se celebró 
el I Encuentro Internacional de gestión de residuos 
orgánicos en el ámbito rural mediterráneo organizado 
por la Fundación Empresa-Univers idad de Nava
rra . La apertura con tó con intervenciones del 
Excmo. Sr. D. Miguel Sanz {Presidente del Gobier
no de Navarra), Excmo. y Magfco. Sr. D. José Mª 
Bastero y D. José Cela (CEO Europa Sur). Partici
paron: D. Robert Davis (Soil, Waste a nd Groundwa
ter Group, WRC Reino Unido), Dña. Ana Rodrí
guez {Ministerio de Med io Ambiente), D. Jaume 
Boixadera (Generalitat de Catalunya), Dfía. María 

Encuentro anual de Graduados, Derecho 76 
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I Encuentro 
Internacional de 

gestión de residuos 
orgánicos en 

el ámbito rural 
mediterráneo 

Soledad Redondo (Unidad Medioambiental Zurich 
España), D. Edward Sherman (Unidad Medioam
b iental Zuric h E s pañ a), D . S tu a rt R eynold s 
(ASSURRE, Reino Unido) y los Profs. Xabier Flo
lats (U. de Lle ida), Jaume Bech (U. de Barcelona) 
y Claudio Ciava lla (U. de Bolonia, Italia). La clau
s ura c orrió a ca rgo d el Excmo. Sr. D. Rafa el 
Gurrea (Vicepresidente del Gobierno de Navarra), 
Excmo. Sr. D. Jesús Javier Marcotegui (Consej ero 
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Vi vie nda. Gobi ern o d e Navarra), Excma. Sra. 
Dña. Pilar Fernández Otero, D. Francisco Cabrera 
(Director de Zurich Empresas), D. Ángel Checa 
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(Presidente de Caja Rural de Navarra), D. Javi er 
!turbe (Preside nte de la Mancomunidad de la 
Comarca de Pamplona) y D. Manuel Torres (Presi
dente del Grupo M. Torres). 

"" La Reunión Extraordinaria de la Asociación de la 
Cirugía de la Epilepsia (ACE) se celebró los días 23 y 
24 de marzo de 2001. La presentación de la actividad 
corrió a cargo del Dr. J. Masdeu. Participaron como 
ponentes : los médicos M. Manrique (Pamplona), 
T. Ortiz (Madrid), F. Maeztu (Madrid), J. Narbona 
(Pamplona), P. Martín (Madrid), B. Oliver (Barcelo
na), J. Prats (Bilbao), l. Picornell (Madrid), A. Russi 



(Barcelona), J . Iriarle (Pamplona), J.A. Obeso (Pam
plona), J. Guridi (Pamplona), F. Seijo (Oviedo), M.C. 
Roclríguez-Oroz (Pamplona), M.R. Luquin (Pamplo
na), E. Maraví (Pamplona) y los Profs. J.C. Peragut y 
P. Chauvel (Marsella). 

""' Del 23 al 28 ele abril de 2001 la Facultad de 
Comunicación acogió dos eventos de alcance interna
cional, organizados por el capítulo español ele la 
Society for News Design (SND-E): el taller avanzado 
de infografía "Show Don't Tell!" que contó con 34 profe
sionales de distintos países y estuvo supervisado por 
Juan Velasco (Director de Arte y Gráficos del periódi
co 'The New York Times') y John Grimwade (Director 
de Gráficos de la prestigiosa revis ta 'Condé Nas! Tra
veler', Nueva York); y la IX Cumbre Mundial de lnfo
grafía, que contó con la presencia de Lucie Lacava 
(Presidenta mundial de la SND y autora de los proyec-

tos gráficos de 'Le Devoir', 'National Post' y 'Le Soleil ' 
de Canadá y 'The Chicago Tribune' de EEUU), Mario 
Tascón y Javier Errea. 

""' Los días 2, 3 y 4 de mayo de 2001 el Departa
mento de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras 
celebró las XL Reuniones Filosóficas "De la Ley a la Vir
tud. Proyección de la Filosofía Moral de Cicerón en el 
pensamiento europeo". Participaron: D. Manfred Fuhr
mann (Alemania), D. Modesto Santos (Pamplona), 
D. Cristóbal Onego (Sant iago, Chile), Dña. Laura Cor
so de Estrada (Buenos Aires, Argentina), Dña. Carmen 
Castillo (Pamplona), Dña . Concepción Alonso del Real 
(Pamplona), D. Miguel Rodríguez Pantoja (Córdoba), 
D. Alelo Setaioli (Perugia, Italia), D. Óscar Velásquez 
(Santiago, Chile) y D. Carlos Lévy (París, Francia). 

En este marco, se entregó el Premio Roncesvalles 
de Filosofía, que se otorga en forma de un original 

/SSA 

(San SebasciánJ 

Or. JA Obeso 
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los Profs. Montser rat Herrero, Cristóbal Orrego (U de Santiago, Chile) y Rafael A/vira 

medallón, por la Revista Anuario Filosófico a personas 
o instituciones que se han distinguido por su labor en 
el ámbito filosófico: personas cuyo currículum destaca 
no sólo por su enlrega al quehacer filosófico, sino por 
la calidad inlrínseca de éste o instituciones que hayan 
impulsado de una manera relevante lanto el conoci
miento de la filosofía como la docencia o la investiga
ción filosófica. Este año 2001 dicho galardón ha recaí
do en el Profesor Robert Spaemann, profesor emérito 
de la Universidad de Munich. 

~ Los días 4 y 5 de mayo de 2001 se celebró el 
VIII Encuentro de Topología organizado por el Deparla
mento de Física y Matemática Aplicada. Los ponen-

les fueron: De Witt L. Sumners (Florida State Uni
versity), Sergio Ardanza-Trevijano (U. La Rioja y U. 
Pública de Navarra), Caries Casacuberta (U . Autóno
ma de Catalunya) y Enrique Outerelo (U. Complu
tense de Madrid). 

~ Los días 11 y 12 de junio de 2001 el Departa
mento lnlerfacultativo de Microbiología celebró la 
Reunión "Acción Cost-845" de expertos en brucelosis 
de los países miembros de la Unión Europea. 

~ ISSA celebró el 16 de junio de 2001 la Reunión 
de graduadas que terminaron sus estudios en los años: 
1966, 1971, 1976, 1981, 1986, 1991 yl996. 
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En este apartado resumimos lo que fu e ron 

las múltiples jornadas celebradas en el campus 

a lo largo del curso académico 2000-2001. 



/ 

Bienvenida 

Jornada 

de Bienvenida 

1 

JORNADAS ORGANIZADAS 
POR EL SACYS 

""' La Jornada de Bienvenida, organizada por el 
Vicerrectorado de Alumnos y la Representación Estu
diantil, tuvo lugar el 30 de septiembre de 2000 en la 
explanada del Edificio de Bibliotecas y contó con las 
siguientes actividades: 

• Competiciones deportivas: vuelta cicloturista, con 
la participación d e l Club Ci c li s ta Ermitagaña; 
IV Cross Popular "Apertura de Curso" en la categoría 
absoluta masculina y femenina y popular-escolar; y 
partido de fútbol Universidad de Navarra-Mutilvera, 
categoría regional preferente. 

• Stands informativos ele los siguientes servicios: 
Servicio de Actividades Cultu ra les y Sociales 
(SACYS), Servicio de Deportes, Universitarios por la 
Ayuda Soci11l (UAS), Oficina de Salidas Profesionales, 
Club Universitario Mendaur, Agrupación de Gradua
dos, Fundación Empresa-Universidad, Escuela Supe
rior de Ingenieros, Servicio de Información al Estu
diante (SIE), Librería Universitaria, Diario de Noti 
cias, Mundo Amena, Casa Regional de la Comunidad 
Valenciana en Navarra y la Asociación Casa de Canta
bria en Navarra. 

• Actuaciones musicales: participapon las Tunas del 
Colegio Mayor Larraona y de la Facultad de Medicina, 

MEMORIA DE ACTIVIDADES CULTURALES. S OCIAL ES Y DEPORTIVAS 

1 Jornada sobre Gestión Familiar celebrada en Ribaforada 

el grupo de danza Duguna Folklore Taldea, el grupo de 
bailes regionales "Rafees y Brotes" del Hogar Extreme
ño de Navarra, el Coro de la Universidad de Navarra, el 
Coro Rociero y los cantautores José María Morales, Jon 
Peciña y Xabier Goyeneche y Carlos Lázaro. 

• Y además, Tómbola solidaria, chistorracla, tren 
de visita a los edificios de la Universidad y diferentes 
atracciones. 

""' El 25 ele octubre de 2000 se celebró en la Casa 
de Cultura de Ribaforada la 1 Jornada sobre Gestión 
Familiar organizada por el SACYS y la Asociación de 
Mujeres "El Encuentro". Los participantes fueron: 
Dña. Caridad Andrés (Presidenta de la Asociación de 
Mujeres "El Encuentro"), Dña. Reyes Sáenz y las 
Profs. Yolanda Sarasa, Marta Cuervo, Rosario Oroz y 
María E. Navarro. La clausura contó con la presencia 
de D. Pascual Arriazu (Alcalde de Ribaforada) y 
D. José López Guzmán. 

""' Jornadas de Solidaridad celebradas los días 
31 de octubre y 2 de noviembre de 2000. 

(Ver secci6n Social) 

""' Los días 6 y 7 de noviembre de 2000 se cele
braron las /1 Jornadas de Divulgación Medieval "La vida 
familiar en la Edad Media", organizadas por el Instituto 
de Estudios Medievales de la Facultad de Filosofía y 
Letras y el Servicio de Actividades Culturales y 



Sociales. Inte rvinieron los Profs.: Ana Zabalza, 
María Narbona, Raquel Garcfa-Arancón, Mercedes 
Galán, Félix Segura y Roberto Ciganda. 

"- Celebración de la I Jornada "Salud y Seguridad 
del Consumidor" e l 23 de nov iembre de 2000 en 
Zamora, organizada por el SACYS y UNAE Asociación 
de Consumidores y Amas de Hogar. Participaron: 
Dña. Teresa Cabello, Dña. Francisca García Marfn , 
D. Jesús María Ezponda y las Profs. Ana Canga y 
Rosario Oroz. La clausura contó con la asistencia de: 
D. Antonio Vázquez (Alcalde de Zamora), D. Luis Gar
cía Martfnez (Director Provincial del lnsalud), Dña. W 
Emilia Molero (Directora General de Comercio y Con
sumo) y D. Eduardo Flandes. 

"- El 27 de noviembre de 2000 se celebró una jor
nada dedicada al escritor Antaine de Saint-Exupéry 
(1900-1944) con motivo del centenario de su naci
miento. Intervinieron los Profs. Enrique Banús y José 
Manuel Losada (U. Complutense de Madrid). La orga
nización corrió a cargo del Área de Francés de Len
guas Modernas de la Facultad de Filosofía y Letras y 
contó con la colaboración del SACYS. Con este motivo 
pudo visitarse la exposición "Viento, arena y estrellas. 
Vida y obra de Saint-Exupéry". 

"- El 4 de diciembre de 2000 se celebró una 
Jornada dedicada a las Proyectas Sociales universita
rios (Ver secci6n Social). 

"- El 22 de febrero de 2001 tuvo lugar una Jorna
da sabre Nutrición Humana y Dietética en Salamanca, 
organizada por el Servicio de Actividades Culturales y 
Sociales, la Fundación Educativa Milenio, el Colegio 
Montessori y la Asociación de Consumidores UNAE 
de Salamanca. La presentación de esta actividad 
corrió a cargo de D. Fernando Fernández (Director del 
Colegio Montessori), Dña. Manuela Hernández (Presi
denta de la Asociación de Consumidores UNAE de 
Salamanca) y Dña. Mirl a Vera. Participaron como 

ponentes las Profs. Diana Ansorena, Itzíar Zazpe y 
Susana Santiago. La clausura contó con la asistencia 
de Dña. Josefa García {Concejala de Salud del Ayunta
miento de Salamanca) y D. José Luis de Cea-Naharro. 

Los Magistrados 

del Tribunal Euro

peo de Derechos 

Humanos: 

D. Lucius Caflisch. 

O. José Antonio 
"- El Instituto de Derechos Humanos y el Depar- Pastor Ridruejo y 

lamento de Derecho Internacional Público en colabo- o. Jean Paul Costa 

ración con el Servicio de Actividades Cultural es y 
Sociales organizaron una "Jornada sabre el Tribunal 
Europea de Derechos Humanas: retos del Siglo XXI". La 
inauguración corrió a cargo de los Profs. Francisco de 
Bo1ja López Jurado y Ángela Aparisi. Los ponentes 
fueron los Magistrados del Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos: D. José Antonio Pastor Ridruejo, 
D. Lucius Caflisch y D. Jean Paul Costa y el Prof. 
Romualdo Bermejo. Como clausura de la Jornada los 
asistentes pudieron asistir al Concierto "Quatuor pour 
la Fin du Temps {1940)" compuesto por Olivier Mes-
siaen. (Ver secd6n MlÍsica.). La actividad se celebró el 
2 de marzo de 2001. 

O.Juan 

Torregrosa (Otar. 

del Hotel Astorial 

Prof. Jaime 

Nubiola. 

Dña. Marta Revuelta 

(Asociación 

Filosoffa Joven) 

y D. Fernando 

Sesma (Ot ar. del 

Conservat orio Pablo 

Sarasate) 
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Navarra}, Dña. M' 
Pilar Fernández 

Otero y la Prof. 

Angela Aparisi 

Prof. Elvira 

Martínez Chacón 

Prof. Marra 

Elósegui 

(U. de Zaragoza} 

""' La Asociación de F ilosofía Joven e n colabo
ración con el Servicio de Actividades Culturales y 
Sociales celebraron el 3 de marzo de 2001 la II Jor
nada de Filosofía J oven "Buscando al ser humano 
entre el trabajo y el ocio". Contó con las siguientes 
intervenciones: D. Fernando Sesma (Director del 
Conservatorio Superior de Música Pablo Sarasate), 
D. Juan Torregrosa (Filósofo y Director del Hotel 
Astoria), Dña. Marta Torregrosa (Investigadora en 
Filosofía), D. Eduardo Revuelta (Director provincial 
de Banca de Empresa de Bankinter), Dña. lzaskun 
Martfnez y Dña. Marta Revuelta (Asociación de 
Filosofía Joven), D. Jorge Larena y los Profs . J aime 
Nubiola, Alfredo Cruz, Ana Marta González y 
Manuel G. Clavel. 

""' El Servicio de Actividades Culturales y Socia
les y la Asociación de Mujeres de Alfaro (La Rioja) 
organizaron el 7 de marzo de 2001 una Jornada sobre 
Mujer y Salud. El acto de presentación de la Jornada 
corrió a cargo de Dña. Mª Jes(1s Galán (Presidenta de 
ADEMA) y Dña. Reyes Sáenz. Los ponentes fueron: 
Dña. Leticia Bañares, Dña. Edurne Mujika y la Prof. 
Inmaculada Serrano. La clausura contó con Dña. 
Miren Irfbar (Alcaldesa de Alfaro), Dña. Yolanda Pre
ciado (Concejala de Cultura del Ayuntamiento de Alfa
ro) y D. José López Guzmán. 

""' Los días 8 y 9 de marzo de 2001 se celebraron 
las Jornadas Internacionales "Igualdad y Neofeminismo 
en el siglo XXI" con motivo del Día Internacional de la 
Mujer Trabajadora. Estuvieron organizadas por el 
departamento de Filosofía del Derecho y el Servicio 
de Actividades Culturales y Sociales de la Universi
dad de Navarra, en colaborac ión con el Ins tituto 
Navarro de la Mujer del Gobierno de Navarra. El Neo
fe minismo, corriente de pensamiento que surgió en 
los años 70 y una de cuyas principales promotoras es 
Jean Bet hke Elsthain, defiende la igualdad de dere
chos de la mujer con el hombre, fundamentándose en 
el respeto a la dignidad humana, por encima del indi
vidualismo y voluntarismo, del éxito, de la producción 
y de la competitividad. Según la profesora Aparisi, el 
objetivo de estas jornadas fue "reflexionar sobre las 
aportaciones del neofeminismo en ámbitos como la 
fami lia, la maternidad, la defensa de la vida en todas 
sus manifestaciones, la cultura de la acogida y el cui
dado frente a los débiles o enfermos". 

El acto de apertura conió a cargo de la Excma. Sra. 
Dña. Mª Pi lar Fernández Otero, el Excmo. Sr. 
D. Calixto Ayesa (Consejero de Bie nestar Socia l, 
Deporte y Juventud del Gobi erno de Navarra) y la 
Prof. Ángela Aparisi. Las sesiones y sus ponentes fue
ron: "Del Feminismo al Neofeminismo", a cargo del Prof. 
Jesús Ballesteros (U. de Valencia); Dña. Blanca Casti
lla y Cortázar (Doctora en Filosofía) que impart ió la 
sesión "Lo masculino y lo femenino en el siglo XX"; D. 
José Luis Alli (Director General de Bienestar Social, 
Deporte y Juventud) expuso la "Presentación del Plan 
lnterdepartamental de apoyo a la Familia"; el Prof. 
Rafael Alvira pronunció la sesión "La participación 

como clave de la Familia"; la Prof. Laura Palazzani 
(Libera Universita María Santissima Assunta de 
Palermo, Italia) impartió "Los valores femeninos en la 

Bioética"; la Prof. Elvira Martínez Chacón habló de 
"Neofeminismo y Mercado Laboral"; Dña. Loren Albéniz 
(Directora Gerente del Instituto Navarro de la Mujer 
del Gobierno de Navarra) expuso, apoyada por la pro
yección de un vídeo, "El reto de la conciliación"; la Prof. 



Dña. J anne Haaland {Ex-Secretaria de Estado 

de Asuntos Exteriores de Noruega) 

María Elósegui (U. de Zaragoza) pronunció "Neofemi
nismo y Derecho"; para finalizar los actos se celebró 
una mesa redonda sobre "Neofeminismo y Maternidad" 
en la que participaron los Profs. Elena Postigo (Uni
versita Cattolica del Sacro Cuore, Roma), Encarnación 
Fernández Ruiz-Gálvez (U. de Valencia), Jesús Balles
teros y Ángela Aparisi. La clausura corrió a cargo de 
Dña. Loren Albéniz, el Prof. Jesús Ballesteros y Dña. 
Janne Haaland (Ex-Secretaria de Estado de Asuntos 
Exteriores de Noruega, Catedrática de Relac iones 
Internacionales de la Universidad de Oslo y autora del 
libro "El tiempo de las mujeres. Notas para un Nuevo 
Feminismo"), que puso el broche a las Jornadas con la 
ponencia de clausura "Neofeminismo en el siglo XXI". 

"°' El Servicio de Actividades Culturales y Socia
les y la Asociación de .Mujeres "Candela" de Cascante 
(Navarra) organizaron el 22 de marzo de 2001 una Jor
nada sobre Organización Familiar. En la presentación 
estuvieron presentes Dña. Rosa Burgos (Presidenta 
de la Asociación de Mujeres "Candela") y Dfia. Mirla 
Vera. Contó con las siguientes intervenciones: Dña. 
María Antonia Visiers, Dña. Gloria Guerrero, Dña. 
Carmen Monasterio y Dña. Gloria Solé. En la clausu
ra participaron: D. Jesús García Barea (Alcalde de 
Cascante), D. Manuel González Rodríguez (Concejal 
de Cultura. Ayuntamiento de Cascante) y D. José 
López Guzmán. 

Dña. Loren Albéniz {Direct ora-Gerente 

del Instituto Navarro de la Mujer) 

"°' El 5 de mayo de 2001 tuvo lugar una Jornada 
sobre Mujer y Salud organizada por el Servicio de Acti
vidades Culturales y Sociales y la Asociación de Vecinos 
Ensanche de Teruel. La presentación corrió a cargo de 
D. José Luis Ruiz Méndiz (Presidente de la Asociación 
de Vecinos del Ensanche), D. Juan Villalba (Jefe del 
Servicio Provincial de Cultura y Turismo) y Dña. Reyes 
Sáenz. Participaron como ponentes las Profs. Inmacula
da Serrano y Rosario Oroz. La ent rega de diplomas y 
clausura de la Jornada contó con la presencia de D. 
Manuel Blasco (Alcalde de Terne!), D. Joaquín Muñoz 
(Caja Rural de Terne!) y D. José López Guzmán. 

"°' El Servicio de Actividades Culturales y Socia
les y la Asociación Juvenil Tamaral de León celebra
ron el 17 de mayo de 2001 la I Jornada sobre Nutri
ción Humana y Dietética "Alimentación para la Salud". 
La Presentación de la Jornada contó con la presen
cia de Dña. Celia Ropero (Presidenta Técnica de la 
Asociación Juvenil Tamaral), D. Joaquín Román del 
Arco (Director de Valles del Esla-Neal) y la Prof. 
Ana Olalla. Intervinieron las Profs. Marisol García 
Unciti, Ana Olalla y Yolanda Sarasa. Clausuró la 
Jornada Dña. Inés Prada (Concejala de Educación e 
Igualdad de Oportunidades del Ayu ntamiento de 
León), D. Alberto Álvarez Oblanca (Presidente de 
Comerc ia l Oblanca), Dña. Celia Ropero y Dña. 
Reyes Sáenz. 

Prof. Laura 
Palazzani {Libera 

Universita Marra 
Sant issima Assunta 

de Palermo, Italia) 

Dña. Blanca 

Castilla y Cortázar 
{Doctora en Filosofía) 
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Dfla. M' Jesús 
Torres (Presidenta 

de ADHll 

Dna. Amparo 

Marzo (ADHI) y el 

Prof. Juan Narbona 

D. Alfredo Montoya 
(U. Complutense 

de Madrid) 

D. Jesús 

Tri//o-Figueroa 

(Abogado del Estado) 

OTRAS JORNADAS 

"'" Del 11 al 14 de septiembre de 2000 la Escuela 
Univers itar ia de Enfermería celebró las Jornadas de 
Enfermería "Haciendo presente el futuro". 

"'" El Departamento de Derecho del Trabajo y de 
la Seguridad Social de la Facultad de Derecho organi
zó los días 14 y 15 de septiembre de 2000 las XII Jor
nadas de estudio y actualización "Cuestiones actuales 
en Derecho del Trabajo y de la Segur idad Social". La 
presentación de las Jornadas corrió a cargo del Prof. 
Julio Muerza. Los ponentes fueron: Dña. Isabel Catalán 
Parandiet (Subdirectora Provincial de Incapacidades del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social), D. Miguel 
Azagra Solano (Magistrado del Juzgado de lo Social 
núm. 2 de Pamplona) y los Profs. Faustino Cavas 
(U. Miguel Hernández de Elche), José Luján Alcaraz 
(U. Poli téc ni ca de Cartagena), Alfredo Montoya 
(U. Complutense de Madrid), Antonio V. Sempere y Gui
llermo L. Barrios. 

M EMORIA DE ACT IVIDADES C U LTURALES. SOCIALES Y DEPORTIVAS 

"'" El 16 de septiembre de 2000 se celebró en el 
Santuario de Torreci u dad (Hu esca) la XII Jornada 
Mariana de la Familia. 

"'" Del 20 al 22 de septiembre de 2000 se desarro
llaron las 11 Jornadas sobre "Grandes procesos de la 
histor ia", organizadas por la Facultad de Derecho. La 
presentación de las Jornadas corrió a cargo del Prof. 
Julio Muerza. In tervinieron: D. Jesús Trillo-Figueroa 
(Abogado del Estado) y los Profs. Angela Aparisi, 
Pedro Lozano Bartolozzi, Mercedes Galán, Angel Ruiz 
de Apodaca y José Antonio Doral. Además, se proyec
tó la película "Doce hombres sin piedad". 

"'" El el.fa 27 de septiembre de 2000 se celebró una 
Jornada de Iniciación dirigida a los alumnos de primer 
curso de la Escuela Superior de Ingenieros. 

"'" Los días 29 y 30 de septiembre de 2000 se 
desarrollaron las 1 Jornadas sobre "Déficit de Atención 
e Hiperactividad en Navarra". Estuvieron organizadas 
por ADHI (Asociación navarra para el tratamiento y el 
estudio del Déficit de Atención con Hiperactividad e 



Impulsividad) y el Departamento de Pediatría de la 
Clínica Universitaria. La presentación corrió a cargo 
de Dila. Mª Jesús Torres (Presidenta de ADHI) y el 
Prof. Juan Narbona. Part iciparon como ponen tes : 
D. César Soutullo (Clínica Universitaria), D. Javier 
Royo (Hospital de Día lnfanto-Juvenil de Salud Mental 
"Natividad Zubieta"), Dila. Mª Eugenia Yoldi (Hospital 
Virgen del Camino), Dila. Amparo Marzo (AD HI), 
D. José Carlos Ollo (CREENA) y los Profs. Javier 
Cabanyes, Aquilino Polaino-Lorente, Carmen Ávila de 
Encío e Isabel 01jales (U. Complutense de Madrid), 
Ana Miranda (U. de Valencia), Émilie Schlumberger, 
Felisa Peralta y Rocío Sánchez-Carpintero. 

""' "Implicaciones del cambio social en la familia" fue 
el título de las Jornadas celebradas los días 5 y 6 de 
octubre de 2000. La apertura contó con la intervención 
del Excmo. Sr. D. Manuel Casado. Los participantes 
fueron: D. Luis Ciriza (Director del Servicio de Planifi
cación del Departamento de Bienestar Social, Deporte 
y Juventud del Gobierno de Navarra) y los Profs. Juan 
Del Pino (U. de Málaga), José Almaraz (UNED, 
Madrid), Enrique Martín López (U. Complutense de 
Madrid), Rafael Gobernado (U. de Málaga), Neus 
Caparrós, Carolina Montoro, Elvira Mart ínez Chacón, 
Antonio Moreno , Dolores López de Heredi a, Ana 
Erdozain y Jesús Longares. La clausura estuvo presidi
da por el Prof. Agustín González Enciso. El Instituto 
de Ciencias para la Familia organizó esta actividad. 

""' El 18 de octubre de 2000 se celebró la Jornada 
"ProFarm 2000" dirigida a los alumnos de primer curso 
de Farmacia. Intervino la Prof. Ana Barber. 

""' XV Jornadas Internacionales de la Comunicación 
"Reinventar la radio". Tuvieron lugar los días 9 y 10 de 
noviembre de 2000 y fueron organizadas por la Facul
tad de Comunicación. Contaron con los siguientes con
ferenciantes: D. Frank Kozamernik (Senior Engi neer, 
Unión Europea de Radiodifusión), Dila. Peggy Miles 
(lntervox Communicat ions, Washington), Dila. Mary 

Price (BBC Digital Radio, Londres), D. Pascal Delanoy 
(Director France Info, París), D. Julio Ariza (Presiden
te, Radiointereconomía, Madrid), Dila. Eisa Moreno 
(Directora, Radio Universidad de Navarra), D. Michael 
Keith (Senior Lecturer of Communi cation, Boston 
College), D. Ji.inger Filla (Managing Director, RTL-Ale
mania), D. Claudio Martínez (Director de Marketing, 
Cadena SER), D. Alfonso Cavallé (Secretario General, 
Onda Cero Radio), D. Julio César Iglesias y los Profs. 
Arturo Merayo (U. Pontifi cia de Salamanca), José 
María Martí (U. Autónoma de Barcelona), Alfonso Sán
chez-Tabernero, Ángel Faus, Bienvenido León, Ramón 
Salaverría, Antonio Rodríguez Virgili, José Javier Sán
chez Aranda, Avelino Amoedo, M" Teresa La Porte, 
Mª Pilar .Martínez-Costa y Mercedes Medina. 

""' Los días 10 y 11 de noviembre de 2000 se cele
braron las V Jornadas "Introducción a la metodología 
del asesoramiento fiscal y del derecho de empresa" 
(Seminario de iniciación al ejercicio profesional), orga
ni zado por el Master Universi tari o en Derecho de 
Empresa y el Master Universitario en Asesoría Fiscal. 
Lo impartió D. Juan Pablo Lerena. 

""' El 18 de noviembre de 2000 se celebró la Jor
nada de Bioética "Aprender y enseñar ética de las pro
fesiones sanitarias" organizada por la Facultad de Far
macia . Partic iparon : D. Miguel Rui z-Canela y los 

D. Frank 

Kozamernik (Unión 

Europea 

de Radiodifusión) 

Prof. Angel Faus 

D. Julio César 
Iglesias 
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Prof. Pedro Juan 

Viladrich, 

D. José M' 
Bastero (Rector 

de la Universidad 

de Navarra). 

D. Miguel Sanz 
[Presidente 

del Gobierno de 
Navarra) y /os 

Profs. Agust(n 

González-Enciso 

y Javier Escrivá 

Profs. Ana Marta González, María Pilar León, Pedro 
Gil, Gonzalo Herranz, José López Guzmán, Purifica
ción de Castro y Antonio Pardo. 

"- La Facult ad de Farmacia organizó el 20 de 
noviembre de 2000 una Jornada sobre investigación y 
profesión farmacéutica para alumnos de 4° y 5º cursos 
de Farmacia. Intervinieron: D. Francisco Errasti, Dña. 
Mª José Guindeo y Dña. Amelía Martf. 

"- Los días 21 y 22 de noviembre de 2000 se cele
braron las Jornadas sobre la Familia "Política familiar, 
política fiscal y gasto social" organizadas por el Institu
to de Ciencias para la Familia en colaboración con el 
Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud 
del Gobierno de Navarra. En la apertu ra intervino el 
Excmo. Sr. D. Miguel Sanz (Presidente del Gobierno 
de Navarra), el Excmo. Sr. D. José Mº Bastero y los 
Profs. Pedro Juan Viladrich, Agustín González Enciso 
y Javier Escrivá. Las sesiones corrieron a cargo de: 
D. José Ángel Zubiaur (Director General de Economía. 
Gobierno de Navarra), D. Luis Ciriza (Director del Ser
vicio de Planificación del Departamento de Bienestar 
Social, Deporte y Juventud. Gobierno de Navarra), 
D. José Luis Alli (Direc tor General de Bienestar 
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Social, Deporte y Juvent ud. Gobierno de Navarra), 
D. Alfredo Casares (Diario de Navarra), Dña. Begoña 
Marañón (Directora de Canal 4), D. Pablo Muñoz 
(Director del Diario de Noticias), D. Gabriel Pérez 
(Director de TVE Navarra), Dña. María Luisa Delgado 
(Jefe del Servicio de Investigaciones Sociológicas, Ins
tituto de Estudios Fiscales. Ministerio de Hacienda), 
el Excmo. Sr. D. Francisco Iribarren (Consejero de 
Economía y Hacienda. Gobierno de Navarra), D. José 
Javier Armendáriz (Director General de Hacienda Tri
butaria. Gobierno de Navarra) y los Profs. Antonio 
Sempere (U. de Murcia), Camino Oslé (U. Pública de 
Navarra), Alejandro Navas, Eugenio Simón Acosta, 
Mº Teresa Soler (U. de Alicante), Antonio Cayón (U. de 
Zaragoza) y José Andrés Sánchez Pedroche (U. de Cas
ti11a-La Mancha). La clausura contó con la presencia 
del Ilmo. Sr. D. Calixto Ayesa (Consejero de Bienestar 
Social, Deporte y Juventud del Gobierno de Navarra) y 
el Prof. Pedro Juan Viladrich. 

"- Cátedra de Calidad. El 23 de noviembre de 
2000 se celebró la Jornada dedicada a la presenta
ción de la Cátedra de Calidad Volkswagen Navarra, 
organizada por la Facultad de CC. Económicas y 
Empresariales. Entre los actos programados destacó 



la entrega de la Medalla de Oro de la Cátedra a 
D. Joachim Herrmann (Catedrático de Calidad de la 
Universidad Técnica de Berlín). Con este motivo 
pudo visitarse en la Explanada del Edificio de Biblio
tecas, una exposición de coches fabricados en la 
planta de Volkswagen de Pamplona. 

'°" El 30 de noviembre de 2000 se celebró la I Jor
nada Intersectorial de Financiación y Fiscalidad de la 
I+D+I en la empresa navarra "Aspectos prácticos y 
ventajas de la nueva nor mat iva foral'', organizada por 
el Instituto Científico y Tecnológico y la Fundación 
Empresa-Universidad de Navarra. Los ponentes fue
ron: el Excmo. Sr. D. Francisco Iribarren (Consejero 
d e Economía y Hac ienda. Gobierno de Navarra), 
D. José Manuel Ayesa (Presidente de la Confedera
ción de Empresarios de Navarra, CEN), D. Fernando 
de la Puente (Director del ICT), D. Ramón Bultó 
(Director General de la Agencia Navarra de Innova
ción y Tecnología), D. Rafael Muguerza (Director del 
Servicio de Innovac ión y Tecnología. Gobierno de 
Navarra), D. José Javier Annendáriz (Director Geren
te de la Hacienda Tributaria de Navarra), D. Jesús 
Irurre (Vicepres ide nte d e la Confederación de 
Empresarios de Navarra), D. José Mª Zabala (Direc
tor de la Asesoría Industrial Zabala), D. Javier Gam
boa (Socio-Director de Garrigues&Andersen) y el 
Prof. Eugenio Simón Acosta. Clausuraron la Jornada: 
D. Ramón Bultó, D. Juan Mª Ayechu (Director del 
Departamento de Empresas de Caja Rural de Nava
rra) y D. Jorge Larena. 

'°" Celebración de la Jornada conmemorativa del 
X Aniver sario de la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, 
de Prestaciones No Contributivas organizada por el 
Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguri
dad Social de la Facultad de Derecho. Tuvo lugar el 19 
d e diciembre de 2000 y contó con los siguientes 
ponentes: Dña. Irene Goikoetxea (Instituto Navarro de 
Bienestar Social), D. Julián Sainz (Director Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social) y los 

Profs. Julio Muerza, Antonio V. Sempere, Guillermo 
L. Barrios y Guillermo Rodríguez (U. de Murcia). 

'°" La Fundación Empresa-Universidad de Nava
rra, en colaboración con el Centro Europeo de Empre
sas e Innovación de Navarra, orga ni zaron el 20 de 
diciembre de 2000 la Jornada ''¿ Por qué no pruebas ... 
a cr ear tu propia empresa o tu pr opio puesto de t ra
bajo?" dirigida a los licenciados/as y estudiantes de la 
Facultad de CC. Económicas y Empresariales. Intervi
nieron: D. Jorge Larena, Dña. María Sanz de Galdeano 
(CEIN), D. Ricardo Pérez Merino (Arista Viva), D. Iña
ki Arbelaiz {Arteoliva) y Dña. Ainhoa Campo y Dña. 
Alicia Revuelta (Kaffé). 

'°" Jornada de Estudio y Debate. El 16 de enero de 
2001 se celebró la Jornada "Los Deportistas profesio
nales y el Derecho del Trabajo: cláusulas de r escisión y 

O. Francisco 

lribarren 
(Consejero de 

Economía y 

Hacienda. 

Gobierno 
de Navarra) 

Prof. Guillermo 

L. Barrios 
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Comunitarios B", organizada por el Departamento de 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la 
Facultad de Derecho. Contó con las intervenciones 
de Dña. Ana Isabel Molina (Juez del Juzgado de lo 
Social nº 1 de Navarra), D. Juan José Seoane (Aboga
do y Máster en Derecho Deportivo) y los Profs. 
Miguel Cardenal (U. de Murcia), Julio Muerza y 
Antonio V. Sempere. 

"'- El Departamento de Cirugía Ortopédica y Trau
matología de la Clín ica Univers it aria celebró las 
siguientes actividades: Jornada de Actualización en 
Patología de la Muñeca, a cargo de los Drs. Juan Gon
zález del Pino y Emilio Bartolomé del Valle (Instituto 
de la Mano. Sanatorio del Rosario, Madrid) y Santiago 
Amillo (10.Il.Ol); y la Jornada de Cirugía del Ha/lux 
Valgus en la que participaron los Dres. Louis Samuel 
Barouk (Burdeos), Alfonso del Corral, Ernesto Maceira 
y Javier Vaquero (Madrid), Mariano de Prado (Murcia), 
Ramón Viladot (Barcelona) y Francisco Forriol y Car
los Villas (21.IV.Ol). 

"'- Los días 12, 13 y 14 de febrero de 2001 se 
celebraron las XXIX Jornadas para Directivos de Cen
tros Educativos "Globalización y diversificación: actitu
des y retos en el centro educativo", organizadas por el 
Departamento de Educación de la Facultad de Filoso
fía y Letras. Participaron: D. Jaume Arnau (Director 

Prof. Concepción Naval del Colegio Bell-Lloc del Pla, Gerona), D. José Ignacio 
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Mir (Director del Colegio lrabia, Pamplona) y los 
Profs. José Antonio García Durán, Alfredo Rodríguez, 
Francisco Altarejos, Concepción Naval, Enrique Mar
tín López (U. Complutense de Madrid), Coro Moli nos, 
Charo Repáraz y Alejandro Llano. 

"'- El 15 de febrero de 2001 tuvo lugar la XVI Jor
nada sobre la aportación humanística a la empresa 
"Una nueva cu/tura en la sociedad del conocimiento" 
organizada por el Instituto Empresa y Humanismo. 
Int ervi nieron los Profs. Rafael Alvira, Montserrat 
Herrero y Alfredo Cruz Prados. 

"'- El 16 de febrero de 2001 se celebró la Jornada 
de Neuropediatrfa que contó con la conferencia "Ciru
gía de la epilepsia en niños: resultados recientes y ten
dencias actuales", que impartió el Prof. lean Aicardi 
(Universidad de Londres). 

"'- La Fundación Empresa-Universidad de Navarra 
organizó con algunas facultades durante el curso, las 
siguientes Jornadas de Orientación Profesional: 

• el 21 de noviembre de 2000 una Jornada para los 
alumnos de Química. Participaron: Dra. Inés Dorronso
ro (Hospital de Navarra), Dr. Ángel María Zamarreño 
(Departamento I+D. Inabonos), D. José Antonio Fer
nández y los Profs. Gloria Tardajos (U . Complutense 
de Madrid), Rafael Miranda y Jesús Miguel Zamora; 

• y para los de Biología y Bioquímica. Participaron: 
Dra . Inés Dorronsoro (Hospital de Navarra), 
Dr. Eduardo de la Peña (CSIC), D. J.J. Gato (Viscofán), 
Dña. Montse García (BIR), Dña. Mª J. Barber, D. R. 
Milara (Técnico en medio ambiente), D. J. Martfnez
Lage (Colegio Oficial de Biólogos) y el Prof. Rafael 
Miranda. Estuvo organizada por la Fundación Empre
sa-Universidad de Navarra y la Oficina de Salidas Pro
fesionales. 

• Organizó una Jornada titulada •¿Y después de la 
diplomatura ... ?" para alumnos de 3er curso de Nutri
ción Humana y Dietética el 22 de noviembre de 2000. 
Participaron: Dra. Inés Dorronsoro (Hospital de Nava-



rra), Dña. Begoña Bravo (Nuntia, gabinete educación 
nutri cional), Dña. Lorena Arribas (Hospital Germán 
Trfas y Pujo!, Barcelona), Dña. Marta Castellá (Hospi
tal Vall d'Hebrón, Barcelona), Dña. María Pa lacio 
(Departamento de Calidad de Tutti Pasta, Pamplona), 
D. Feo. Javier Landa y las Profs. Mercedes Muñoz e 
Isabel Garcfa-Jalón. 

• Organizó con la Escuela Universitaria de Enfer
mería una jornada dirigida a alumnas de 3er curso de 
Enfermería. Los ponentes y las fechas fueron: D. Pablo 
J. de Miguel (Presidente del Colegio de Enfermería de 
Navarra) y la Prof. Navidad Canga {6.111.01); Dña. 
Mercedes Ferro (Hosp it al de Navarra), Dña. Mar 
Rodríguez (Residencia Virgen del Camino), Dña. Ana 
Goñi Lerchundi (Clínica Ubarmin) y la Prof. Ju a na 
María Senosiain (8.111.01); Dña. Mª José Martínez 
(Directora de Enfermería) (14.III.Ol); Dña. Mª Ángeles 
Sánchez y la Prof. Ana Lasheras (15.III.Ol); Dña. 
Nerea Corera, Dña. Teresa Domingo y la Prof. Isabel 
Trespaderne (Universidad del País Vasco) (20.JII.Ol); 
las Profs. Inmaculada Serrano y Rosario Oroz 
(21.1 11.01); la Prof. Rosario Serrano (27.III.Ol); D. José 
Antonio Fernández y D. lñigo Granado (29.111.01); y 
Dña. Nerea Corera y Dña. Teresa Domingo (3.IV.01). 

• El día 9 de marzo de 2001, junto a la Facultad de 
Ciencias, organizaron una Jornada para Nutrición 
Humana y Dietética, en la que D. Óscar Moreno (Res
ponsable Nacional de Selección de Personal de Eurest 
Colectividades S.A.) impartió la sesión "El dietista y la 
empresa de restauración". 

• Los días 27 de marzo y 3 de abril de 2001 se 
celebraron las sesiones generales de la Jor nada de 
Empleo , orga nizada por la Fundación Empresa
Universidad de Navarra y la Oficina de Salidas Pro
fesionales. Participaron: D. Alberto Arribas (Director 
de admisiones del IESE), D. Juan Carlos Sánchez 
Fueyo, D. Fernando Llera (Director de Recursos 
Humanos, Mepamsa S.A.) y la Prof. ~faite Usón 
(U. Autónoma de Barcelona). 

• Para los alumnos de la Facultad de CC. Econó
micas y Empresariales organ izaron una Jorn ada el 

29 de marzo de 2001. Parti ciparon: Dña. Teresa 
Domingo y D. Antonio Vázquez y las empresas Creditt 
Suisse, DMR, PWC Auditoría y Guardian Navarra rea
lizaron presentaciones y recogidas de CV's. 

• Con la Facultad de Derecho organizaron el 5 de 
abril de 2001 la Jornada de Orientación Profesional 
dirigida a alumnos de Derecho, en la que participaron 
los Profs. Julio Muerza y Manuel Ángel López Sán
chez. 

• El 6 de abril de 2001 con el Departamento de 
Educación de la Facultad de Filosofía y Letras cele
braron una Jornada para alumnos de Pedagogía y Psico
pedagogía. Los ponentes fueron: Dña. Teresa Domingo, 
D. Jorge Larena, Dña. Patricia Villanueva (Directora 
ele Formación de la Cámara Navarra ele Comercio e 
Industria), D. José Marfa González (Human Manage
ment Systems), D. Ángel Gamarra (Orientador en el 
Gobierno de Navarra) y D. Jesús María Rodrigo (Aso
ciación Cultural el Claustro). 

""' La Facultad de Derecho celebró el 9 de marzo 
de 2001 una Jornada de actualización sobre "La refor
ma laboral de 2001 (Estudio del Real Decreto-Ley 
5/2001, de 2 de marzo)". El acto de apertura contó con 
el Prof. Julio Muerza, D. José María Roig (Director 
Genera l de Trabajo del Gobierno de Navarra) y 

Prof. Jean Aicardi 

(Universidad 

de Londres} 
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D. Roberto Lamarca (Presidente del Ilus tre Colegio 
Oficial de Graduados Sociales de Navarra). Los ponen
tes fueron: D. José María Barrero (Abogado) y los 
Profs. Antonio V. Sempere Navarro, Juan Tomás Rodrí
guez, Jesús María Larumbe y Guillermo L. Barrios. 

""' Con motivo del segundo centenario del naci
miento de J. H. Newman, el 12 de marzo de 2001 tuvo 
lugar una celebración académica en la que participaron 
los Profs. D. José Morales, Alejandro Llano, D. Terren
ce Merrigan (Facultad de Teología, Leuven-Bélgica) y 
Víctor García Ruiz. 

""' La Jornada "Diálogos sobre Europa: el sentido de 
la reforma institucional" se celebró el 16 de marzo de 
2001. La apertura contó con la presencia del Excmo. 
Sr. D. José María Bastero (Rector Magnífico de la Uni
versidad de Navarra) y la presentación a cargo de la 
Excma. Sra. Dña. Loyola de Palacio (Vicepresidenta 
de la Comisión Europea). "El sentido de la reforma ins
titucional y el futuro de la Unión Europea" fue el lftulo 
de la mesa redonda en la que intervinieron: Excmo. Sr. 
D. Francisco Iribarren (Conseje ro de Economía y 
Hacienda. Gobie rno de Navarra), D. J avier Pomés 
(Parlamentario Europeo por Navarra), D. José Iribas y 
D. Carlos Chivite (Senadores por Navarra), D. Pal Var
ga (Embajador de Hungría en España) y el Prof. Enri
que Banús. En esta actividad, organizada por la Red 
ele Información Europea en Navarra, participaron: la 
Dirección General ele Informac ión, Comunicación, 
Cultura y SA de la Comisión Europea, el Departamen
to de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra y 
la Universidad de Navarra. 

""' Los días 26 y 27 de marzo ele 2001 se celebra
ron las XIII Jornadas de estudio y actualización "Inci

dencia de la Ley de Enjuiciamiento Civil en el Proceso 

Laboral". La apertura contó con D. Roberto Moreno 
(Presidente del Ilustre Colegio Oficial de Graduados 
Sociales de Navarra) y el Prof. Julio Muerza. Los 
ponentes fueron: D. Víctor Cubero (Presidente de la 
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Dña. Layo/a de Palacio [Vicepresidenta de la Comisión Europea) 

Sala de lo Social del TSJ de Navarra), D. Ignacio 
Espinosa (Presidente de la Sala de lo Social del TSJ 
de La Rioja), D. Miguel Azagra (Magis trado de lo 
Social de los Juzgados de Navarra), Dña. Carmen 
Arnedo (Magis trada de lo Social del TSJ ele Nava
rra), D. Manuel Díaz de Rábago (Presidente de la 
Sala de lo Social del TSJ del País Vasco) y el Prof. 
Antonio V. Sempere. Clausuró la Jornada D. Rafael 
Ruiz de la Cuesta (Presidente del TSJ de Navarra). 
La organización corrió a cargo del Departamento de 
Derecho del Trabajo y ele la Seguridad Social de la 
Facultad de Derecho. 

""' Celebración ele la VI Semana del Euskera organi
zada por Abarrots y el Diploma ele Estudios Vascos. 
Comenzó el 2 ele abril de 2001 con la conferencia de 
Xabier Mikel Rekondo y Miguel Angel Lot ina y las 



actuaciones del Grupo de Danza Duguna y Txalaparta
riak. El 3 de abril de 2001 tuvo lugar la conferencia 
de lñigo Petri y el 4 de abril de 2001 se proyectaron 
varios vídeos. 

"'°' La Fundación Empresa-Universidad de Navarra 
celebró el 25 de abril de 2001 la Jornada lntersecto
rial "Diseño de nuevos productos y creación de redes 
de cooperación tecnológica". 

"'°' Los días 26 y 27 de abril de 2001 la Facultad 
de Derecho celebró las Jornadas sobre Adopción Inter
nacional: "Práctica y Derecho internacional privado". La 
presentación corrió a cargo del Prof. Julio Muerza. 
Intervinieron: D. Jesús Sierra (Instituto Aragonés de 
Servicios Sociales), D. Nicolás lribas (Insti tuto Nava
tTo de Bienestar Social. Gobierno de Navarra), D. José 
Luis Martfnez Martfnez (Psicólogo de la Sección de 
Infancia y Juventud del Instituto Navarro de Bienestar 
Social), Dña. Laura Martfnez Aldaz (Instituto Navarro 
de Bienestar Social), Dña. Prisca Jiménez lnglán (Aso
ciación aragonesa para la promoción de la Infancia), 
D. Juan Vallés (Asociación de Familias adoptantes de 
Aragón), el Excmo. Sr. D. José Manuel Paz y Agüeras 
(Embajador para Operaciones de Mantenimiento de la 
Paz en el Ministerio de Asuntos Exteriores), Dña. Leo
nor Álvarez (Ministerio de Trabajo) y los Profs. Carlos 
Martfnez de Aguirre (U. de Zaragoza), José Luis lriarte 
(U. Pública de Navarra), Elena Zabalo (U. de Zarago
za), Javier Pérez Milla (U. de Zaragoza), Romualdo 
Bermejo, Maite Echezarreta (U. de Málaga), Pilar Dia
go (U. de Zaragoza), Javier Nanclares y Cristina Gon
zález Beilfuss (U. Central de Barcelona). En la Clausu
ra de las Jornadas estuvo presente el Excmo. Sr. 
D. Calixto Ayesa (Consejero de Bienestar Social del 
Gobierno de Navarra). 

"'°' La Facultad de Farmacia organizó el 28 de abril 
y el 5 de mayo de 2001 una Jornada de Introducción a 
la Farmacia dirigida a alumnos de bachillerato. Partici
paron: la Dra. Azucena Aldaz y los Profs. Joaquín 

Giráldez, Juan Antonio Palop, María Font, Berta Las
heras y Pilar Y gartua. 

"'°' El 5 de mayo de 2001 se celebró la Jornada 
Mariana de la Juventud en el Santuario de Torreciudad 
(Huesca). 

"'°' 111 Conference on English and American Studies. 
Jornada dedicada a Osear Wilde (1854-1900) organiza
da el 11 de mayo de 2001 por el Área de Lenguas 
Modernas y el Diploma de Estudios Anglo-Norteame
ricanos de la Facultad de Filosofía y Letras. Se pro
yectó la película "The lmportance of Being Earnest" y se 
celebraron las siguientes conferencias: "Tras las hue
llas de Osear Wilde: la recepción española", a cargo del 
Prof. Fernando Gah•án (U. de Alcalá); "Osear Wilde 
and the Art of Fiction", a cargo del Prof. Peter Raby 
(Cambridge University); y "Osear Wilde and lreland", a 
cargo del Prof. Andrew Breeze. 

"'°' Los días 24 y 25 de mayo de 2001 el Master 
Universitario en Derecho de Empresa y el Master Uni
versitario en Asesoría Fiscal celebraron las Jornadas 
de estudio de la Ley Foral 13/20001 de 14 de diciembre, 
General Tributaria. La apertura corrió a cargo de los 
Profs. César García Novoa (U. de Santiago de Com
postela) y Amancio Plaza. In tervinieron los Profs. 
Isaac Merino (U. de Extremadura), Antonio López 
Díaz (U. de Santiago de Compostela), Juan Enrique 
Varona (U. de Can tabria), Pedro Herrera Molina 
(U. Complutense de Madrid), José Pedreira (U. de 
Oviedo), Amelia González Méndez (U. de Santiago de 
Compostela), Begoña Sesma, José Lui s Pérez Ron 
(U. de Oviedo), Gaspar de la Peña (U. de Murcia) y 
Eugenio Simón. La clausura corrió a cargo del Prof. 
Rafael Calvo Ortega (U. Complutense de Madrid). 

"'°' El Departamento de Derecho Penal en colabo
ración con el Instituto Navarro de la Mujer del Gobier
no de Navarra celebraron los días 6 y 7 de junio de 
2001 las X Jornadas de Derecho Penal "La violencia 
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Oña. Ana Hidalgo 

(Médico Forense), 
Prof. Julio Muerza, 

Oña. Carmen 
Lar ramendi (Ser vicio 

de Atención Jurídica 

a Ja Mujer) y 
Oña. Pilar Baigorri 

(Psicóloga) 

Oña. Margarita 
Retuerto 
(Vocal del 

Consejo Superior 
del Poder Judicial) 

Los Profs. Gaspar de la Peña (U. de Murcia). 

Rafael Calvo Ortega {U. Complutense de Madrid) y Eugenio Simón 

doméstica: aspectos criminológicos, pena/es y procesa/es". 
La inauguración contó con la pre se nc ia d el 
Excmo. Sr. D. José Mª Bastero y Dña. Loren Albéniz 
(Directora Gerente del Instituto Navarro de la Mujer). 
Intervinieron: Dña . María del Carmen Larramendi 
(Coordinadora del Servicio de Atención Jurídica a la 
Mujer para la Comunidad Foral de Navarra), Dña. Ana 
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Hidalgo (Médico Forense de l Ins tituto Navarro de 
Medicina Legal), Dña. Pilar Baigorri (Psicóloga del 
Servicio Municipal de Atención a la Mujer), D. José 
Antonio Choclán (Letrado del Consejo Ge neral del 
Poder Judicial), Dña. Margarita Retuerto (Vocal del 
Consejo General del Poder Judicial) , D. José Iribas 
(Senador), D. Joaquín Giménez (Magistrado de la Sala 
Segunda del Tribunal Supre mo) y los Profs. Elena 
Larrauri (U. Autónoma de Barcelona), Jesús Mª Silva 
(U. Pompeu Fabra de Barcelona) y Julio Muerza. La 
clausura corrió a cargo del Excmo. Sr. D. Calixto Aye
sa (Consejero de Bienes tar Social de l Gobierno de 
Navarra) y el Prof. Jesús 1W Silva. 

""- Del 3 al 5 de julio de 2001 el Servicio de Infor
mación al Estudiante celebró unas Jornadas de Orien
tación Universitaria para estudiantes que habían fina
lizado los estudios de 1 º de Bachillerato. Durante esos 
días los futuros alumnos tuvieron varias sesiones sobre 
la Universidad y las titulaciones que se imparten; ade
más de practicar deporte, asistir a actuaciones musica
les y conocer Pamplona y Navarra. 



Múltiples y variados han sido los seminarios, 

dirigidos tanto a los profesores como a 

los alumnos, que este curso han organizado 

facultades, escuelas y departamentos. 
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Excmo. y Revmo. 

Sr. D. 
Juan Anconio Reig 

(Obispo de Segorbe. 

Gaste/Ión) 

~ Seminario "Qué está pasando? Vamos a pensar", 

organizado por la Capellanía de ISSA. Se celebró todos 
los lunes de octubre de 2000 a mayo de 2001. 

• Algunos de los te ma s tratados por e l Prof. 
D. Rafael Hemández fueron: "Encuentro Mundial de 
la Juventud. Roma, agosto 2000" (2 y 11.X.OO), "Com
prender a la persona homosexual" (23.X.OO, 30.X.OO y 
6 .XI.00), "Mujer, hombre: un diálogo pos ibl e" 
(13.XI.OO, 20.Xl.OO y 27.Xl.OO), "Mujer hombre: dife
rencias para un diálogo : s uperar la asime tría" 
(18.XIl.OO, 8.I.01 y 15.1.01), "Genio femenino; genio 
masculino" (19.Il.Ol y 5.111.01), "Debate sobre mujer 
y empresa del siglo XXI" (2.IV.01), "Discusión sobre 
la regularización de la natalidad" (9.IV.01) y "Mujer
empresa: propuestas universitarias" (7. V.01). 

• Otros ponentes del seminario: D. Pedro Albízuri 
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impartió "África olvidada: un tes tigo de Ruan da" 
(11.XII.OO) y "Ruanda: raíces de los genocidios" 
(26.11.01), D. Jorge Oroviogoicoechea (Em presario) 
pronunció "Mujer y e mpresa e n el siglo XXI" 
(12.111.01), el Prof. Edorta Cortadi "Dios en la inspira
ción artística de Eduardo Chillida" (21.IIl.Ol), Dña. 
Ana Rosa Munilla (Presidenta de la Asociación ltxas
Berri) impartió "Debate sobre los métodos de regula
ción de la natalidad" (30.IV.Ol), y la Prof. Inés García 
dio las sesiones sobre "Lími tes abstractos y figurativos 
en el arte actual" (14.V.Ol) y "Abstracción y figura
ción en el arte actual" (21.V.Ol). 

""' Seminario de Profesores del Departamento de 
Filosofía. "Decir frente a significar: la teoría de la pro
pos ición e n Buridán", a cargo de la Prof. Paloma 
Pérez-llzarbe (6.X.00); "Lógica y estética: entramados 
en el sistema arquitectónico peirceano y estudios de 
caso en la literatura latinoamericana", que impartió el 
Prof. Femando Zalamea (U. Nacional de Colombia) 
(19.X.00); "Sobre el consuelo en la filosofía, la reli
gión y el a rte", a cargo del Prof. Rafae l Al vira 
(3 .Xl.00); "De lo natural hacia lo sobrenatural. Una 
relectura de los supuestos filosóficos de Contra Gen
tes", a cargo de D. Quintín Turiel (17.Xl.OO); el Prof. 
Jaime Nubiola impartió la sesión "La abducción o 
lógica de la sorpresa en C.S. Peirce" (l.XII.00); "El 
ITP: una herramienta informática para la enseñanza de 
lógica y programación", a cargo del Prof. Manuel Gar
cía Clavel (19.1.01); "La noción de posibil idad en el 
Tractatus", a cargo de la Prof. María Cerezo (2.11.01); 
"¿Hay propiedades psicológicas que no dependen de 
lo físico?", a cargo del Prof. Javier Vidal (16.11.01); 
"El filósofo y la ética profesional", a cargo del Prof. 
José Ignacio Murillo y la presentación del libro "Ética 
para ingen ieros" de Rafael Escolá y José Ignacio 
Murillo (2.Ill.01); "La comuni cación artística: una 
aproximación peirceana", a cargo de la Prof. Nicole 
Everaert-Desmedt (Facultés Universitaires Saint-Louis 
de Bruselas) (16.111.0l); "La filosofía de la justicia de 
Aristóteles a Rawls", a cargo del Prof. Carlos Massi ni 



(U. de Mendoza, Argentina) (27.IV.Ol ) y "Perspectiva 
antropológica de los relatos de Raymond Carver", a 
cargo del Prof. Javier Aranguren (25.V.Ol). 

~ Seminario de Profesores de la Facultad de Teolo

gía. El 19 de octubre de 2000 se celebró una sesión 
que llevó por título "El yo de Yahvéh en el Libro de 

Amós" y que corrió a cargo del Prof. D. Klaus Limburg. 
El 2 de novi embre de 2000 tuvo lugar la intervención 
"Los derechos de las naciones: una reflexión en el marco 
del magisterio pontificio contemporáneo", a cargo del 
Prof. D. Juan Costa Bou. El 16 de noviembre de 2000 
el Prof. D. Alfonso Carrasco Rouco (Decano de la 
Facultad de Teología de San Dámaso, Madrid) impartió 
la sesión "La continuidad entre Jesús y la Iglesia. Pues

ta en cuestión histórico- crítica". El 15 de marzo de 
2001 "La familia, esperanza de la sociedad y santuario 
de la vida", a cargo del Excmo. y Revmo. Sr. D. Juan 
Antonio Reig (Obispo de Segorbe, Castellón). 

~ Seminario "Cuestiones de Actualidad" organizado 
por la Capellanía Univers itaria. Comenzó el 19 de 
octubre de 2000 con la sesión "El noviazgo". 

~ Seminario de Profesores de la Facultad de ce. 
Económicas y Empresariales. El 25 de octubre de 2000 
la Prof. María Sol Basabe impartió la sesión "Variables 
de referencia para analizar el fenómeno de Ja Nueva 

Economía". El 22 de noviembre de 2000 tuvo lugar la 
sesión "Further Evidence on Public Capital Accumulation 
and Economic Growth: Spain and it' s Regions (1964-

1995)", a cargo del Prof. Enrique Andreu. "Claves de la 
Socio-Economía" fue el título de la sesión que impartió 
el Prof. Pablo García Ruiz el 24 de enero de 2001. 
Dña. Mercedes Tudela (London School of Economics) 
pronunció el 14 de marzo de 2001 "Currency Crises in 

Emerging Markets: a multiperiod dynamic probit model 
with autocorrelated errors". El 10 de abril de 2001 
"Symbiotic Careers in Film Making", a cargo de la Prof. 
Silviya Svejenova. "Modelos de valoración de acciones y 

anomalías en el mercado bursátil" fue el título de la 

sesión que dio el Prof. Javier de Peña Fariza el 16 de 
mayo de 2001. El Prof. Francesc Solé Pe re llada 
(U. Politécnica de Barcelona) impartió el 30 de mayo 
de 2001 "Nueva economía". 

~ Seminarios de Neurociencia, organizados por el 
Departamento de Anatomía. Contaron a lo largo del 
curso con las siguientes intervenciones: "Actuación de 
las neuronas serotoninérgicas del tronco del encéfalo 
en el sueño paradójico", a cargo de la Prof. Margarita 
Rodrigo de la Univers idad Autónoma de :Madrid 
(27.X.OO); "El concepto de muerte y la muerte cere
bral. Aspectos científicos, filosóficos e implicaciones 
e n bioética", impartido por la Prof. Elena Postigo 
(24.XI.OO); "Bases ultraestructurales de la activación 
del área tegmental ventral del mesencéfalo por agentes 
colinérgicos y opiáceos", a cargo del Prof. Miguel Gar
zó n de la Uni vers idad Autón oma de Madrid 

Prof. Javier 

Aranguren 
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Prof. Montserrat 

Herrero y 

D. José M' 
lrisarri 

(Socio-Consejero 
del grupo Arbol) 

D. Manuel Torres 

(Presidente de 

M. Torres Disei'los 

Industriales) 

(15.XII.OO); "Estudio de la organización neuroanató
mica de la proyección mesoestriada en la rata", a car
go de la Dra. Lucía Prensa (26.1.01); "Actividad osci
latoria cortical y movimiento", a cargo del Dr. Manuel 
Alegre Esteban (23.III.Ol); la Dra. Alicia Brusco (Ins
tituto de Biología Celular y Neurociencia de Buenos 
Aires) impartió "Estudio morfológico de la respuesta 

o. Enrique caballo plás ti ca del SNC a la depleción de serotonina " 
(Subdirector (28.III.Ol); la Dra. Rosario Moratalla (Instituto Caja!, 

General de BBVAJ C.S.l.C.) pronunció "Distribución difere ncial de los 
receptores dopaminérgicos y adenosinérgicos: implica-

M<MO'OA¡ DE ACTMOAOES Cm"U'V>CES, SOC'ACES Y OEPOAT>"'5 

ción en el control del movimiento" (27.IV.01); "Anato
mía del ciclo vigi lia-sueño", a cargo del Prof. José 
Luis Velayos (28.V.Ol); "Anatomía funcional de la cor
teza cerebral", a cargo de la Prof. Carmen Cavada de 
la Univers idad Autónoma de Madrid (30.V.Ol); y el 
Prof. Luciano .Muñoz de la Universidad de Salamanca 
cerró el seminario con "La glándula pineal: una 
estructura en busca de trabajo" {8.Vl.01). 

"'- Seminario lnterdisciplinar "Empresa, conoci
miento y comunicación. La incidencia de los nuevos 



medios telemáticos", orga ni zado por el In s titut o 
Empresa y Humanismo. El 20 de octubre de 2000 se 
celebró la l ª sesión titulada "Publicidad, marketing y 
sociedad del conocimiento" , a cargo de D. José i\e lri
sarri (Socio-Consejero del Grupo Arbol). El 27 de octu
bre de 2000 el Prof. Alfonso Sánchez Tabernero impar
tió "Calidad y diversidad de los medios de comunica
ción: riesgos y oportunidades de las nuevas tecnologí
as". El 3 de noviembre de 2000 la sesión sobre "De la 
sociedad postindustrial a la sociedad del conocimien
to", corrió a cargo de D. José Manuel Morán (Consejo 
Económico y Social de España). El 17 de noviembre de 
2000 impartió la sesión "Cómo generar una organiza
ción inteligente e innovadora", D. Manuel Torres (Presi
dente de M. Torres Diseños Industriales). El 24 de 
noviembre de 2000 D. Enrique Cabello (Subdirector 
General del BBVA) impart ió la sesión "Qué se entiende 
hoy por gestión del conocimiento" . El 1 de diciembre de 
2000 "El papel del infomediario en el comercio electró
nico", a cargo del Prof. Alejo Sisón. El 15 de diciembre 
de 2000 se clausuró con "Potencial humano ante el des
af fo" , a cargo de D. Mario Alonso Puig (Psiquiatra. 
Garrigues Andersen). 

'°"" Seminario "Enfermedades ... ¿de moda?", organi
zado por la Capellanía Universitaria y la Escuela Uni
versitaria de Enfermería. Celebró las siguientes sesio
nes: "El ideal de belleza actual", a cargo del Prof. Alfre
do Cruz (2.Xl.00). El 9 de noviembre de 2000 "Preven
ción, factores de riesgo y diferenciación clínica de la 

anorexia y bulimia nerviosa", a cargo del Dr. Jorge Plá. 
"Detrás de la moda, una persona" fue el título de la 
sesión que impartió el 16 de noviembre de 2000 la 
Prof. i\fontserrat Herrero. La últ ima sesión fue la que 
dio el Prof. Juan de los Angeles el 23 de noviembre de 
2000 sobre "El papel de la publicidad en la comunicación 
de la moda". 

'°"" Seminario de Profesores de la Facultad de 
Derecho. Contó con varias sesiones a lo largo del curso, 
señalamos algunas de ellas: "La Carta Europea de /os 

·,ultacl r10 Der 

Derechos Fundamentales", a cargo del P rof. Peter 
Tettinger (Director del Instituto de Derecho Público. 
U. Colonia) (3.XI.00). El Excmo. Sr. D. Manuel Cam
pos Sánchez-Bordona (Magistrado del Tribunal Supre
mo) part icipó con "La aplicación del Derecho Comunita
rio por /os jueces españoles" el 17 de noviembre de 
2000. "Libertad religiosa en España: regulación vigente 
y perspectivas de futuro" fue la sesión que celebró el 9 
de febrero de 2001 el Prof. Juan Fornés. El 27 de 
febrero de 2001 "Dignidad y protección de la vida 
humana en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional 
colombiano", a cargo de la Prof. Ilva Hoyos Castañeda 
(U. de La Sabana, Colombia). El Prof. José Antonio 
Doral pronunció el 18 de mayo de 2001 la sesión "Inci
dencia de la nueva Ley de Enjuiciamiento en el Derecho 
Civil". El 8 de junio de 2001 la Prof. M' Victoria de 

Prof. Peter 
Tett inger 

(Director del 

Instituto de 

Derecho Público. 
U. Colonia) 
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Prof. Antonio 

Pardo 

Dios intervino con "Derecho a la protección de la salud 
y oficinas de farmacia". 

"'- Seminario en Biología Molecular y Celular. 
Comenzó con la sesión "Tecnología microarray en el aná
lisis genético", a cargo del Prof. Jesús García Foncillas 
(3.XI.00); "Técnicas de fi jación de radioligandos a 
receptores celulares", impartido por el Prof. Santiago 
Ballaz (10.XI.OO); "Regulación de la producción de óxi
do nítrico por la Arginasa" fue pronunciada por el Prof. 
Eduardo Domingo (17.Xl.OO). "Regulación de la expre
sión del gen P44 MAPK humano" , a cargo del Prof. 
Rafael Hern ánd ez Maííú (24.XI. OO) ; la Prof. 
Beatriz Amorena impartió la sesión "Papel del slime del 
estafilococo en la supervivencia bacteriana" (l.XII.00); 
"Potencial de las nanopartfculas y micropartfculas como 
sistemas bioadhesivos para la administración oral de fár
macos", a cargo de l Prof. Juan Manuel !ra che 
(15.XII.00); "Vacunas DNA frente a rabdovirus de sal
mómidos", a cargo de la Dra. Mirian Fernández (19.1.01); 
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"Identificación de nuevas translocaciones del gen 
TEUETV6 en pacientes con neoplasias hematológicas", 
a cargo de la Prof. Mª Dolores Odero (26.I.01); "Dnasas y 
autoinmun idad", a cargo del Prof. Carlos de Miguel 
(2.11.01); "PEDF un factor neorotrófico para la retina", a 
cargo de la Dra. María Soledad Aymerich (9.II.01); la 
Dra. Cristina Solano pronunció "Biofilms bacterianos: el 
caso de Salmonella enteritidis" (16.11.01); "Oncogen 
PCPH: estructura génica y expresión en líneas tumora
les humanas ", a cargo de la Dra . Ana Rouzau t 
(23 .II.Ol); "Papel del receptor beta3 adrenérgico en 
diabetes y obesidad", a cargo de la Dra. Amelía Martf 
del Moral (2.IIl.01); "Visualización in vivo de la expre
sión génica en organismos superiores mediante tomo
grafía de emisión de positrones", a cargo del Dr. Iván 
Peííuelas (9.III.01); "Telomerasa: estructura y su rela
ción con el cáncer", a cargo de Díía. Elena Sot illo 
(16.III.Ol); "Estudio de la apoptosis cardiaca en la rata 
espontáneamente hipertensa. Papel del sistema renina
angiote ns i na" , a cargo de Díía. Susa na Ravassa 
(23.III.Ol); "FICTION: aplicaciones en el diagnóstico e 
investigación de los linfomas malignos", a cargo del 
Dr. lííaki Marfn (30.III.Ol); "Papel del factor de creci
miento adrenomedulina en carcinogénesis", a cargo del 
Dr. Rubén Pfo (6.IV.01); "Transporte de nucleósidos y 
fármacos derivados de nucleósidos por el cotransporta
dor humano Na•/Nucleósidos (Hcnt l ) expresado en 
oocitos", a cargo de la Prof. Pilar Lostao; "Biología de 
los priones. Elementos moleculares implicados en la 
barrera interespecffica", a cargo del Dr. Joaquín Casti
lla (Centro de Investigación en Sanidad Animal, CISA) 
(4.V.01); "Espectrometría de masas y Proteómica: apli
caciones en biomedicina y biotecnología", a cargo del 
Dr. Jesús Vázquez (Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas) (11.V.Ol); "Regulación de la expresión del 
gen de la adrenomedulina en líneas celulares tumorales 
humanas: papel del factor de transcripción HIF-1", a 
cargo de la Dra. Mercedes Garayoa (18.V.01); cerró el 
semina rio el Dr. Fernando Lecancla con la sesión 
"Regulación génica inducida por cambios en la comu
nicación célula-célula" (25.V.Ol ). 



""' Seminario de "Evolución y método científico", 
organizado por el Departamento de Humanidades Bio
médicas e impartido por el Prof. Antonio Pardo. Se 
desarrolló durante el mes de noviembre de 2000 y tra
tó los siguientes temas: el 6 de noviembre de 2000 
"Datos y teorías", el 13 de noviembre de 2000 "Selec
ción natura/" y el 27 de noviembre de 2000 "El origen 
de la forma". 

""' Club de Economía Digital de la Facultad de CC. 
Económi cas y Empresariales. Los d ías 8 y 9 de 
noviembre de 2000 organizó un Seminario sobre "Dise
ño de páginas Web", impartido por D. Miguel Ripoll. El 
15 de diciembre de 2000 comenzó un Seminario sobre 
"Gestión de Dominios" impartido por personal de Inter
domain. "Sistemas de gestión integrada: Jos ERP's" fue 
el título del Seminario dirigido a empresarios que 
comenzó el 20 de diciembre de 2000. Dña. Martha 
Umpierre y D. Antonio Martfnez (Finmatica España) 
ofrecieron el 9 de mayo de 2001 el Seminario sobre 
"Pagos y seguridad on-line". 

""' Seminario organizado por el Departamento de 
Historia de la Facultad de Filosofía y Letras. Durante 
este curso 00/01 celebraron un Seminario de Estudios 
Megalíticos (/: disciplinas auxiliares), que comenzó el 15 

de noviembre de 2000 con la sesión ''Anatomía denta/. 
Sistemas de clasificación. Rasgos aplicables a /as pobla
ciones megalíticas", a cargo del Dr. Claudio Albisu. 
"Datando /os dólmenes" fue el título de la charla que 
impart ieron la Prof. Mª Amor Bcguiristáin y D. David 
Vélaz el 5 de diciembre de 2000. El 14 de diciembre 
de 2000 tuvo lugar la sesión ''Argentina y Paraguay. 
Construcción de /as nacionalidades (1810-1880)", a car
go de Dña. Liliana Brezzo. El 7 de febrero de 2001 el 
Prof. Francisco Etxeberría Gabilondo (UPV/EHU) pro
nunció "Nuevas tecnologías aplicadas al estudio de res
tos osteo/ógicos". El acto de clausura tuvo lugar el 7 
de mayo de 2001 con la sesión "Megalitismo en Nava
rra: pasado, presente y futuro", a cargo de la Prof. Mª 
Amor Beguiristáin. 

""' El Laboratorio de Investigación y Multimedia en 
Humanidades (LIMH) organizó varios seminarios a lo lar
go del curso dirigidos a profesores y ayudantes de la 
Facultad de Filosofía y Letras. Estas fueron las sesio
nes : el 21 de noviembre de 2000 "Bases de datos 
bibliográficas (11): volcado a End Note desde bases de 
datos comerciales, universitarias ... ", a cargo del Prof. 
Javier Maestrojuán. El Prof. Carlos Faro impartió el 30 
de enero de 2001 "El difícil tránsito Mac-PC" y el 27 de 
febrero de 2001 la sesión "Recursos en red de la Uní-

Acto de Apertura 

del Seminario de 

Fundaciones. 

D. Andrés 

Carbonero, 

Dña. Concepción 

Galbete, 

D. José López 

Guzmán y 
Dña. Pilar Lara 

Prof. M• Amor 

Beguiristáin 

D. Marco Polo 

Condes 

(Consultor) 
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Acto de clausura 

del Seminario 

Fundaciones 

Prof. D. Feliciano 

Gil de /as Heras 

(Decano del 

Tribunal de 

la Rota Española) 

versidad de Navarra''. El Prof. Álvaro Baráibar fue el 
encargado de ofrecer el seminario "Word avanzado (/)" 

el 8 de mayo de 2001. 

~ Seminario Fundaciones. Los días 21 y 22 de 
noviembre de 2000 se celebró el V Seminario de Fun
daciones "El sector no lucrativo. Retos y propuestas", 
organizado por la Fundación Promoción Social de la 
Cultura, la Fundación Rode y el Servicio de Activida
des Culturales y Sociales. Participaron: Dña. Concep
ción Galbete (Presidenta de la Fundación Rode), Dña. 
P ilar Lara (Pres identa de la Fundación Promoción 
Social de la Cultura), el Excmo. Sr. D. José López Guz
mán (Vicerrector de Alumnos), D. Andrés Carbonero 
(Responsable del Departamento de Cooperación al Des
arrollo del Gobierno de Navarra), D. Javier Garde (Ase
sor Fiscal), Dña. Auda Soto (Coordinadora de proyectos 
con organismos internacionales. Fundación CODESPA), 
D. Marco Polo Condes (Consultor) y los Profs. Ana Mar
ta González e Ildefonso Grande (UPNA). En la clausura 
estuvieron presentes: Dña. Mª Antonia Pelufo (Funda
ción Rode), Dña. Pilar Lara, el Excmo. Sr. D. Luis 
Herrera y D. Eradio Ezpeleta (Concejal Delegado del 
Área de Acción Social. Ayuntamiento de Pamplona). 

~ El Instituto Superior de Secretariado y Admi
nistración organizó el Seminario "Los 7 hábitos de la 
gente altamente efectiva". Las sesiones, que se cele
braron mensualmente entre el 23 de noviembre y el 
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14 de junio, fueron impartidas por la Prof. María del 
Mar Araluce. 

~ Seminario de Profesores de la Facultad de Dere

cho Canónico. El 23 de noviembre de 2000 tuvo lugar 
la sesión "El concepto de tolerancia", a cargo de la Prof. 
Mª José Roca Fernández (U. de Vigo). "El acto jurídico 
de incorporación a las estructuras jurisdiccionales. 
Comentarios a una monografía" fue el título de la sesión 
que impartió el Prof. D. Juan Fornés el 25 de enero de 
2001. La Prof. Ana Mª Vega (U. de La Rioja) pronun
ció el 22 de febrero de 2001 "La protección internacio

nal en el matrimonio y la familia en las últimas confe
rencias internacionales". El 15 de marzo de 2001 el 
Prof. D. Eloy Tejero dio la sesión "Incapacidad de asu
mir y amor conyugal". El Prof. D. Feliciano Gil de las 
Heras (Decano del Tribun al de la Rota Española) 
impartió la sesión "La nueva Rota española" el 29 de 
marzo de 2001. D. Ángel Echeverría (Párroco de San 
Miguel) dio el 3 de mayo de 2001 "Retos en la pastoral 
parroquial, hoy". El 17 de mayo de 2001 "Legislación 

comparada sobre parejas de hecho", a cargo del Prof. 
Javier Nanclares. "Incidencia de la nueva Ley de Enjui
ciamiento en el Derecho Civil" fue el título de la sesión 
que impartió el Prof. José Antonio Doral el 18 de mayo 
de 2001. La última sesión del curso fue "Libertad reli
giosa y mentalidad cristiana medieval", a cargo del Prof. 
José Orlandis. 

~ Seminario Interfac ultativo dirigido a profesores 
y ayudantes organizado por el Instituto de Antropolo
gía y Ética. "Utilización terapéutica de células madre 
embrionarias: una polémica" fue el título de la sesión 
que impartió el 1 de diciembre de 2000 el Prof. Luis 
iVlontuenga. El 9 de marzo de 2001 el Excmo. Sr. 
D. Rafael Puyol (Rector de la Universidad Compluten
se de Madrid) habló sobre "La inmigración: ¿solución 
demográfica o económica?". 

~ Seminario de Comunicación y Moda, organizado 
por la Facultad de Comunicación y el Colegio Mayor 



Dña. Marta Lipúzcoa (Fundación Rode} 

y Dña. Auda Soto (Fundación Codespa} 

Olabidea. Celebró sesiones a lo largo del curso, desta
camos algunas de ellas: Dña. Inmaculada Urrea (His
toriadora de Moda) impartió la sesión "La moda del 
siglo XX" (18.XII.OO) y "Siglo XX: un siglo de moda" 
(22.1.01). El 17 de enero de 2001 "La historia de la 
moda hasta e/ siglo XIX", a cargo de Dña. Maribel Ban
drés (Historiadora de Moda). El 26 de febrero de 2001 
"Aprender a diferenciar tejidos", a cargo de Dña. Espe
ranza Vela (Diseñadora). 

"- Seminario dirigido a profesores y ayudantes de 
la Escuela de Enfermerfa. La Prof. Ángela Aparis i dio 
el 23 de noviembre de 2000 una sesión sobre "¿Qué 
son /os derechos humanos?". El 18 de enero de 2001 
tuvo lugar la sesión "Claves para entender a la gente 
de hoy", a cargo de la Prof. Mónica Codina. "Antropolo
gfa del cuidar" fue el título de la charla de D. Francesc 
Torralba i Roselló (Miembro del Ins tituto Borj a de 
Bioética de Cataluña) el 9 de febrero de 2001. El Prof. 
Javier Aranguren impartió e l 15 de marzo de 2001 
"Armonfa entre razón, voluntad y sentimientos''. El 26 
de abril de 2001 D. Alejo José Sisón (Miembro del 
Instituto de Ciencia y Humanismo) pronunció "Carác
ter personal y cultura corporativa". 

"- Seminario de Investigación de la Cátedra Félix 
Huarte. El Prof. Luis Galván impartió el 19 de diciem
bre de 2000 una sesión sobre "Recepción y mediación: 
un caso y algunas cuestiones metodológicas". El 22 de 
enero de 2001 se celebró la sesión "A propósito de Chi
cago", a cargo de la Prof. Nr Antonia Frías. "Traducir a 
T.S. Eliot" fue el título de la charla que impartió D. José 
Manuel Mora (Fundación Mainel, Valencia) el 12 de 
febrero de 2001. D. Enrico Fubini pronunció el 23 de 
marzo de 2001 "Dodecafonía e religiosítii ne/la musíca di 
Schonberg". El 30 de abril de 2001 "El racionalismo his
tórico en el debate artfstico del Barroco", a cargo de la 
Prof. Sara Muniain. "La poesfa de Josif Brodski. Estudio 
de Parte de la oración" fue la sesión que impartió 
Antonio Martfnez Illán el 21 de mayo de 2001. D. José 
Jiménez Lozano (Escritor) dio una conferencia con 
motivo de la celebración del curso sobre "Cervantes y 
el nacimiento de la novela moderna" el 24 de mayo de 
2001. 

"- Seminario del Grupo de Estudios Peirceanos. 
El 18 de enero de 2001 tuvo lugar la sesión "Bases 
semióticas de un nuevo método para las ciencias huma
nas", a cargo del Prof. Juan Guillermo Oroguett (U. de 
Sao Paulo. Brasil) y el 1 de febrero de 2001 el Prof. 
Sergio Menna (U. Nacional de Córdoba) impartió "La 
metodolog(a de la plausibilidad: pr osecución del progra
ma abductivo de Peirce". 

"- Seminario "Bases para iniciarse en la investiga
ción: búsqueda de información y diseño de un proyecto 
de investigación" organizado por la Escuela de Enfer
mería. La Prof. Mª José Duaso dio las sesiones sobre 
"Búsqueda bibliográfica: recursos informáticos. Estra
tegia en la búsqueda bibliográf ica " (15.XII .OO) y 
"Caracterfst icas y tipos de metodologfa cuantitativa y 
cualitativa" (19.1.01). El 9 de febrero de 2001 el Prof. 
José R. Azanza impartió la sesión "Elección de un dise
ño de investigación apropiado al estudio seleccionado". 
La Prof. Navidad Canga pronunció "Valoración critica 
de los trabajos publicados" el 23 de febrero de 2001. 

D. Javier Garde 

(Asesor Fiscal} 

D. Rafael Puyo/ 

(Rector de la 

U. Complutense 

de Madrid} 
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Prof. 

Phi/ippe Gorry 

(Instituto 

Bergonie de 

Burdeos, Francia} 

Prof. Roberto 

Civitefli 

(Washington 

University Se/loo/ 

of Medicine} 

Dña. Oiga Dfaz de Rada (Jefe de la Sección de Investi
gación Biomédica) participó en las sesiones: "Proyec· 
tos de investigación" (9.III.01), "Ética de investigación 
biomédica" (23.Ill.Ol) y "Comunicación de la Investiga

ción" (6.IV.01). El 27 de abril de 2001, D. Constantino 
Martínez pronunció la sesión "Fuentes de financiación 
de la Investigación". 

"- El 12 de febrero de 2001 tuvo lugar el Semina
rio "Un nuevo procedimiento de gestión: la declaración 

telemática unificada", a cargo del Prof. Ramón Vilarroig 
(U. Jaume 1 de Castellón) y los días 22 y 23 de febrero 
de 2001 se celebró el Seminario de Leasing, a cargo del 
Prof. Jesús Rodríguez Márquez (U. de Vigo). La orga
nización corrió a cargo del Master Universi tario en 
Asesoría Fiscal. 

"- Seminario "Progresos en biología celular y del 

cáncer" organizado por el Departamento de Histología y 
Anatomía Patológica de la Facultad de Medicina. El 15 
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de febrero de 2001 se celebró la sesión "Drosophila 
tumor suppressor genes: from benchside to bedside", a 
cargo del Prof. Philippe Gorry M. D. Ph. D. {Instituto 
Bergonie de Burdeos, Francia) y el 4 de junio de 2001 el 
Prof. Roberto Civitelli M. D. (Washington University 
School of Medicine) impartió "Cadherins: from adhesion 

to cell funct/on ". 

"- Seminario de Química Práctica dirigido a alum
nos de bachillerato organizado por la Facultad de 
Ciencias. El 10 de febrero de 2001 se celebró la 
sesión "La química en equilibrio" y el 17 de febrero de 
2001 la sesión "La Reacción Química". El 24 de febrero 
de 2001 tuvo lugar una bajo el título "Síntesis orgá
nica" y el Prof. Juan Antonio Palop impartió la con
ferencia de clausura "Las mil caras de la Química''. 

"- El Departamento de Física y Matemática Apli
cada celebró el 22 de febrero de 2001 el Seminario 
"Fingering viscoso, dirigido, producido por fluidos no 
Newtonianos", a cargo de la Dra. Marta Rosen (U. de 
Buenos Aires, Argentina). 

"- El Departamento de Filosofía del Derecho celebró 
durante el curso los siguientes Seminarios de formación: 
"En torno al concepto de dignidad humana", a cargo de 
Díía. Ilva Hoyos (U. de La Sabana, Colombia) (27.II.Ol); 
"La Teoría de la Justicia de Rawls. Una visión crítica", a 
cargo del Prof. Carlos Ignacio Massini (U. de Mendoza, 
Argentina) (26.IV.Ol); y "Nuevas perspectivas en la 
docencia de la Filosofía del Derecho", a cargo del Prof. 
Cristóbal Orrego (U. de los Andes, Chile). 

"- El Colegio Mayor Larraona organizó a lo largo 
del curso varios seminarios: 

• Dentro del Seminario "La UE: una odisea en el 

espacio" el 7 de marzo de 2001 tuvo lugar la sesión 
"2001: la odisea sociopolítica europea (I)", a cargo del 
Prof. Enrique Banús. 

• Y el 8 de marzo de 2001, el Seminario "El mun
do de la cooperación sa ni taria" celebró un Video-



Forum y la sesión "Dificultades de acceso a los medica· 
mentas en el Tercer Mundo" que impartió Dña. Natalia 
Herce (Coordinadora del Proyecto de Donaciones de 
Medicamentos de Medicus Mundi). 

• Seminario "Cumbres de la pintura española: El 
Greco, Velázquez, Gaya y Picassa" que celebró las sesio
nes: 13 de marzo de 2001, la Prof. Concepción García 
Gainza impartió una conferencia referente a "El Greco". 
El Prof. Ricardo Fernández Gracia habló sobre "Veláz
quez" el 20 de marzo de 2001. "Gaya. Cumbres de la 
pintura española" es la sesión que dio el 27 de marzo 
de 2001 el Prof. Emilio Quintanilla . El 3 de abril de 
2001 el Prof. Javier Azanza impartió "Cumbres de la 
pintura española. Picasso". 

• También se celebró el 15 de marzo de 2001 el 
Seminario "La realidad actual de los conflictos interna
cionales" qu e contó con la int ervenc ión de l Prof. 
Romualdo Bermejo. 

• El Seminaria "literatur@ punto con ... larraana" 
comenzó el 22 de marzo de 2001 con la sesión "Litera
tura y aventuras", a cargo del Prof. Pedro Lozano Bar
t olozzi. "Literatura y humar: Panceta, Cunqueiro, 

Fernández, Flórez ... y El repelente niño Vicente de 
Azcona" fue el título de la conferencia que impartió 
D. Emilio Echavarren (Presidente del Ateneo Navarro) 
el 29 de marzo de 2001. El Prof. José Luis González 
Urbiola pronunció el 4 de abril de 2001 "Literatura 
fantástica". El 25 de abril de 2001 D. Tomás Yerro 
(Catedráti co de Literatura y escritor) dio la charla 
"Literatura histórica". El 2 de mayo de 2001 tuvo 
lugar la sesión impartida por D. Juan María Lecea 
(Catedrático de Literatura) sobre "Literatura y cri· 
men". El P rof. Salvador Gutiérrez (UPNA) fu e el 
encargado de clausurar el 9 de mayo de 2001 este 
seminario con "L iteratura y Amar". 

"" El Proyecto de investigación "El pensamiento 
clásico español y su inspiración medieval" organizó el 

El Prof. Juan 

Antonio Pa/op 

con estudiantes 
de Bachillerato 

(Seminario de 

Qufm ica Práctica) 

9 de marzo de 2001 el Seminario "El acto de ser en Prof. Javier Azanza 

Pedro de Ledesma", a cargo de D. Santiago Orrego. 

"" 11 Seminarias de "Historia de la Familia. Un estu
dio interdisciplinar" organizados por el Ins tituto de 
Cienc ias para la Familia. "La investigación sobre la 
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Prof. Aparajit 

Chattophayday 

(University of 

Jawarfahaf Nehru) 

Prof. D. Mariano 

Artigas 

11 11 
~it 
Prof. David 

O. Coofidge 

(U. Católica 
de América. 
Washington) 

familia en la Cataluña de la época moderna. El caso de 
/os grupos privilegiados" fue el título de la intervención 
de la Prof. María Adela Fargas (Universitat Oherta de 
Catalunya) (15.III.Ol ); "Histor ia de la alimentación. Una 
perspectiva socio-cult ural", a cargo de la Prof. Mª de los 
Ángeles Pérez Samper (Universidad de Barcelona) 
(23.Ifl.01); "Las familias sin nada que her edar : ejemplos 
sobre la formación de los ingresos familiares entre los 

trabajadores industriales. Cataluña 1850-1925", a 
cargo de la Prof. Enriqueta Camps (Universitat Pompeu 
Fabra de Barcelona) (27.TH.Ol); "El campo de Tarragona 
durante el siglo XVIII. Un modelo de modernización 
económica temprana" fue la sesión que dio el Prof. Luis 
Navarro (U. Rovira i Vi rgili) (6.IV.01); "La evolución de la 

población valenciana durante el siglo XVIII ¿Un creci
miento espectacular?" fue pronunciada por el Prof. Pri
mitivo Pla (U. de Alicante) (4. V.01); "Las élites navarras 
en momentos de transición política. S. XV al XIX. 

Transformaciones familiares, transformaciones 
sociales", a cargo del Prof. Alfredo Floristán (ll.V.01); 
"Estrategias familiares del campesino propietario y repro
ducción económica y plur iactividad de /os caser íos en la 
zona de Lesaka en el siglo XIX" fue la sesión que impart ie
ron los Profs. Pilar Erdozáin y Fernando Mikelarena de la 
Universidad de Zaragoza (18.V.Ol ); "¿Fue igualitario el 
sistema de igualdad entre hermanos? Dotes y matrimonio 

en Cintruénigo 1530-1719", a cargo del Prof. César Ruiz 
Gómez (25. V.01); "Variaciones en la dieta alimenticia en 
Navarra 1550-1910ª, a cargo del Prof. Cayetano Fernán
dez Romero (l.VI.01); y la última sesión del Seminario 
fue "Estrategias familiares en sistemas de igualdad entre 
hermanos en Francia", a cargo del Prof. Bernard Derouet 
(Maison de Sciences de l'homme, París) (15.VI.Ol). 

""- El 12 de marzo de 2001 los Profs . Cristy Ban
dak y Francisco Crosas impartieron el Seminario "Lite
ratura Sapiencial". Estuvo organizado por el Instituto de 
Estudios Medievales de la Facultad de Filosofía y Letras. 

""- El Programa TEMIS y la Facultad de CC. Eco
nómicas y Empresariales organizaron el 13 de marzo 
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de 2001 un Seminario de "e-business: conceptos y 
estrategias para el éxito", a cargo de D. Marc Hawa y 
D. José Gamboa (DMR Consulting Group). 

""- El 20 de marzo de 2001 "Post-colonial India", by 
Prof. Aparaj it Chattophayday (University of Jawarlahal 
Nehru) organized by Diploma in English and American 
Studies. 

""- Seminario de la División de Fisiopatología Car 
diovascular. El 26 de marzo de 2001 el Dr. Javier Dfez 
impartió la sesión "Regresión terapéutica de ta fibrosis 
hiper tensiva. Perspectivas futuras". 

""- El Grupo Interdisciplinariedad organizó el 5 de 
abril de 2001 el Seminario ''¿Es posible la interdiscipli
nariedad? Teoría y exper iencia'', a cargo del Prof. Juan 
Arana (U. de Sevilla) y el 17 de mayo de 2001 el 
Seminario "Mi visión de la interdisciplinariedad" que 
impartió el Prof. D. Mariano Artigas. 

""- XII Seminario de Actualización Fiscal "Actuali
zación fiscal para la empresa e introducción al Euro" 

organizado por la Fundación Empresa-Universidad de 
Navarra y Garrigues&Andersen. El 4 de mayo de 2001 
se celebró la apertura. 

""- El Instituto Martín de Azpilcueta organizó el 
Seminario "Is marriage a vanishing category in the 
Law?" que pronunció el Prof. David O. Coolidge (Direc
tor del Marriage Law Project de la Universidad Católica 
de América, Washington) el 9 de mayo de 2001. 

""- "Lenguaje, autismo y Teor ía de Ja Mente" fue el 
título del Seminario que impartió el 10 de mayo de 
2001 la Prof. María Sotillo (U . Autónoma de Madrid) 
organizado por el Departamento de Educación. 

""- Del 16 al 18 de mayo de 2001 la U. de Fisiopatologfa 
Vascular de la Facultad de Medicina celebró el 4•• /nterna
tiona/ Seminar on Cardiovascular Biology and Medicine. 
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D. Alfredo Rambla 

(Secretarfa de 

Estado para la 

Unión Europea} 

"' Curso "Las instituciones de la Unión Europea", 
organizado por el Centro de Estudios Europeos. Se des
arrolló entre los meses de septiembre y diciembre de 
2000 y los ponentes fueron: Diía. Nuria Díaz y D. Alfre
do Rambla (Secretaría de Estado para la Unión Euro
pea), D. Manuel Osuna (An tiguo funcionario del 
Parlamento Europeo), D. José Luis Ostolaza (Secretaría 
de Estado para la Unión Europea), D. José Antonio 
Razquin (Gobierno de Navarra) y el Prof. Enrique Banús. 

"' Del 25 al 28 de sept iembre de 2000 tuvo lugar 
el IX Curso Nacional AO Básico bajo el título "Princi-

píos del tratamiento quirúrgica de las fracturas". 
Organizó: Facultad de Medicina y Stratec Medical. 

"' El 9 de octubre de 2000 se celebró la T sesión 
del XI Curso "La Integración Eur opea: histor ia y claves 
para su comprensión", a cargo del Prof. Enrique Banús. 
Estuvo organizado por el Centro de Estudios Europeos 
y las sesiones tuvieron lugar entre los meses de octu
bre de 2000 y enero de 2001. Intervinieron: D. l\ilanuel 
Osuna (Antiguo Funcionario del Parlamento Europeo) 
y el Prof. Enrique Banús. 

"' El 11 de octubre de 2000 tuvo lugar la presen
tación del IX Curso de Gestión Comer cial para univer 
sitarias, a cargo de D. Santiago Tapia (Director Gene
ral de Canal Satél ite Digital), D. Cosimo Chiesa de 
Negri (Director del Curso y Pres idente de Barna 
Consult ing Group), D. Rodolfo López (Director de 
Recu rsos Huma nos de Caja Navarra) y D. Jorge 
Larena. La organización corrió a cargo de la Funda
ción Empresa-Universidad de Navarra y se desarro
lló entre los meses de noviembre de 2000 y enero de 
2001. Los ponentes, todos ellos de la empresa Barna 
Consulti ng Group, fueron: D. Cosimo Chiesa, Diía. 
Nathal ie Detry (Geren te), D. Jose p Moncuni ll 
(Gerente) y D. Victo'r Küppers (Asistente de investi
gación). El día 26 de enero de 2001 los alumnos del 
Curso visitaron en Madrid las empresas 3M España, 
IBM España, El Corte Inglés y United Distillers&Vintners 
España, S.A., donde participaron en un proceso de 
selección. 

"' Los días 14 y 15 de octubre de 2000 tuvo lugar 
el Curso "Pensar, Sentir, Amar. Una trilogía de la afec
tividad". El Prof. D. Juan Ramón García-Morato impartió 
las conferencias "Un paseo por la historia", "La dinámi
ca afectiva", "Los afectos y el conocimiento de la reali
dad", "Afectividad y realización personal", "¿Equilibrio 
o armonía: una educación de la sensibilidad?" e "Inte
gración de la afectividad en la vida cristiana". Estuvo 
organizado por el Colegio Mayor Goroabe. 



"'- I Pr ograma Universitar ia de Capacit ación Empr e

sarial en Comercio Exterior y Nuevas Tecnologías para 

los Negocios organizado por la Fundación Empresa
Universidad de Navarra. Se desarrolló entre los meses 
de octubre y noviembre de 2000. El acto de apertura 
tuvo lugar el 16 de octubre de 2001 y contó con la par
ticipación de: D. Ángel Luis Rodríguez San Vicente 
(Servicio Navarro de Empleo), D. José Manuel Ayesa 
(Confederación de Empresarios de Navarra) y D. Jorge 
Larena. Otros ponentes fueron: Dña. Nuria Machicot 
(Cámara Navarra de Comercio), Dña. Estefanía Nico
lás (Centro Europeo de Empresas e Innovación de 
Navarra), Dña. Ana Cañada (Cámara de Comercio), 
D. Esteban Konyay (Talleres Micromecanic, S.A.), 
D. Carlos Jribarren (Abogado), D. Carlos Pérez-Rane
da (Banco Exterior), D. Patxi Álvarez (Consultoría 
Logística Aserlog, Bilbao), D. Salvador Montejo (Ex
i nspector Financiero del Ministerio Economía de 
Madrid y ex-inspector del Servicio Cambio del Banco 
de España), Dña. Carmen García y D. Diego Cenzano 
(New Media Publ ishing), Dña. Vicky García, Dña. 
Gemma Murillo y el Prof. José M" Berenguer. La clau
sura se celebró el 16 de noviembre de 2000 y corrió a 
cargo de la Ilma. Sra. Dña. Nuria Iturriagagoitia (Con
sejera de Industria, Comercio, Turismo y Trabajo. 
Gobierno de Navarra), Dña. Blanca Berruete (Servicio 
Navarro de Empleo), Dña. Loren Albéniz (Directora 
del Instituto Navarro de la Mujer), Dña. Estefanfa 
Nicolás (CEIN) y D. Jorge Larena. 

"'- El Centro de Tecnología Informát ica organizó a 
lo largo del año los siguientes cursos: 

• Internet y HTML: 16 al 20.X.OO. 
• Access: del 6 al 10.XI.OO y del 21al25.V.Ol. 
• HTM L (nivel avanzado): del 13 al 17.XI.OO 

y del 12 al 16.III.01. 
• Photoshop: del 20 al 24.XI.OO y del 7 al 11.V.Ol. 
• Excel: del 11 al 15.XII.OO. 
• Windows y Worcl: del 15 al 19.I.Ol. 
• Excel (nivel avanzado): del 22 al 26.I.Ol 

y del 23 al 27.IV.Ol. 

• Power Point: del 12 al 16.Il.Ol 
y del 14 al 18.V.Ol. 

• Internet y HTML (nivel ini cial): del 5 al 9.III.01. 
• Excel (nivel inicial): del 2 al 6.IV.01. 

"'- Los días 17, 18 y 19 de octubre de 2000 tuvo 
lugar el Curso Sistema de Seguridad Socia/ organizado 
por la Fundación Empresa-Universidad de Navarra. 
Estas fueron las sesiones y los ponentes: "El Sistema de 
la Seguridad Social en España. Regímenes de la Seguri

dad Socia/: campos de aplicación ", a cargo del Prof. 
Antonio V. Sempere; "Incapacidad temporal, materni
dad y riesgo par embarazo", "Protección par muerte y 
supervivencia" y "Jubilación", a cargo del Prof. Guiller
mo L. Barrios; "Incapacidad permanente", a cargo de 
Dña. Maribel Catalán (Instituto Nacional de la Seguri
dad Social); y "Desempleo", por D. José María Ruiz
Ojeda (Director Provincial del INEM). 

"'- El Servicio ele Nleclicina Nuclear ele la Clínica 
Universitaria celebró del 19 al 22 de octubre de 2000 
el I Cursa Teórica-Práctico PET y del 17 al 20 de mayo 
de 2001 el /1 Cursa Teórico-Práctico PET. 

"'- I Programa Universitaria de Gestión de la Inno
vación y de la Competitividad en la Empresa. Se celebró 
entre los meses de octubre y diciembre de 2000. El 27 
de octubre de 2000 tuvo lugar el acto de apertura con 

presentación 

del Curso de 

Gestión Comercial 

Prof. Antonio V 

Sempere 
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D. Pablo 

Garcfa Cuervo. 

Prof. José Javier 

Sánchez Aranda 

y D. Alfredo 

Martfnez 

(Onda Cero} 

los s igui entes par ticipantes: D. José Ma ría Zabala 
(Director de la Asesoría Industrial Zabala) y D. Jorge 
Larena . Otros ponentes fueron: D. Ramiro Martínez 
(Asesoría Za bala), Dña. Begoña Urié n (D irec tora
Gerente de Human Managemenl Systems), D. Rafael 
Muguerza (Gobierno de Navarra), D. José Luis Díaz 
(Asesoría Zabala), D. Constantino Marlfnez, D. Fer
nando de la Puente y el Prof. Luis Arturo Rábade. La 
clausura tuvo lugar el 1 de diciembre de 2000 y parti
ciparon: D. Ángel Luis Rodríguez San Vicente (Direc
t or- Ge re n le de l Se rvi c io Navarro d e Emp l eo) , 
D. Ramón Bulló (Director de la Agencia Navarra de 
Innovac ión y Tecnología), D. José Javie r Gironés 
(Delegado en Navarra de Iberdrola), D. José Mª Zabala 
y D. Jorge Larena. Estuvo organizado por la Fundación 
Empresa-Universidad . 

"' Curso de Cooperación Internacional "¿Cómo se 
realiza un proyecto de desarrollo?", coordinado por el 
Centro de Estudios Europeos. Del 6 al 9 de noviembre 
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de 2000 se celebró la parle teórica y pa rticiparon: 
Dñ a . Na tal ia Royo (Coope rant e Int e rn ac iona l) , 
D. Miguel Aranguren (Asociación Juvenil de Coopera
c ión al Desarrollo), D. Ca rlos Ma rfn (Fundac ión 
Codespa), D. Andrés Carbonero (Cooperación Interna
cional, Gobierno de Navarra), Dña. Sofía Gutiérrez 
(Fundación Cánovas del Castillo) y D. Gabriel Fernán
dez (Agroconsulting). Y la parte práct ica tuvo lugar los 
días 16 y 17 de noviembre de 2000 y corrió a cargo de 
D. Javier Sota (Cooperación Internacional. Comunidad 
de Madrid) y D. Miguel Aranguren. 

"' Curso de Homeopatía. Las sesiones se celebra
ron los días 14, 16, 21, 23, 28 y 30 de noviembre de 
2000 y los ponentes fueron el Dr. D. Miguel Barell i y 
D. Eloy Echeverría (Laboratorios Boiron). La organiza
ción corrió a cargo de la Asociación Navarra de Estu
diantes de Farmacia (ANEF). 

"' La Facultad de Comunicación organizó la VIII 
edición del Curso de Especialización en Periodismo 
Deportiva. El 22 de noviembre de 2000 tuvo lugar una 
charla-coloquio con Tito lrazusta (Director de Depor
tes de la Cadena COPE en San Sebastián). "El balon
cesto femenina en España" fue el lftulo de la sesión que 
impartió Calina Savitskaia (Jugadora de Baloncesto 
profesional y periodista) el 19 de enero de 2001. El 
árbi tro de P rimera División de Fútbol, D. Andradas 
Asurmendi, part icipó el 6 de marzo de 2001 en una 
charla-coloquio. El 20 de marzo de 2001 tuvo lugar un 
coloquio con los jugadores del Club Atlética Osasuna: 
José Ma nuel López, César Cruchaga y José Ángel 
Ziganda. Y el 22 de marzo de 2001 se celebró una 
charla-coloquio con D. Alfredo Martínez (Periodis ta 
deportivo del equipo de Supergarcía, Onda Cero). 

"' Curso sobre Medicamentos Genér icos. Estuvo 
organizado por la Asociación Navarra de Estudiantes 
de Farmacia (ANEF) y los ponentes, ambos de los 
Laboratorios CINFA, fueron: "Aspectos técnicos de los 
Medicamentos Genéricas", a cargo de D. Rafael Doné-



zar (ll .XII.00) y "Aspectos comerciales de los Medica
mentos Genéricos'', a cargo de D. líí igo Aguirrezábal 
(12.XII.OO). 

""'" Del ll al 18 de diciembre de 2000 se celebró 
el 1 Programa Universi tario de "Estrategias de des
arrollo pr ofesional para personal investigador tecnoló
gico", organizado por la Fundación Empresa-Univers i
dad de Navarra. Los ponentes fueron: Díía. ~fai te Usón 
(Fundació Empresa i Ciencia), D. José Mª González 
(Human Management Systems Navarra}, D. Fernando 
de la Puente y D. Constant ino Martfnez (Insti tuto 
Científico y Tecnológico de Navarra, S.A.), Díía. Gem
ma Murillo y D. Jorge Larena. 

""'" La Fundación Empresa-Universidad de Navarra 
organizó del ll al 19 de diciembre de 2000 el III Pro
grama de "Formación de expertos en el desarrollo de 

habilidades pr ofesionales y directivas". En este curso 
intervinieron: Díía. Aura Bellorfn (EPISE Formación y 
Desarrollo), D. José Ne González (Human Management 
Systems Navarra) y D. Ángel Díaz de Rada. 

""'" El 15 de diciembre de 2000 tuvo lugar la Jorna
da de Clausura de la III Promoción del Curso Superior 
de Prevención de Riesgos Laborales organizado por la 
Facultad de Derecho. Participaron: D. Leodegario Fer
nández Sánchez (Director General del Instituto Nacio
nal de Seguridad e Higiene en el Trabajo} y los Profs. 
Julio Muerza, Antonio V. Sempere. 

""'" Los días 18, 19 y 20 de diciembre de 2000 
Oíía. Carmen Cuelo (Centro de Est udios Europeos} 
impartió el X Curso de "Infor mación y documentación 
sobre la Unión Eur opea" organizado por el Centro de 
Estudios Europeos. 

O. Leodegario 

Fernández 

Sánchez 
(Director General 

del Instituto 
Nacional de 

Seguridad e 

Higiene en 
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Acto da clausura 
del VIII Curso de 

Emprendedores 
Universitarios: 

cómo crear un 
Nuevo Negocio. 

"" El Cent ro de Estudios Europeos organizó el 
curso "El Tribunal Europeo de Justicia". Las fechas y los 
ponentes fueron: el 24 de febrero de 2001 intervino 
D. Alfonso Dastis (Presidencia del Gobierno), el 3 de 
marzo de 2001 Dña. Isabel Hernánclez (Ministerio de 
Ciencia y Tecnología), el 24 ele marzo ele 2001 la Prof. 
María Amparo Salvador, el 28 de abril y el 12 ele mayo 
de 2001 D. Rafael Blanco (Abogado), el 2 de junio de 
2001 Dña. Mónica López-Monís (Ministerio de Asun
tos Exteriores) y la última sesión del curso la impartió 
D. Luis Ortúzar (M inisterio para las Administraciones 
Públicas) el 9 de junio de 2001. 

"" Curso de Doctorado-Simposio "El espacio y el 
tiempo en la Edad Media y el Renacimiento" organizado 
por el Departamento de Historia y el Instituto de 
Estudios Medievales de la Facultad ele Filosofía y 
Letras . In terviniero n: Dña. Lorena Fernánde z 
(26 .I I.Ol) y los Profs. Ferm ín Miranda (UPNA) 
(27.11.01), Daniel Rodés (28.TI.Ol ), Ángel J. Martín 
Duque (1.111.01), James S. Amelang (U. Autónoma de 
Madrid) (2.111.01), Fernando Arbizu (U. de León) 
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(5.111.01), Concepción García Gainza (6.111.01), San
tos García Larragueta (7.111.01), Miguel A. de Bunes 
(CSIC, Madrid) (8.111.01) y José A. Armillas (U. de 
Zaragoza) (9.111.01). 

"" Curso "Adicciones del siglo XX", organizado por 
la Asociación Navarra de Estudi antes de Farmacia 
(ANEF). El 27 de febrero de 2001 se celebraron las 
sesiones "Conceptos generales de las drogodependen

cias", a cargo de la Prof. Guadalupe Beitia y "Publicidad 
y dr ogas", a cargo de D. Juan Carlos Berrio (Publicis
ta). El 1 de marzo ele 2001 "Consumo de drogas: entor
no social y personalidad del consumidor", a cargo de 
D. Abel Astrain (Plan Foral de drogodependencias del 
Gobierno de Navarra) y "Aspectos legales del consumo 
de drogas", a cargo de D. Amador Ruiz (Abogado). El 
6 de marzo de 2001 "El tabaco", a cargo de los Profs. 
Maribel Calvo, Adela López de Cerain y Jokin de Ira
la. El 8 de marzo de 2001 "El alcohol", a cargo de la 
Prof. Eclurne Cenarruzabeitia y D. José Varo (Médico 
psiquiatra). El 13 de marzo de 2001 contó con la pro-



yección de la película "27 horas", que presentó la Prof. 
Pilar Andueza. El 15 de marzo de 2001 "Opiáceos", a 
cargo de D. Miguel Ángel Gastelurrutia (Farmacéutico 
comunitario de San Sebastián) y los Profs. Maribel 
Calvo y Berta Lasheras. El 20 de marzo de 2001 "Alu
cinógenos de origen natural", a cargo del Prof. Tomás 
Adzet (U. de Barcelona). El 22 de marzo de 2001 "Dro
gas de síntesis", a cargo del Prof. Norberto Aguirre. El 
27 de marzo de 2001 "Prevención y educación", a cargo 
de D. Fermín Castiella (Director técnico del Plan Foral 
de Drogodependencias). 

""' El 28 de febrero de 2001 tuvo lugar la clausura 
del III Curso de "Medicina a través de Casos Clínicos", 
organizado por la Facultad de Medicina y el Colegio 
Oficial de Médicos de Navarra. Participaron los Drs. 
Beloqui y Tinturé (Hospital de Navarra). 

""' VIII Curso de Emprendedores Universitarios: 
cómo crear un Nuevo Negocio. El 2 de marzo de 2001 
tuvo lugar la apertura, con la participación de: 
D. Juan Pablo Lázaro (Presidente de la Confedera
ción Española de Jóvenes Empresarios), D. Ramón 
Sagarra (Director del curso) y D. Jorge Larena. Las 
fechas y los ponentes fueron: D. Ramón Sagarra (9, 
23, 30 y 31.111.01), D. Javier Javier Zabalza (Director 
General de Aditrans y Aunditrans) y D. Ricardo Ber
mejo (Director de Bega Comunicación) (10.IIl.Ol), 
D. Iñaki Puncel (Ventanilla única para la creación de 
empresas. Cámara Navarra de Comercio e Industria) 
y Dña. Ana Blanca Glaría (Analista de Riesgos del 
Banco Central Hispano) (16.III.Ol), Dña. Belén Goñi 
y Dña. Pilar Irigoyen (CEIN), D. Fermín Elizalde 
(Director General de Integración de Servicios Nava
rros, ISN), Dña. Pilar Escalada (Gerente de Nava
rraenred.com) y Dña. Elvira Serrano (Empresaria del 
hotel "La Buhardilla") (17.IIl.Ol), D. Guido Stein 
(22.111.01) y el Prof. Luis Arturo Rábade (24.111.01). 
El 6 de abril de 2001 se celebró el Acto de clausura y 
entrega de diplomas. Estuvieron presentes: D. José 
Manuel Ayesa (Presidente de la Confederación de 

Empresarios de Navarra), D. Ángel Luis Rodríguez 
(Director General de Trabajo. Gobierno ele Navarra), 
D. Manuel Serrano (Delegado en Navarra de Iberdro
la), D. Luis Guillén (Director de la Zona Navarra de 
Banco Santander Central Hispano) y 
D. Jorge Larena. Estuvo organizado por la Fundación 
Empresa-Universidad de Navarra 

""' El Centro de Estudios Europeos organizó un 
Curso sobre "Políticas de la Unión Europea (/)". Contó 
con los siguientes ponentes: el Prof. César Albiñana 
(U. San Pablo-CEU, Madrid) (10.111.01), D. Cecilia 
Madero (Dirección General IV, Comisión Europea
Bruselas) (17.111.01), D. Alfredo Rambla (Secretaría 
de Estado para la Unión Europea) (31.111.01, 7.IV.01 y 
5.V.01), el Prof. Eugenio Simón Acosta (19.V.Ol) y 
D. Alfonso Anaya (Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación) (26.V.Ol). 

""' Del 12 al 20 de marzo de 2001 la Unidad de 
Epidemiología y Salud Pública organizó el Curso de 
"Accidentes in itinere: epidemiología y prevención". Las 
intervenciones corrieron a cargo de los Profs. María 
Segui-Gómez (University School of Hygiene and 
Public Health) y Miguel A. Martínez González. 

""' El Departamento de Educación de la Facul
tad de Filosofía y Letras organizó los días 23, 24, 
29, 30 y 31 de marzo de 2001 el Curso de Gerontolo
gía Educativa. 

""' Curso dirigido a profesores y ayudantes sobre la 
Carta Apostólica del Papa "Novo Millennio lneunte" orga
nizado por la Capellanía Universitaria y el Instituto de 
Antropología y Ética. El 23 de marzo de 2001 "Caminar 
desde Cristo: Santidad", a cargo del Prof. Alejandro 
Llano. "Primacía de la gracia: Eucaristía y Reconcilia
ción" es el título de la conferencia que ofreció el Prof. 
D. Lucas Francisco Mateo Seco el 27 de marzo de 
2001. El Prof. D. Narciso Sánchez impartió "Anuncio de 
la Palabra" el 30 de marzo de 2001. 

D. Narciso 

Sánchez 

(Capellán Mayor 

de la Universidad} 

71 

MEMORIA DE ACTIVIDADES CULTURALES. SC:X:::IALES Y DEPORTIVAS 

1 



7 e
,... 

72 

Sesión práctica 

del curso 
"Nutrición, 

dietética 

y ejercicio físico 
en la atención 

comunitaria 
al anciano·. 

Prof. Emilio 

Quintanilla 

""' Del 2 al 5 de abril de 2001 Zoom Audiovisual 
organizó en colaboración con la Facultad de Comuni
cación un Curso sobre Diseño Digital dirigido a alum
nos y empleados de la Universidad. 

""' El Colegio Mayor Belagua organizó un Curso de 
Formación en Competencias Profesionales los días 2 y 3 
de abril de 2001. La apertura contó con la presencia 
de la Ilma. Sra. Dña. Nuria Iturriagagoitia (Consejera 
de Industria. Gobierno de Navarra). Participaron como 
ponentes: D. Joaquín Esquíroz (Director de RR. HH. 
de Caja Navarra), Dña. Raquel Alvaro (Directora de 
Consultoría de DirectivosNet), Dña. María del Carmen 
Moneva (Directora de Formación de IBM España), 
D. Jerónimo Jiménez (Presidente y Director General 
de Doña Jimena), D. Txema Arnedo (Director de Mar
keting de Microsoft Ibérica), D. José Luis Carranza 
(Director General de RR.HH. del Banco Bilbao Vizca
ya Argentaria), D. Alberto Arribas, D. Jorge Larena, 
D. Francisco Landa y el Prof. Rafael Alvira. 
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""' La Facultad de Ciencias organizó del 23 al 27 
de abr il de 2001 un Curso sobre "Nutrition and 
Cancer". Dentro del Programa Erasmus, estuvo dirigido 
a alumnos de Nutrición Humana y Dietética y de otras 
carreras del área de Ciencias. Lo impartió el Prof. Dr. 
Dinesh Lat hia (Niederrhein University of Applied 
Sciences). 

""' Del 23 al 28 de abril de 2001 los Ores. Aquili
no Polaina y Pedro Martínez Cano impartieron el Cur
so "Evaluación y psicodiagnóstico en los conflictos con
yugales". Estuvo organizado por la Facultad de Filoso
fía y Letras. 

""' El Departamento de Dermatología de la Clínica 
Universitari a organizó los días 27 y 28 de abril de 
2001 el IV Curso de Fisiopatología Clínica en las enfer
medades cutáneas. La presentación corrió a cargo del 
Prof. Emilio Quintanilla. 



"°" Del 3 al 5 de mayo de 2001 el Servicio de 
Radiología de la Clínica Univers itaria organizó el VII 
Curso de Actualidades en Radiología y Reunión Anual 
del Servicio "La Radiología en los t r asplantes". 

"°" El Grupo de investigación ORDO-Oligarquías 
Romanas de Occidente organizó los días 10 y 11 de 
mayo de 2001 el Curso de Doctorado-Simposio "Bases 
económicas y sociales de las élites hispanorromanas". 
Int ervinieron: Dña. Eva Tobalina y los Profs. Jean 
Michel Roddaz (Instituto Ausonius, U. de Burdeos III), 
Alfredo Valvo (U. del Sacro Cuore, Milán), Juan Fran
c isco Rodríguez Neila (U . de Córdoba), Francisco 
J avier Navarro, Antonio Caballos (U. de Sevi lla), 
E nrique Melchor (U. de Córdoba), Joaquín Gómez
Pantoja (U. de Alcalá de Henares), Carmen Castillo y 
Antonio Sartori (U. de Milán). 

"°" Los días 10 y 11 de mayo de 2001 el Departa
mento de Cirugía General y Digestiva de la Clínica 
Universitaria celebró el XI Curso de Avances en Ciru
gía Digestiva "Cirugía Hepatobi/iopancreática". 

"°" VI Curso de Herramientas de Capacitación Pro
fesional para Universitarios organizado por la Funda
ción E mpresa-Universidad de Navarra. El 21 de 
mayo de 2001 tuvo lugar el ac to de apertu ra del 
c urso que contó con D. J orge Lare na, D. José 
Antonio Ascarza (Consultor de Selección y Forma
ción. Human Management Systems) y Dña. Vicky 
García. Los ponentes, todos ellos de la empresa 
Human, fu e ron: Dña. Bego ña Uri én (22.V.Ol), 
D. José Antoni o Asca rza (23 .V.Ol) y D. Carlos 
Achaerandio (24 .V.Ol ). El 28 de mayo de 2001 se 
celebró otra sesión del curso que finalizó el 21 de 
junio de 2001. 

"°" Del 28 de mayo al 15 de junio de 2001 la Fun
dación Empresa-Universidad de Navarra celebró el /1 
Programa Universitario de Capacitación Empresarial en 
Comercio Exterior. 

"°" El 30 de mayo de 2001 se celebró la apertura 
del XX Curso de ac tualización para postgraduados 
"Avances en Ciencias de la Salud 111: drogodepen
dencias", a cargo de la Prof. Berta Lasheras. Partici
paron: D. Emiliano Martín (Subdelegado del Gobier
no para el Plan Nacional sobre Drogas), D. Fermfn 
Castie lla (Director de l Plan Foral sobre Drogas, 
Pamplona), D. Luis Núñez, D. José Varo, D. Javier 
Casanova y D. Ignacio Gainza (Psiquiatra), D. Juan 
Sen1era (Jefe de sección de Inspección Farmacéuti
ca y Control de Drogas, Pamplona), D. José Calabuig 
(Clínica Universitaria), Dña. Gemma Yoldi (Diplo
mada en Nutrición Humana y Dietética), Dña. Inés 
Dorronsoro (Directora del Servicio de Microbiología, 
Hospital de Navarra), D, Gorka Moreno y D. Alfonso 
Arteaga (Proyecto Hombre Navarra), D. Mfkel Val
verde (Psicólogo), Dña. Mº Puy Pérez (Directora del 
Centro de Información de Medicamentos del COF. 
Navarra), D. José J avier Velasco (Director del Servi
c io de Farmacia del Centro Psicogeriátrico, Pamplo
na), D. Miguel Casas (Hospital Valle Hebrón, Barce
lona), D. Miguel Ángel Gastelurrutia (Farmacéutico 
Comunitario, San Sebastián), D. Juan Manuel Fer
nández (Magistrado de la Audiencia Provincial de 
Navarra) y Dña. Cristina Altuna (Diario de Navarra) 
y los Profs . D. Rafael Maldonado (U. Pompeu 
Fabra), Guadalupe Beitia, Jokin de h ala, Norberto 
Aguirre, María Javier Ramfrez y Alfredo Martfnez. 
Este curso organizado por la Facultad de Farmacia 
finalizó el 2 de junio. 

"°" El Departamento de Otorrinolaringología cele
bró del 31 de mayo al 1 de junio de 2001 el Curso 
"Fundamentos y aplicación clínica de la posturografía 
dinámica". 

"°" Del 4 de junio al 15 de septiembre de 2001 la 
Fundación Empresa-Universidad de Navarra celebró 
el Curso de Gestor de Formación. Los ponentes, todos 
ellos consu ltores d e diversas empresas, fueron : 
Dña. Mª Vi ctoria Vidaurre, Dña . Ana Llorente, e 
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Curso de 

carcinogénesis 

Dr. Mariano 

Barbacid 

D. Miguel de Andrés, Dña. Mª José Vivar, Dña. Bego
ña Valbuena, D. José Javier Pastor, Dña. Isabel 
Andueza, D. Joaquín Garcés, D. Óscar González y 
Dña. W Victoria García. 

""' Del 11 al 15 de junio de 2001 la Unidad Dieté
tica y Dietoterapia celebró el Curso "Nutrición, dietéti
ca y ejercicio físico en la atención comunitaria al ancia
no". Participaron como ponentes: los médicos Dña. 
Gemma Salvador (Programa de Alimentación y Salud, 
Generalitat de Cataluña), Dña. Ana 1 de Cos (Hospital 
La Paz, Madrid), D. José Luis Larrión y Dña. ltziar lrai
zo (Hospital de Navarra), Dña. Inés Francés (Residen
cia Psicogeriátrica de Alsasua), D. Alberto Miján de la 
Torre (Hospital General Yagüe, Burgos), D. Esteba n 
Gorostiaga, D. Javier lbáñez y D. Mikel Izquierdo (Cen
tro de Investigación y Medicina del Deporte del Gobier-

MEMORIA DE ACTIVIDADES CULTURALES, 5=1ALES Y DEPDATIVAS 

no de Navarra), Dña. Carmen Pérez-Rodrigo (Ayunta
miento de Bilbao), D. Alvaro González, D. Francisco 
Javier Salvador y los Profs. Alfredo Entrala (U . Alfonso 
X el Sab io, Madrid), Emil io Martfnez de Vi toria y 
Mariano Mañas (U. Granada), Juan Luis Guijarro, Mer
cedes Muñoz, Miguel Angel Martfnez, Juan José Barbe
ría y Javier Aranceta. 

""' El Departamento de His tología y Anatomía 
Patológica organizó del 21 al 23 de junio de 2001 el 
"lnternational Workshop on cellular and molecular car
cinogenesis". Part iciparon como ponentes los doctores: 
Frank. J. Rauscher, Arun K. Seth, Jesús Sainz, Anto
nia Blasco, Dermis K. \Vatson, Vicente Notario, Euge
nio Santos, Manel Esteller, Juan Carlos Laca!, Frank 
Cuttitt a, Alberto Muñoz, E. Premkuma r Reddy, 
Manuel Serrano y Mariano Barbacid. 
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TAURINOS 
UNIVERSIDAD DE NAVARRA 

El campus volvió a vestirse de luces para 

dar la alternativa académica al mundo taurino. 
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D. José Manuel 

Laza, Dña. Yolanda 

Barcina, D. J osé 
López Guzmán. 

D. Francisco 

Fermín Apaolaza 

y D. José M' 
López Martfnez 

D. Juan Pedro Domecq 

D. Juan José 
Padilla y D. José 

Pacheco "El Califa" 

Por segunda vez en su historia, del 5 al 7 de marzo 
de 2001, el campus volvió a vestirse de luces para dar 
la alternativa académica al mundo taurino. Toreros, 
ganaderos, novilleros, periodistas y empresarios cam
biaron el albero por el Aula Magna para intercambiar 
impresiones en los 11 Encuentros Taurinos, organiza
dos por el Servicio de Actividades Culturales y Socia
les y varios alumnos de la Universidad, coordinados 
por D. José Manuel Laza y D. Francisco Fermín Apao
laza. Las sesiones celebradas afrontaron varios frentes 
que afectan a la actual situación de la Fiesta, desde 
las nuevas tecnologías has ta la enfermedad de las 
vacas locas. 
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Además de estas sesiones, la Universidad de Nava
rra tributó un Homenaje a la figura del desaparecido 
D. Antonio Bienvenida por la rectitud, calidad y altura 
de su trayectoria personal y profesional. 

Sonaron los clarines en la Apertura y la mesa esta
ba compuesta por D. José López Guzmán (Vicerrector 
de Alumnos de la Universidad de Navarra), Dña. 
Yolanda Barcina (Alcaldesa de Pamplona) y los alum
nos: D. José Manuel Laza, D. Francisco Fermín Apao
laza y D. José Mº López Martínez. 

Diversos problemas con las líneas aéreas, impidieron 
que D. Javier Conde, D. José Antonio Canales Rivera y 
D. Juan Serrano "Finito de Córdoba" participaran en la 
primera sesión titulada "Las edades del torero". Fue 
moderada por D. José Manuel Laza y D. Francisco 
Apaolaza e intervinieron los toreros: losé Pacheco "El 
Califa" y Juan José Padilla. 

Por la tarde, ganaderos, veterinarios y presidentes 
se vieron las caras en un debate que afec taba al esca
lón más poderoso de la fiesta de los toros y que llevaba 
por título "La aplicación del reglamento taurino en 
España y legislación europea". Estuvo moderada por D. 
Pedro Javier Cáceres (crítico taurino) y en ella participa
ron: D. José Pedro Gómez Ballesteros (Gerente del Con
sejo de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid), 
D. Adolfo Rodríguez Montesinos (Veterinario), D. Juan 
Lamarca (Presidente de la plaza de toros de Las Ventas) 
y los ganaderos D. Antonio Peláez y D. Joao Folque. 

Para terminar el día y por primera vez en estos 
encue ntros, se proyectó un capítulo de la serie 
"Juncal11, donde D. José Álvarez y "El Búfalo" hicie
ron las delicias de los asistentes. El capítulo fue pre
sentado por el autor y director de cine D. Jaime de 
Armiñán. 

Los Encuentros continuaron el día 6 de marzo con 
la sesión "El comportamiento ideal del toro bravo en el 



Dña. Paloma Mejías y D. José M ' Bas tero 

tercer milenio", donde se encontraron las diferentes 
posturas ganaderas. La sesión fue moderada por D. 
Pedro Javier Cáceres y contó con las intervenciones de 
los ganaderos D. Samuel Flores, D. Alfonso Guardiola, 
D. Fernando Cuadri, D. Juan Pedro Domecq y D. 
Álvaro Núñez del Cuvillo. 

HOMENAJEA 

D. ANTONIO BIENVENIDA 

Fue el acto principal de los II Encuentros Tauri
nos . En un ambiente emocionado, el moderador, 
D. Jaime de Armiñán, realizó una semblanza oníri
ca de D. Antonio Bienvenida. Intervinieron, ade
más, personajes del mundo de los toros corno: D. 
Juan Lamarca y D. Curro Vázquez y figuras acadé
micas como el Rector de la Universidad de Navarra, 
D. José María Bastero de Eleizalde, quien hizo 
entrega a D. Angel Luis Bienvenida y a Dña. Palo
ma Mejías de una escultura homenaje del artista 
navarro Carlos Ciriza. 

La sesión de la tarde del 6 de marzo de 2001 se 
titulaba "Los toros y las nuevas tecnologías: internet 
se viste de luces". No llegó la sangre al río, pero ésta fue 
una de las sesiones más controvertidas, al discutirse con 
dureza la financiación de los medios taurinos en internet. 
Estuvo moderada por el Prof. Ramón Salaverría. Contó 
con los siguientes periodistas: D. Miguel Ángel Moncholi 
(burladero.com), D. Luis Manuel Halcón Guardiola (mun
dotoro.com), D. Felipe Medina (talavera-toros.org) y 
D. Francisco Gallardo (portaltaurino.com). 

El periodista D. Juan González presentó la proyec
ción de los vídeos: 1140 años de alternativa", de la 
alternativa de D. Rafael de Paula, "El último rabo de 
Curro Romero" y "Faenas en el campo", con los que se 
concluyó la jornada. 

El día 7 de marzo de 2001 tuvo lugar la sesión 
"Las jóvenes promesas del toreo" y se pudieron com
probar las dificultades que tienen que vivir los aspi
rantes que no están en lo más a lto del escalafón. 
Moderó D. Miguel Ángel Moncholi e intervinieron 
los novilleros D. Matfas Tejela y D. Julio Pedro Saa
vedra y los toreros D. Alberto Martín Antequera y 
D. Paco Alba. 

D. Matías Teje/a 
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D. Francisco 
Gallardo, D. Luis 
Manuel Halcón, 

D. Ramón Salaverría, 

D. Miguel Angel 

Moncholi 

y D. Felipe Medina 

D. Alberto 

Martín Antequera 

D. Julio Pedro Saavedra, D. Paco Alba y D. Miguel Angel Moncholi D. Francisco Ruiz Miguel, D. Manuel Ramírez y D. Juan Luis Mut"loz 



O. Alvaro Núñez del Cuvi/lo, D. Samue/ Flores, O. Pedro Javier Cáceres, 
O. Juan Pedro Oomecq, D. Fernando Cuadri y O. Alfonso Guardia/a 

D. Curro Vázquez. Oña. Paloma Mejías, O. Jaime de Armiñán, 

O. Angel Luis Bienvenida y O. Juan Lamarca 

O. Joao Falqué, 

O. Adolfo Rodríguez 

Montesinos, 

D. Pedro Javier 

Cáceres, D. José 

Pedro Gómez 

Ballesteros, 
D. Antonio Peláez y 

D. Juan Lamarca 
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"Historia y esencia del torea" fue la última sesión 
de estos Encuentros, donde se mezclaron la emoción y 
el agradecimiento de D. Francisco Ruiz Miguel a la 
afición ele Pamplona con el humor surrealista y único 
de D. Juan Luis Muñoz. Moderó la sesión D. Manuel 
Ramfrez (ABC Sevilla). 
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O. Francisco Fermín Apaolaza y O. Angel Luis Bienvenida 

La proyección de un vídeo sobre la vida de 
D. Antonio Bienvenida fue el colofón de estos 11 
Encuentros Taurinos. 

Los numerosos participantes en este evento pudieron 
visitar una exposición fotográfica cedida por el archivo 
de ABC sobre la vida de D. Antonio Bienvenida. 

(Ver sección E:\:posiciones) 



Durante el año, muchos han sido 

los pintores, fotógrafos, empleados 

o alumnos de la Universidad encargados 

de adornar con sus obras de arte 

E 



Dña. Susana 

García Mangas 

Suu.na G.uth H~nsu 

• 
Folleto de 

la exposición 

de pintura 

de Susana 

García Mangas 
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EXPOSICIONES ORGANIZADAS POR EL SACYS 
""" Del 17 al 31 de octubre de 2000 tuvo lugar en 

el Edificio Central la exposición "Apuntes de Arquitec
tura ", co n una muestra de los dibujos del Prof. 
Francisco Ííiiguez Almech, organizada por el Servicio 
de Actividades Cul turales y Sociales y la E.T.S. de 
Arquitectura. La mayoría de los dibujos estaban reali
zados a lápiz y los temas abarcaban desde la compleji
dad del interior de una catedral hasta los simples pai
sajes que sólo dejan ver ligeros vestigios de vegetación 
entre sus rocas peladas. 

""" Del 27 al 31 de octubre de 2000 se pudo visitar 
la exposición fotográfica de Damir Fabijanic organizada 
por el Servicio de Actividades Culturales y Sociales en 
el hall del Edificio Central. Este amante de la fotogra
fía y enamorado del 111ar, nacido en Zagreb (Croacia), 
expuso una colección sobre el paisaje de la Costa Dál-
111ata y el Adriático. 

""" El Servicio de Actividades Culturales y Socia
les organizó en el Edificio Central la exposición de 
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pintura de Susana García Mangas. La muestra que se 
celebró del 6 al 20 de noviembre de 2000 contó con 
veintinueve cuadros de paisajes. Poseen obras suyas 
numerosas instituciones: Ayuntamientos de Logroño, 
Bmja y Castro Urdiales. Entidades bancarias: Cajarioja, 
Ibercaja y Caja de Burgos. Organismos oficiales: Xunta 
de Galicia. Colegios Mayores y Residencias universita
rias de la Universidad de Navarra, París, Nigeria y 
Roma. Colegios de Enseñanza Secundaria (La Coruña, 
Logroño, Madrid, Sevilla y Zaragoza). 

"""' Del 27 al 31 de noviembre tuvo lugar la exposi
ción "Viento, arena y estrellas. Vida y obra de Saint
Exupéry", organizada en el Edificio Central por el Área 

• , 

de Francés de Lenguas Modernas de la Facultad de 
Filosofía y Letras en colaboración con el Servicio de 
Actividades Culturales y Sociales. Se enmarcó dentro 
de una jornada dedicada al escritor Antaine de Saint
Exupéry (1900-1944) con motivo del centenario de su 
nacimiento. 

"""' Exposición fotográfica "A propósito de San Fer
mín. Apuntes éticos en la semana de bohemia y reden 

ción". Del 19 de enero al 9 de febrero de 2001 se expu
so en el Edificio de Ciencias Sociales esta muestra de 
fotografías de Guillermo Navarro, organizada por la 
Facultad de Comunicación y el Servicio de Activida
des Culturales y Sociales. Según el fotógrafo, él utiliza 

O. Guillermo 

Navarro 
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Folleto de la 

exposición 

"A propósito de 

San Fermín·. E 
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Exposición de trabajos part icipantes en el 

"Memorial María Luisa da Diaposit ivas de Mont aña" 
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Exposición da t rabajos 

de empleados de 

la Universidad 
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Exposición 

de pintura de 

D. fñigo Mantero/a 

la Fiesta como pretexto para plasmar todo lo que lleva 
dentro, y no sólo fotografía en San Fermfn, sino que 
vive San Fermín, y lo vive como pamplonés de los pies 
a la cabeza. 

"- Del 8 al 22 de febrero ele 2001, el hall del Edi
ficio Central acogió la exposición de trabajos realizados 
por empleados de la Universidad de Navarra y por sus 
familiares, organizada por el Servicio de Actividades 
Culturales y Sociales en colaboración con el Servicio 
de Personal. Fueron veinticinco los participantes en 
esta muestra con pinturas al óleo, colages, trabajos de 
punto ele crnz, fotografías, fotografías digitales, dibu
jos, esculturas y acuarelas. 

"- Con motivo de los 11 Encuentros Taurinos, del 
26 de febrero al 9 de marzo de 2001 pudo vis itarse la 
exposición de fotografías taurinas de D. Antonio Bienve
nida organizada por el Sen•icio de Actividades Cultura
les y Sociales. El blanco y negro y los recuerdos inunda
ron el vestíbulo del Edificio Central durante estos días. 
En las fotografías, cedidas por el diario ABC, se pudie
ron contemplar diferentes aspectos de la vida del mata-



dor: momentos con su familia, tardes 
de toros o ri sas en el callejón con los 
compañeros de faena. 

""' El Servicio de Actividades 
Culturales y Sociales en colabora

--- ' 

das de la diapositiva original con la 
técnica Cibachrome. 

ción con el Instit uto Navarro de Exposición de pintura de D. José Luis Luz Catalán 

""' Del 24 de abril al 4 de mayo 
de 2001 el Servicio de Actividades 
Culturales y Sociales organizó una 
exposición del pintor José Luis Luz 
Catalán. Esta muestra contó con 20 Deporte y Juventud organizaron del 

15 al 30 de marzo de 2001 en el Edificio de Ciencias 
Sociales, la exposición "Diez años de montañas en imá

genes. Memorial María Luisa. Certamen Internacional de 

Diapositivas de Montaña". El "Memorial María Luisa 
de Diaposi tivas de Montaña" se constituyó como un 
medio de perpetuar la memoria de cuantos conocieron 
a María Luisa Alvarez, el recuerdo de su persona y de 
su modo de entender la amistad tanto dentro como fue
ra de la montaña. Esta exposición consta de 50 foto
grafías en color con un tamaño de 30 x 45 cm y copia-

pinturas de paisajes, fundamentalmen te: acrílicos 
sobre lienzo, papel o tabla. 

""' El Servicio de Actividades Culturales y Socia
les organizó del 28 de mayo al 8 de junio de 2001 
una muestra de pinturas al óleo del pintor lñigo Man
tero/a. El artista descubre en el día paisajes, instan
tes, colores; momentos que inmortaliza en sus lien
zos, transformándolos en un frasco de esencias irre
petibles, que guardan celosamente los secretos de la 

Exposición de 

trabajos realizados 

por empleados 

de la Univer s idad 
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Exposición 

de fotografías 

taurinas de 

O. Antonio 

Bienvenida 

visión apasionada de un gran artista. En general, su 
obra define una explosión de sentimientos puros, lle
nos de color y romanticismo, propios de un amante 
declarado del mar. 

OTRAS EXPOSICIONES 

""' El Legado Ortiz Echagüe-Fundación Universi
taria de Navarra, la Universidad de Navarra y el Ayun
tamiento de Pamplona organizaron del 1 de septiembre 
al 12 de octubre de 2000 la exposición "El retrato en 
la fotografía española del siglo XIX" en la Sala Zapatería, 
40 (Pamplona). Las obras pertenecen a los fotógrafos: 
André Disdéri, J.J . Heilmann, Jean Laurent, José María 
Sánchez, Hazebroucq, Pierre Petit, Nadar, Le Jeune, 
Ángel Alfonso Martfnez, Antonio Cosmes, Gumersindo 
Ortiz, Juan Mon, Fernando Debas, M. Alviach y L. Are
nas. La exposición recoge las primeras fotografías de 
retrato tras la época del daguerrotipo, con las diversas 
variantes de estudio y al natural , mostrando los distintos 
formatos y técnicas que se dieron hasta finales de siglo. 

M EM O R IA DE ACTIV IDADES CULTURALES. s = IALES Y DEPORTIVAS 

""' Entre el 18 y el 28 de octubre de 2000 se pudo 
visitar la exposición fotográfica sobre el Proyecto de 
Cooperación "Explotación de plantas medicina/es en 
Perú", organizada por la Asociación Pro-Perú y la 
Facultad de Farmacia. 

""' La Asociación d e Donantes de Sangre ele 
Navarra (Adona), del 23 al 27 de octubre ele 2000 
en el Edificio ele Ciencias Sociales y del 3 al 25 de 
noviembre en el Edificio Biblioteca-Ciencias, orga
nizó la exposición fotográfica "Dona, lo llevas en la 
sangre". Esta asociación lleva más de 40 años traba
jando de manera continuada en la promoción ele la 
donación de sangre . Con esta exposición trataron de 
reflejar de forma coloquial, mediante paneles ilus
trados, la importancia que la sangre tiene, no sólo 
en nuestro organismo, sino también la importancia 
que ha tenido para el ser humano a lo largo de la 
historia. 

""' Hasta el 10 de noviembre de 2000 en el hall 
del Edificio de Ciencias pudo visitarse la exposición 
de fotografías del proyecto social Abancay-Chiclayo 
(Perú) con el que estudiantes de la Facultad de Medi
cina prestan su ayuda cada verano. 

""' Del 5 al 19 de marzo de 2001 el Edificio de 
Ciencias acogió la exposición fotográfica del pro
yecto social que universitarios realizan en Naivasha 
(Kenia). 

""' La Facultad de Medicina organizó del 9 al 21 
de mayo de 2001 en el Edificio de Ciencias la exposi
ción fotográfica ·¿aué es Médicos sin Fronteras?", que 
pretendía mostrar a los universitarios los fines de esta 
organización. 

""' Del 15 al 28 de mayo de 2001 pudo visitarse en 
el Edificio de Ciencias Sociales la exposición de foto
grafías sobre China realizadas por el alumno de la 
Facultad de Comunicación, Rafael Mesa. 



••••111 ••••ll ••••111 ••••• 

Un año más, se han convocado 

los tradicionales concursos de villancicos, 

poesía, relato corto y cantautores, 

que los alumnos acogen cada curso 

con más aceptación. 
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Actuación del 

Colegio Mayor 
Belagua Torre 11 

CONCURSOS ORGANIZADOS POR EL SACYS 
""' XIII Edición del Concurso de Villancicos. Tuvo 

lugar el 13 de diciembre de 2000 y estuvo organizado por 
la Representación Estudiantil y el Servicio de Actividades 
Culturales y Sociales con el Patrocinio de Caja Madrid. El 
Jurado estuvo compuesto por: Dila. Begoila Marai\ón 
(Directora de Canal 4 Navarra}, Dila. Villar López, D. Fer
nando Sesma (Director del Conservatorio Superior de 
Música Pablo Sarasate y del Coro de la Universidad de 
Nava1rn}, D. Eradio Ezpeleta (Concejal Delegado del Área 
de Acción Social, Ayuntamiento de Pamplona}, Dila. Ele
na Palacios, D. Juan Carlos Zarza y D. Antonio Torres 
(Caja Madrid, patrocinador del evento), Dña. Sofía Rodrí
guez (Delegada de Estudiantes), D. Gabriel Reina (Subde
legado de Estudiantes) y D. José López Guzmán (Vice
rrector de Alumnos de la Universidad de Navarra). Parti
ciparon un total de veintidós grupos. 

M EMORIA DE ACT IV IDADES CULTURALES, S OCIALES Y DEPORTIVAS 

El grupa jotero Raíces Norteñas 



• El Primer Premio fue para el Claustro de la 
Facultad de Filosofía y Letras y el grnpo instrumental 
del Instituto ET! de 1\1dela por el Villancico "El censo 
de Belén" , letra de Miguel D'Ors y música de Juan 
Carlos M úgica. 

• Mejor Villancico Original: ex-aequo para el Colegio 
Mayor Belagua Fase 1 con "Por una mirada" y el grupo 
jotero Rafees Norteñas con "Ya es San Fennfn en 
Belén". 

• Mejor Villancico Tradicional: ex-aequo para el Cole
gio Mayor Olabidea con "Navidad en nuestra tierra" y el 
Coro Rociero con "Frohe Weihnachten. Y olé". 

• Premio a la Simpatía: ex-aequo para el Colegio 
Mayor Belagua Torre 11 con "Tutaina" y el Colegio 
Mayor Aralar con "El encuentro de los Magos". 

• Premio Representación Estudiantil: concedido ex
aequo a la Facultad de CC. Económicas y Empresaria
les con "Un in-pass" y al Coro de Arquitectura con 
"Merry Chirstmas". 

• Mención especial para el grnpo del Colegio Aleas
te de Logroño y para Atzlan, formado por profesoras y 
alumnas de distintas facultades. 

""' El 14 de marzo de 2001 se celebró el acto de 
entrega de premios de la 11 edición del Concurso de 
Relato Corto que organizaron el Servicio de Activida
des Culturales y Sociales, el Colegio Mayor Goimendi 
y la Alumni Navarrenses. Cerca de cien fueron los tra
bajos presentados por alumnos y graduados de la Uni-

Entrega de premios del Concurso de Villancicos 

Entrega de premios del Concurso de Villancicos 

Actuación del grupo 

instrumental 

Instituto ET/ 

de Tudela y 
claustro de 

la Facultad de 
Filosofía y Letras 
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Ganadores 

y miembros del 

Jurado de 

la 11 edición 
del Concurso de 

Relato Corto 

MEMORIA DE ACTIV IDADES CULTURALES. SOCIALES Y DEPORTIVAS 

El grupo formado por los hermanos Abadía en un momento de su actuación 

versidad de Navarra. El acto contó con la presencia 
del Prof. Fernando Valls (U. Autónoma de Barcelona). 
Los miembros del Jurado, compuesto por: Dña. Rosa 
Marina Errea (Periodista), D. Jes(1s Tanco (Secretario 
de la Junta Terri torial de Navarra de la Alumni Nava
rrenses), D. Emilio Echavarren (Presidente del Ateneo 
Navarro), D. José Del Guayo (Presidente del Nuevo 
Casino), Dña . Mª Auxiliadora Caro (Directora del 
Colegio Mayor Goimendi) y D. José López Guzmán 
(Vicerrector de Alumnos), determinaron que los gana
dores de esta edición fuesen : 

• 1 °" Premio: D. Miguel Carvajal (Licenciado en 
Periodismo), por su relato "Lfnea 78"; 



• 2° Premi o: D. lgnasi López i Trueba (6º de 
Arquitectura), por su relato "Luces"; 

• 3 er Premio: para D. José Luis Abad Peña (Emple
ado de la Universidad), por su relato "El Ángel". 

Actuación del grupo encabezado por D. Mario Burgui 

""' El 29 de marzo de 2001 tuvo lugar la celebra
ción de un concierto con motivo de la /1 edición del 
Concurso de Cantautores. En el acto presentaron sus 
canciones los siete grupos participantes. Este concurso 
fue organizado por el Servicio de Actividades Cultura
les y Sociales, la Alumn i Navarrenses y el Colegio 
Mayor Aldaz. El jurado lo integraron: D. José López 
Guzmán, D. José Antonio Fernández (Director de la 
Agrupación de Graduados), Dña. Berta Sánchez 
(Directora del Colegio Mayor Aldaz) y D. Álex Fernán
dez (Jugador del Club Atlético Osasuna). Mientras el 
Jurado estuvo deliberando, D. Carlos Lázaro, ganador 
de la 1 edición del Concurso, interpretó varias cancio
nes. Estos fueron los galardonados: 

• Los hermanos Alfonso y Gonzalo Abadía, que 
con las canciones "Siento" y "Poquito a poco", obtu
vieron el ler premio; 

• Mari o Burgui, acompa ñado de Héctor Imaz, 

Actuación de 

D. Carlos Lázaro 

D. Alex Fernández, 

jugador del 
CA. Osasuna 

{Jurado 

del Concurso 

de Cantautores} 

Folleto divulgativo 

del JI Concurso 

de Cantautores 
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D. Toni Soler 

y su grupo 

María Calvo, Eva Martfnez Sola y Javier Madoz, inter
pre taron las canciones "Un golpe de suerte" y "Tu 
ausencia" y recogieron el 2º premio; 

• Toni Soler junto a Juan José Abad, Olivier Lacos
te y Carlos Avilés con las canciones "Canción s in 
nombre " y "Luna hipotecada" , resultaron galardona
dos con el 3er premio; 

• Y Juanjosé Peralta con Javier Tafalla, José Carlos 
Durán y Pablo Fon! recibieron mención especial por 
"Lluvia" y "28 de diciembre ". El concurso fue re trans
mitido en directo por Radio Univers idad de Navarra. 

""' El 26 de abril de 2001 tuvo lugar la entrega de 
premios del tradicional Concurso de Poesía que, bajo 
las modalidades de Castellano y Euskera, organizan 
anualmente el Servic io de Actividades Culturales y 
Sociales y la Facultad de Filosofía y Letras. En el Acto 
de Entrega de Premios partic ipó el poeta D. Eduardo 
García. E l jurado, integrado por profesores de la 
Facultad de Filosofía y Letras, seleccionó de entre los 

MEMORIA DE ACTIVIDADES CULTURALES. SOCIALES Y DEPORTIVAS 

más de doscientos poemas presentados, a los siguien
tes ganadores: 

En la modal idad Castellano: 
• 1"" Premio: desierto; 
• 2R Premio ex-aequo a: Dña. Ana Aramburn (lº 

Biología) con el poema "Mundo del alma de mundo" y 
Dña. Teresa Simón (2º Filología Hispánica) con el poe
ma "Buscas algo en el libro revelador"; 

• 3 ºº Premio: Dña. Cecilia Guada lupe Sabido 
(Doctoranda en Filosofía) con el poema "Abril" . 

En la modalidad Euskera: 
• 1 ... Premio: D. Egoitz Tolosa (2º Medicina) con el 

poema "Usapala"; 
• 2R Premio: D. As ier l maz (2º Comunicación 

Audiovisual) con el poema "lzurrite Aingerua"; 
• 3 ºº Premio: Dña. Naiara García Ses torain (4º 

Periodismo) con el poema "Nire buruaren hila". 

""' Premio Jóvenes Humanistas. Este certamen, diri
gido a alumnos de Bachillerato, consiste en investigar 



y desarrollar por escrito la vida y la obra de algún pen
sador o escritor, en analizar y comentar un aconteci
miento histórico o una producción artística. En esta 
segunda edición del Premio, organizado por el Vice
rrectorado de Alumnos, han part icipado 105 alumnos 
de 1 ºy 2° de Bachillerato de Colegios e Institutos pro
cedentes de 19 provincias de toda España. El acto que 
tuvo lugar el 7 de abril de 2001 fue presidido por el 
Vicerrector de Alumnos de la Universidad, D. José 
Lopez Guzman, el Director de Estudios de la Facultad 
de Filosofía y Letras, D. Álvaro Ferrary y por la cate
drática de Historia del Arte, Dña. Concepción García
Gainza, que impartió la conferencia "En el centenario 
de Benvenuto Cellini". Los galardones recayeron sobre: 

• Modalidad Filosofía/Pensamiento. Alumna: 
Dña. Anna Vila Grau (Colegio La Vall de Barcelona) 
por su trabajo "El genio en Vicent van Gogh". 

• Modalidad Historia/Arte. Alumnos: D. Antonio 
Fernández-Rodríguez, D. Ignacio Gallardo Gens y 
D. Julian Ribalda Rooche (Colegio Montearagón de 

Zaragoza) por su trabajo "La Torre nueva". 
• Modalidad Lengua/ L iteratura. Alum na: 

Dña. Esther Galera Parra (Colegio Guadali mar de 
Jaén) por su trabajo "El barroco no es un sueño". 

• Además recibieron una mención los alumnos 
D. José Fernández (Colegio El Redín de Pamplona); 
D. Jav ier Lipúzcoa (Colegio !rabia de Pamplona); 
D. Juan Bautista Alós (Colegio El Vedat de Valencia); 
D. Ignacio Araquistain y Dña. Patricia Morenés (Colegio 
PP. Agustinos de Urdaneta. Vizcaya); D. Marcos A1jona, 
D. Álvaro Bonet, D. Ramón Celma, D. Luis Duque, 
D. Manuel Falcó y D. Íñigo Sanz (Colegio Montearagón de 
Zaragoza); D. Fernando de la Peña y D. Luis Alberto 
Hoyos (Colegio Tajamar de Madrid); Dña. Nuria Durán 
(Colegio Montclar de Jorba. Barcelona); Dña. Marta Echá
varri, Dña. Cristina Gil, Dña. Alicia Jolano y Dña. Cristi
na Moreno (Colegio Aleaste de Logroiio); Dña. Teresa 
Fernández y D. Diego Recacha (Colegio Sta. María del 
Pilar de Zaragoza); y D. Francisco Javier Pérez (Colegio 
Sta. Teresa de Calahorra. La Rioja). 

Acto de Entrega 

de galardones del 
Premio Jóvenes 

Humanistas 
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D. Pío Cabanillas 

(Portavoz del 

Gobierno] y 

los Profs. Alfonso 
Sánchez

Tabernero y 
Dila. M' Teresa 

La Porte 

en la entrega del 
Premio Brajnovic 

de fa Comunica

ción a D. Antonio 

Font án Pérez 

OTROS CONCURSOS 

""'" Premio Brajnovic de la Comunicación. El 21 de 
noviembre de 2000 el Excmo. Sr. D. Pío Cabanillas, 
Ministro Portavoz del Gobierno, entregó el Premio 
Brajnovic de la Comunicación a D. Antonio Fontán 
Pérez, ahora director de la tribuna de pensamiento 
Nueva Revista. La concesión del galardón se debe al 
entusiasmo con el que siempre ha defendido la liber
tad en el área de la comun icación. Este premio se 
sumó a reconocimientos como el que recibió del Insti
tuto Internacional de Prensa (IPI), que le distinguió 
como uno de los 50 "Héroes de la Libertad de Prensa" 
mundiales y el único español. Además, fue uno de los 
artífices y primer director (1958-1962) del entonces 

MEMORIA DE ACTIVIDADES CU..TURALES. SCX:IALES Y DEPORTIVAS 

Instituto de Periodismo, hoy Facultad de Comunica
ción de la Universidad de Navarra. Este galardón fue 
instituido hace cuatro años con el fin de premiar, en el 
ámbito de la comunicación, una trayectoria profesional 
comprometida con la defensa y el fomento de la digni
dad de los valores humanos como la libertad, la solida
ridad o la tolerancia. En anteriores ediciones ha recaí
do sobre D. Miguel Delibes, Dña. Violeta Chamorro y 
D. David Puttnam. 

""'" El Premio Francisco de Asís Sancho Rebullida 
1998-99, qu e otorga la Facultad de Derecho, a la 
mejor tes is doctoral en Derecho Civil, en esta su 
II edición, se concedió a D. Manuel Jesús Marfn López 
(U. de Castilla-La Mancha) por su tesis "Vinculación 
contractual entre compraventa y préstamo. Los art ícu-



los 14 y 15 de la Ley de Crédito al Consumidor". El 
Acto se celebró el 22 de noviembre de 2000 y el Prof. 
Miguel Ángel Pérez Álvarez (U. de A Coruña) pronun
ció la conferencia "La realidad social como canon de 
interpretación de las normas". 

"'- Premio Aranzadi de la Facultad de Derecho. Este 
galardón se concede anualmente a los estudiantes de 
Derecho de la Universidad que presentan los mejores 
expedientes. Estos premios de Licenciatura del curso 
1999-2000 se entregaron el 22 de noviembre de 2000 a 
los graduados: Dña. Marina Zúñiga Serrano, D. ¡\ngel 
Ruiz Camacho y Dña. Ana Moreno Martín-Caloto. 

"'- El 14 de diciembre de 2000 tuvo lugar la cele
bración de la XXV edición del Concurso de Villancicos 

que organiza el Colegio Mayor Santa Clara y que cuen
ta con la participación de Colegios lVlayores y Resi
dencias. Ganadores: 1"" premio, Colegio Mayor Santa 
Clara con "Un arco iris de sol y nieve"; 2Q pr emio, 
Residencia Universitaria Mart ín de Azpilicueta con 
"Corramos pastores "; y 3•r premio, Colegio Mayor 
Goroabe con "Villancico cubano". Todos los grupos 
participantes interpretaron el villancico "Gloria a Dios 
en las alturas". 

"'- El 16 de d iciembre de 2000 se celebró el Con
curso Infantil de Tarjetas de Navidad organizado por el 
Servicio de Compras . Los premiados fu eron: en la 
categoría de 1 a 7 años, 1 er premio, Felipe Ortuño del 
Fraile; y el 2Q premio, Carmen Mbongo. Y en la cate
goría de 8 a 12 años, 1 er premio, Beatriz Jauquicoa 
Martinena; y el 2Q premio, Paula Orihuela Martfnez
Costa. 

"'- El fallo del XXX Concurso de Decoración Navide

ña que organiza el Servicio de Compras, se hizo públi
co el 22 de diciembre de 2000. En este concurso se 
premia a los departamentos y servicios de la Universi
dad que con mayor gusto y originalidad hayan decora
do su local de trabajo con motivos navideños. 

• El belén de la 3ª Planta, 11 Fase, CARDIOLOGÍA, 
un único escenario evocador, detallista y mágico, fue el 
ganador del primer premio del Concurso. 

• El segundo premio correspondió a la máquina del 
tiempo en tamaño natural de BOTÁNICA. 

• Y el tercer galardón fue para la encantadora y 
serena ciudad de la UCI Adultos. 

• Además, se entregaron seis accésits: 4ª Planta
Psiquiatría, Centro de Proceso de Datos, Ortopedia 
Experimental , Zoología y Ecología, Secretaría del 
CIFA y UCI Pediátrica. Los dos premios especiales 
fueron para: 2" Planta III Fase-Pediatría y Conse1jería 
de las Facultades Eclesiásticas. 

"'- El 7 de marzo de 2001, con motivo de la cele
bración de la Festividad del Patrón de la Facultad de 
Comunicación, Dña. Pilar Urbano, hizo entrega de los 
premios del XV Concurso de Prácticas de Verano. Reu
nidos los miembros del jurado, los Profs. Antoni 
Piqué, Aloña Velasco, José Alberto García Avilés y 
J\faría Sánchez, y concluidas las votaciones, resultaron 
premiados los siguientes trabajos: 

• 1 er Premio, dotado con 50.000 pesetas y un lote 
de libros, a D. Urko Errazquin Cubillo, alumno de 4º 
de Comunicación Audiovisual, por sus reportajes foto
gráficos publicados en Diario 16. 

• 2Q Premio, dotado con 40.000 pesetas y un lote 
de libros, a D. Rodrigo Arnedo González, alumno de 4° 
de Comunicación Audiovisual, por los boletines hora
rios emitidos en Cadena Ser. 

O. Manuel Jesús 

Marín López. 

ganador del 

Premio Francisco 

de Asís Sancho 

Rebullida 
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Ganadores de los 
Premios Kino 

• 3er Premio, dotado con 30.000 pesetas y un lote 
de libros, a D. Gonzalo Martínez Sellers, alumno de 4º 
de Periodismo, por el reportaje "El salvaje circo llega 
al Arenal", publicado en El Mundo. 

"°' El 16 de marzo de 2001 tuvo lugar la entrega de 
los Premios Kino que otorga la Facultad de Comunica
ción a los mejores cortos realizados por los alumnos de 
4º de Comunicación Audiovisual durante el curso. Los 
galardones recayeron sobre: 

• Mejor Cortometraje: 
"Lucy", ú)roduciclo por D. César Segura). 

• Mejor Dirección: 
"Lucy", (D . Alvaro Ron). 

• Mejor Guión: 
"La Confesión" (D. Sergio Albillo 
y Dña. Paula Beltrán). 

• Mejor actriz principal: 
"La Terraza" (Dña. Elena Galaz). 
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• Mejor actriz secundaria: 
"1937" (Dña. Adela Úcar). 

• Mejor actor principal: 
"Cuando mueren las flores" 
(D. Javier lbáñez). 

• Mejor actor s ecundario: 
"La Confesión" 
(D. Xabier Elorriaga). 

• Mejor música: 
11193711 (D. Emilio Feijóo). 

• Mejor montaje: 
"La Confesión" 
(D . Bo1ja Fernández Alexandre). 

• Mejor fotografía: 
"La Terraza" (D. Eduardo Laporte). 

• Mejor dirección artística: 
"La Terraza" (Dña. Ainhoa Aguirre). 

• Mejor Sonido: 
"Lucy" (D. Andrés Herráiz). 



• Premio del Público: 
"La Confesión". 

• Premio SACYS: 
"Lucy". 

""' Dentro de las actividades programadas con 
motivo de la celebración del Marzo Cultural, el Colegio 
Mayor Belagua organizó un Concurso Fotográfico-30 
bajo el tema "Retrato". La entrega de premios tuvo 
lugar el 23 de marzo de 2001 y los ganadores fueron: 

En la modalidad de color: 
• 1 er Premio: quedó desierto. 
• Accésits para: Llufs Riera Herráiz, Alberto 

Cordero e Izaskun Aseguinolaza. 
En la modalidad de blanco y negro: 
• 1er Premio: Santiago Rivas Sola. 
• Accésits para: Juan López Santa-Cruz y Angéli

ca Romero Díaz. 

""' El 24 de abril de 2001 se celebró el Acto de 
Entrega de Premios del Manager Game, organizado por 
la Fundación Empresa-Universidad de Navarra, la Uni
versidad de Navarra y la Universidad Pública de Navarra, 
en el que participaron: D. Fernando Soto (Consejero 
Delegado. Caja Rural), D. lfíaki Asensio (Coordinador del 
Manager Game), D. Jorge Larena y el Prof. Pedro Pascual 
(U. Pt1blica de Navarra). Es un juego de empresas, una 
simulación por ordenador de un entorno empresarial com
petitivo en el que los participantes agrupados por equipos 
tratan de obtener la supremacía en el mercado. En este 
concurso, patrocinado por Caja Rural de Navarra, part ici
paron un total de 54 equipos y 284 estudiantes, de los 
cuales 205 estudiantes (Filosofía, Periodismo, Derecho, 
Económicas e Ingenieros) que formaban 41 equipos eran 
de la Universidad de Navarra. Resultó campeón del con
curso, llevándose el 1 •r Premio valorado en 300.000 
pesetas, el equipo Guipcor de la Escuela de Ingenieros de 
la Universidad de Navarra. 

Equipo ganador 

de los Premios 

Manager Game 
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Acto de Entrega 

de los Premios 
Manager Game 

""' Del 23 al 28 de abril ele 2001 la Facultad de 
Comunicación acogió la IX Cumbre Mundial de lnfogra

fía organizada por el capítulo español de la Society for 
News Design (SND-E). A esta novena edición de los 
Premios Malofiej de lnfografía, que honran la memoria 
de un pionero, el argent ino Alejandro Malofiej, y el 
buen hacer profesional de quienes practican este len
guaj e periodísti co, abierto a tocios los periódicos y 
revistas del mundo, así como a las agencias y servicios 
proveedores de gráficos. 

El jurado, presidido por Corrie Parsonson, direc
tor de Gráficos de la Agencia Reuters de Londres, 
estu vo formado por: Lucie Lacava (Directora de 
Lucie Lacava Design de Montréal y Presidenta de la 
Society for News Design), Janet Michaud (Directora 
adjunta de arte del Time Magazine de New York), 
Armando Mendes (Director adj unto del Correio Bra
ziliense de Brasilia), John Moses (Director de Gráfi
cos de News Limited PLC de Sydney), Tomas Lam
pell (Director de Svenska Gráfikbyran de Estocol
mo) y el Prof. Miguel Urabayen. 

A concurso fueron presentados 2.910 gráficos 
impresos o multimedi a en representación de 60 
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medios de comunicación de 19 países. Se concedie
ron 7 medallas de oro, 19 de plata y 23 de bronce 
(50 premios de 76 posibles). 

""' El Centro de Estudios Europeos otorgó a 
D. Jes ús E. Albertos San José , estudiant e d e 
segundo curso de Derecho, el premio del Concurso 
de Carteles para el VII Congreso "Cultura Europea", 

evento que tendrá lugar en Pamplona del 23 al 26 
de octubre de 2002. El premio, dotado con 90.000 
ptas. y patrocinado por el Servicio de Actividades 
Culturales y Sociales, fue adjudicado a Jesús E. 
Albertos San José por un cartel llamado "Nuevos 
medios". La mención especial fue para la alumna 
de Doctorado en Económicas, Dña. Narcisa Gómez 
Jarava. El jurado estuvo compuesto por D. Francis
co Javier Zubiaur (Director del Museo de Navarra), 
D. Javier Manzanos (Área de Cultura del Ayunta
mi e nto de Pamplona) , D. José López Guzmá n 
(Vi cerrec tor de Al um nos de la Univers ida d) , 
D. Carlos Naya (Director de Estudios de la Escuela 
de Arquitectura) y D. Daniel Ruiz (Comité Organi
zador del Congreso). 



Como cada año, la música ha desempeñado 

un papel muy importante dentro de las 

actividades culturales. Muchos han sido los 

conciertos, recitales, audiciones o concursos que 

hemos podido escuchar en el campus universita

rio y en actuaciones celebradas en la ciudad. 

M 
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Coro Kapla 

Luka Ploce 

Grupo de música de 

Cámara Marnay 

CONCIERTOS ORGANIZADOS POR EL SACYS 
"'- Ciclo de Conciertos de Otoño. Los días 27 de 

octubre, 2 y 9 de noviembre de 2000 tuvo lugar el 
Ciclo de Conciertos de Otoño organizado por el Sen•i
cio de Actividades Culturales y Sociales. Se celebra
ron en el Aula Magna del Edificio Central. 

• El primero fue protagonizado por el Coro Klapa 
Luka Place (Croacia). Cantan a capella obras musicales 
de origen popular, folklórico y operístico. El grupo ha 
realizado giras por todo el mundo dando a conocer la 
música croata. La dirección corrió a cargo de lvica 
Kaleb y los integrantes del coro fueron: Barisa Orsulic, 
Zoran Bebic, Anton Sprlje, Leonard Gaspare, Alen 
Marusic, Dejan Sekulic y Goran Sutic. 

• El Grupo de Música de Cámara "Marnay" es un 
conjunto ágil y compacto con capacidad de dotar a sus 
interpretaciones de disciplina en los tiempos, cont rastes 
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en los volúmenes y la dinamicidad de cada estilo. La for
mación nace de la iniciativa de un grupo de jóvenes 
navarros y posee un repertorio amplísimo, que pasa por 
todas la épocas. Los músicos componentes del grupo son: 
D. Francisco Javier Gómez, Dña. ~faite Ciriaco, Dña. 
Catalina García-Mina, D. Fermín Ansó, Dña. Edurne 
Ciriaco y Dña. Teresa Echeverría (Violín), D. Fernando 
López y D. Carlos Etayo (Violas), D. Javier Navascués y 
Dña. Sabrina Rui Alonso (Violoncellos) y D. Pedro 
Rodríguez (Conlínuo). Las obras que interpretaron fueron 
de autores como Arcangelo Corelli, Johan Sebastian 
Ilach, Antonio Vivaldi, Pachelbel y W. A. Mozarl. 

• El último concierto de este ciclo lo ofreció la pia
nista Adela Martín. Se formó en el Conservatorio de 
Zaragoza, hasta obtener el grado profesional a los 17 
años de edad. Más tarde obtuvo, con excelentes califi
caciones, el Grado Superior en el Conservatorio de 
Música de Badalona. En la actualidad, además de sus 

recitales como solista, colabora en grupos de cámara y 
en cursos pedagógicos en diversas provincias españo
las. Interpretó obras propias y de Padre Donostia, Joa
quín Rodrigo, José Luis Echechipía, Enrique Grana
dos, Federico Mompou e Isaac Albéniz. 

"'- Concierto de Santa Cecilia. Con motivo de la fes
tividad de Santa Cecilia, el 23 de noviembre de 2000 
el Servicio de Actividades Culturales y Sociales cele
bró un año más un concierto de música clásica a cargo 
de estudiantes de la Universidad. Intervinieron: Dña. 
Idoya Ros, violonchelo (1 º Farmacia), Dña. Mª José 
Ros, viola (lº Farmacia), D. David Soler, piano (3º Bio
logía), Dña. Maria Mangado, guitarra (2º Filología His
pánica), D. Jon Olabe, violín (3º Medicina), Dña. Leyre 
Madariaga, piano (3º Medicina), D. Miguel Araiz, pia
no (3º Humanidades) y D. Diego Belzunegui, piano (2º 
Humanidades). 

Oña. Adela Martín 

Concierto 

Santa Cecilia. 

Oña. M' José Ros 

(viola} y Oña. lcloia 

Ros (violonchelo} 

Concierto 

Santa Cecilia. 

Oña. Marta 
Mangado (guitarra} 
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Orfeón Pamplonés "°' Actuación del Orfeón Pamplonés. El 19 de 
diciembre de 2000 el Servicio de Actividades Culturales 
y Sociales organizó un concierto de villancicos a cargo 
del Orfeón Pamplonés en el que éste otorgó la dist inción 
de Socio de Honor a la Universidad de Navarra. Se cele
bró en el Edificio de Ciencias Sociales y la dirección 
corrió a cargo de D. Alfonso C. Huarte Guillén. Contó 
con el acompañamiento de Díía. Sonia Martfnez (al arpa) 
y de Díía. Marta Lizarbe (al piano). Este evento contó, 
como en ocasiones anteriores, con la colaboración de la 
Institución Príncipe de Viana-Gobierno de Navarra. 

"°' El Coro de la Universidad de Navarra reanudó 
sus actividades en el mes de octubre de 2000, bajo la 
dirección de D. Fernando Sesma Urzáiz. Se produjo 
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una gran renovación en sus componentes, lógica en el 
marco de una Universidad, al incorporarse 16 nuevos 
coristas que se sumaron a los 11 que permanecieron 
del curso anterior. Entre ellos había representantes de 
diversos sectores de la comunidad universitaria, alum
nos, doctorandos, ayudantes, profesores y empleados, 
y de procedencias geográficas tan variadas como Nige
ria , México, Bolivia, Venezuela, Alemani a, Estados 
Unidos, Filipinas y España. Ello propició un grupo 
heterogéneo, pero pleno de riqueza cultural y de amor 
por la música, con el que se desplegó una intensa acti
vidad preparatoria encaminada en un principio a la 
creación de un repertorio. Esta tarea contó con el 
entusiasmo y buen hacer de los miembros del Coro, 
que superaron las d ificultades impuestas por es ta 



masiva renovación y permitió realizar una importante 
serie de actuaciones que se relacionan a continuación: 

• Participación en la celebración de la Novena a la 
Inmaculada que tuvo lugar del 30 de noviembre al 8 de 
diciembre de 2000. Precisamente en esta festividad, el 
Coro cantó en la Misa organizada por la Escuela Supe
rior de Ingenieros de San Sebastián. 

• El día 20 de diciembre de 2000 el Coro ofreció el 
Concierto de Navidad en el que se interpretaron piezas 
musicales navideñas de autores diversos y villancicos 
tradicionales y populares. El Rector de la Univers idad, 
D. José W Bastero de Eleizalde, invitó a todos los 
empleados al concierto, que fue transmitido en directo 
por Radio Universidad de Navarra 98.3 FiVI. Éste tuvo 
lugar en el Edificio de Ciencias Sociales. 

• El 3 de marzo, el coro tuvo una breve interven
ción en el rezo del Santo Rosario con el Papa que fue 
transmitido desde Roma con Universidades del mundo 
entero, entre ellas la Universidad de Navarra, en cone
xión vía satéli te. Tuvo lugar en el Edificio Polideporti
vo de la Universidad y fue organizado por la Capella
nía Universitaria. 

• El día 23 de marzo de 2001 participó en el Ora
torio de Ciencias en la Celebración con motivo del ani
versario de fallecimiento del que fue Gran Canciller 
de la Universidad de Navarra, D. Alvaro del Portillo. 

• El día 31 de marzo de 2001 participó en el Ora
torio de Ciencias en la Santa Misa con motivo del 
Encuentro de Graduados de la Facultad de Medicina 

para homenajear a D. Antonio Martín Moreno, durante 
37 años Capellán de la citada Facultad. 

• El día 4 de abril de 2001 ofreció un Concierto de 
Música Sacra enmarcado en el Ciclo de Conferencias 
"La Semana Santa en Navarra: Sobriedad y Devoción" 
organizado por el SACYS, la Hermandad de la Pasión 
del Señor y la Sociedad Cultmal Peña Pregón. El con
cierto tuvo lugar en el Aula Magna del Edificio Cent ral 
y el interesante programa constaba de obras de autores 
tan representativos como Palestrina, Mozart, Victoria, 
Bach , Kodaly, Dubois y Viadana. 

• El día 27 de mayo de 2001 participó en la Misa 
dominical de la Cárcel de Pamplona y ofreció a los 
reclusos sendos conciertos en las secciones de hom
bres y mujeres de dicha institución penitenciaria. La 
actividad fue organizada por UAS en colaboración con 
el Voluntariado de la Cárcel. 

• El día 26 de junio de 2001 actuó en la solemne 
Concelebración Eucarística celebrada en el Edificio 
Polideportivo con motivo de la festividad del Beato 
Josemarfa Escrivá de Balaguer, Fundador de la Univer
sidad. 

• La última actuación tuvo lugar el 30 de junio de 
2001 en el acto en el que el Gran Canciller de la Uni
versidad de Navarra, D. Javier Echevarría, bendijo la 
estatua del Beato Josemaría Escrivá de Balaguer situa
da en el Patio del Edificio Central. 

""' Ciclo de Conciertos de Invierno. El Servicio de 
Actividades Cultmales y Sociales promovió este ciclo 
los días 11, 18 y 23 de enero de 2001 en el Aula Mag
na del Edificio Central. 

• Trío "83 Classic": es una formación de música de 
cámara con una combinación sonora inusual que ofre
ce al oyente fuerza y belleza al combinar el piano con 
un instrnmento de cuerda (el Violoncello) y uno de 
viento (el Clarinete). El estilo de este grupo se caracte
riza por el afec to profundo que profesan al atípico 

Coro de la 

Universidad 

de Navarra 

rJ 
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Trfo '83 Classic" repertorio que interpretan (compuesto tanto por obras 
originales como por transcripciones) y por la profunda 
conjunción camerística de los tres integrantes. El 
repertorio que ofrecieron D. Joan Borras (Clarinete), 
D. David Johns tone (Vio loncello) y D. Juan José 
Albinyana (Piano) contaba con obras de M. Bruch, 
M. Zalba y A. Zemlinsky. 

• La Asociaci6n Musical "Los Amigos del Arte" y el 
Conjunto de Cámara "Paulina Otamendi", en colabora
ción con el Ayuntamiento de Pamplona, ofrecieron un 
concierto en la Universidad. La Asociación Musical 
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Asociación Musical "Los Amigos del Arte". 

Conjunto de Cámara Paulina Otamendi 

Cuarteto Sarasate 

"Los a migos del Arte " se fundó en Pamplona e n 
1918. A lo largo de su existencia, su objetivo ha sido 
organizar festivales de jotas, tanto en versión clásica 
como en nuevas composiciones, festivales de varie
dades y canción en euskera. Y el Conjunto de Cáma
ra "Paulino Otamendi" surgió en 1983 a manos de 
Koldo Pas tor, primer director de "Los amigos del 
Arte" y realizan alrededor de 20 conciertos anuales. 
La dirección corrió a cargo de Dña. Isabel Abárzuza 
y el repertorio contó con obras de A. Vivald i, G. 
Torelli y K. Pastor. 



• El Cuar teto "Sarasate" se formó en Pamplona en 
1997 para ofrecer al público un género musical poco 
habitual hoy en clfa: el cuarteto. Los integrantes del 
grnpo: Dña. Arma Przylecka y Dña. Grazyna Kusze
le ws ka (Vio l ín), D. J e rzy Woj tys iak (Vi ol a) y 
D. Tomasz Przylecki (Violonchelo), pertenecen a una 
nueva generación ele músicos polacos que ha n desta
cado por sus éxitos en concursos nacionales e inter
nacionales. Han actuado también como solistas con 
importantes orquestas ele Polonia y España. Interpre
taron obras de: l. Albéniz, J . Turina, P. Sarasate y 
J. C. Arriaga. 

'°" El 12 ele enero ele 2001 tuvo lugar la celebra
ción del concierto "Canciones para mi hermano" organi
zado por el Servicio ele Actividades Culturales y Socia
les en colaboración con el Colegio Mayor Belagua. 
Música de D. Juan Carlos Múgica. Recital a cargo de 
D. Héctor Devesa, D. Gonzalo Herráiz, D. Juan Carlos 
Múgica, D. Fernando Múgica y a l piano D. Moisés 
Herrera Acosta. 

'°" El 2 ele marzo ele 2001 se celebró en la Univer
s idad el conc ierto "Quatuor pour la Fin du Temps 
(1940)" compuesto por Olivier Messiaen (1908-1992) 

D. Angelo 
Vieni (Violínl 

Dña. Francesca 
Croccofino (piano) 

D. Fernando 

Sesma 
(Clarinet el 

y D. Ricardo 

Sciammareffa 

(Violonchelo) 
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Actuación 

del grupo 
"A dos ve/as· 

en el campo de concentración de Gi:irlitz. Participaron: 
D. Angelo Vieni (Violín), D. Fernando Sesma (Clarine
te), D. Ricardo Sciammarella (Violonchelo) y Dña. 
Francesca Croccolino (Piano). Concierto de Clausura 
de la "Jornada sobre el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos: retos del Siglo XXI" . 

"" Manolo Hernández, vocalista del grupo "A dos 
velas", presentó el 20 de marzo de 2001 al conjunto 
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andaluz de música fl a me nca en la Universidad de 
Navarra, donde participaron en una charla-coloquio 
con estudiantes. El grupo, formado por este vocalista, 
el guitarrista José Romero y el percusionis ta Cuco 
Hernández, actuó en concierto, organizado por el Ser
vicio de Actividades Culturales y Sociales, en el Tea
tro Gayarre, dentro de una pequeña gira que real izan 
por los escenar ios teatrales de dis tintas ciudades 
españolas. 



OTROS CONCIERTOS 
""" El Colegio Mayor Larraona organizó las siguien

tes actividades: 
• entre el mes de noviembre y el de diciembre de 

2000 un Ciclo de Audiciones comentadas de música clásica. 
• El 13 de noviembre de 2000 se celebró una 

sesión con fragmentos de "Mi Patria" y "La novia vendi
da" de Smetana, a cargo de D. Alfonso García. 

• "Piezas para piano de Satie" y "Concierto para pia
no de Pou/enc" fueron las obras que presentó D. Alber
to González el 20 de noviembre de 2000. 

• Y D. Antonio Galarza fue el encargado de cerrar 
el ciclo el 27 de noviembre de 2000 con la obra "La 
ópera en sus voces" y el 11 de diciembre de 2000 con 
"Villancicos". 

""" Festival Jóvenes Talentos. El Colegio Mayor 
Santa Clara organizó la VI edición de este Festival 
musical que se celebró el 23 de noviembre de 2000 y 
que contó con dist intas actuaciones musicales. Los 
beneficios recaudados con esta in icia tiva se destina
ron a La India. 

""" Dentro de las ac tividades p rogramadas con 
motivo de la celebración del Marzo Cu/t ura/, el Colegio 

Actuación de la Tuna 

Mayor Belagua organizó las siguientes act ividades 
musicales en colaboración con el Servicio de Act ivida
des Culturales y Sociales: 

• el 7 de marzo de 2001 un concierto a cargo del 
cant autor Car/os Lázaro; 

• e l 9 de marzo un Concierto clásico en el que par
t ic iparon D. Alej andro González (1 º Biología) con 
obras propias y de Tchaickovsky; D. Jaime Ceballos 
(3º Med icina) que interpretó a Vivaldi; D. Oliv ier 

Acto de 

presentación 
en la Universidad 

del grupo 
·A dos velas· 

Folletos 

divulgativos 
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Folletos 
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Lacoste (2º .Medicina) con 
obras de Chopin; D. J osé 
Miguel Olmo (1 º Medici na) 
qu e int e rpre tó obras de 
Tarrega y Rui z Ripó y 
D. Luis Eduardo Ausín (2º 
Arquitectura) con obras de 
Debussy y Albéniz; 

• y e l 30 d e marzo de 
2001 un Concierto a cargo de 
la Joven Orquesta Pablo 
Sarasate. Está formada por 
una sección permanente de 
38 alumnos del Conservato
rio Superior de Música 
Pablo Sarasate, a la que se 
unen esporádicamente dife
rentes instrumentos de vien
to, según las necesidades de 
la obra. Interpretaron obras 
de G. B. Sanmartini , Anto
nio Vivalcli y Edward Grieg, 
bajo l a direcc ión de D . 
Máximo Olóriz. 

""' Del 3 al 5 de abril de 
2001 el Instituto de Estudios 
Medievales y el Departamen
to de Historia organizaron un 

Ciclo de audiciones comentadas sobre "La música en fa 
Edad Media", que impartió D. José Luis Ochoa de Olza. 

""' Dentro del 11 Foro de Humanidades, el 4 de 
mayo de 2001 se celebró, organizado por el Centro ele 
Estudios Europeos, un Concierto-Recita{ con jóvenes 
cantautores y poetas en el que presentaron sus obras. 

""' Con motivo del Día de Europa, el Centro de 
Estudios Europeos, en colaboración con el Museo de 
Navarra, celebró el 9 de mayo de 2001 el concierto 
'}Jácaras!", de música vocal e instrumental del barroco 
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Actuación de D. Carlos Lázaro 

meridional. El grupo que interpretó el concierto fue La 
Tirana, que está compuesto por: Dña. M" del Mar Fer
nández Doval (Soprano), D. Paulina García (Tiorba y 
guitarra barroca), D. Sergio Barcellona (Viola de Gam
ba) y D. Alfonso Manso (Clave). 

""' La Residencia Universitaria Diocesana Argaray 
celebró el 27 de mayo de 2001 el Concierto de fin de 
curso a cargo de residentes y alumnos del Conserva
torio Superior ele Música Pablo Sarasate, que inter
pretaron obras de Haydn, Bizet, Schumann, Chopin y 
Telemann. 



Como cada año, el cine y el teatro siguen siendo 
actividades que suscitan gran interés 
entre los alumnos. Este curso, hemos podido 
asistir a ciclos biográficos, medievales, 
orientales o filosóficos y a un gran número de 
representaciones teatrales que se estrenaron 
en la 111 Semana de Teatro Universitario. 

T 



Grupo de teatro 
Vincent en una 

escena de la obra 

"El Tragaluz· 

Grupo de teatro 
ARTE durante fa 

representación 

de fa obra 

"La venganza de 

Don Menda" 

114 

MEMORIA DE ACTIVIDADES CULTURALES, SOCIALES Y DEPORTIVAS 

Escauriaza, Pablo de Torres, Beatriz Amigo! y Beatriz 
Jerónimo (Facultad de Comunicación), Ana de Lucio, 
Pedro Ruiz, Ignacio Maluenda y Reyes González 
(Facultad de Medicina), Mariano Bergua, Carlos Jimé
nez, José Luis Quesada, Álvaro Crespo y Carlos Azco
na (Facultad de Derecho), Raúl Catena, Alejandro 
Ferrer y Raquel Rojo (Facultad de Ciencias), Merce
des Alfayé y Teresa Choperena (Facultad de Filosofía 
y Letras), Virginia Zabaleta, Laura Valdemoros e Idoia 
Servera (Facultad de Farmacia). 

• El Grupo de Teatro TEUN-Antzerki preparó este 
curso la representación de la obra "Arte" de Yasmina 
Reza, que fue estrenada el 2 de mayo de 2001. 

Intervinieron los alumnos: Raquel Rovira y María 
Jesús Baena (Facultad de Farmacia) y Mikel Rueda 
(Facultad de Comunicación). 



Grupo de Teatro del Colegio Mayor Dlabidea 

Además, esta obra fue puesta en escena el 11 de 
mayo de 2001 en el Colegio Mayor Goimendi. 

• El Grupo de Teatro del Colegio Mayor Olabidea 
representó, el 3 de mayo de 2001, el entremés de Cervan
tes "Los habladores", bajo la dirección de María Quintas. 

Este entremés tuvo por actrices a: Marisa Gisbert, 
Blanca Lamoca, Inmac ulada Llopart y Ana Luc io 
(Escuela Universitaria de Enfermería), Carmen Reyna 
(Facultad de Medicina), Cristina Palou (Facultad de 
Comunicación) y Lucía Molina (Facultad de Ciencias). 

• El Taller de Teatro de ISSA (San Sebastián), bajo 
la dirección de Ana Miranda, preparó durante el curso 
la puesta en escena de la obra "Esta noche, ensayo 
general", una recopilación y adaptación propia de 
obras de Pirandello, O'Neill, Jardiel Poncela y Sha
kespeare. Estos fragme ntos se estrenaron el 3 de 
mayo de 2001. 

Éstas fueron las alumnas de ISSA que actuaron: 
Carolina Amorós, Sara Herrera, Aitzíber San Argimiro, 
Teresa Cobo, Nerea Puldain y María Mediavilla. 

También realizaron una representación e n San 
Sebastián en el Teatro Principal el 8 de mayo de 2001. 

• La III Semana de Teatro Universitario se clausu
ró el 4 de mayo de 2001 con la representación de "Tres 
bromas rusas: el oso, la proposición y el aniversario" de 
Chéjov, que puso en escena el Grupo Prometeo bajo la 
dirección de José Moneada. 

Grupo de Teatro 

TEUN-Antzerki. 

representando 

"Arte' 
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Taller de 

Teatro de ISSA 

Tres bromas 

rusas: el oso, 
la proposición 

y el aniversario" 
de Chéjov, que 

puso en escena el 

Grupo Prometeo 

MEMORIA DE ACTIVIDADES CULTURALES. SOCIALES Y DEPORTIVAS 

Participaron como actores los siguientes alumnos y 
graduados: César Ciaría, Carolina lsaacs, Urko Erraz
kin, Mónica Roig, Pablo del Amo, Eduardo Laporte, 
Gabriel de Pablo y Álvaro Ron (Facultad de Comuni
cación) y José Moneada (Facultad de Derecho). 

Ganaron el P rimer Premio de los Encuentros de 
Teatro Joven 2001 que convoca el Instituto Navarro de 
Deporte y Juventud. Y el 2 de junio de 2001 represen
taron de nuevo la obra en el Teatro Gayarre. 



O. Miguel O'Ors 

CONFERENCIAS 
SOBRE TEATRO 

""' Ciclo de Conferencias "Teatro y Poesía españoles 
de las últimas décadas" organizado por el Departamen
to de Literatura Española de la Facultad de Filosofía y 
Letras y el Servicio de Actividades Culturales y Socia
les. Contó con la colaboración del Ministerio de Edu
cación, Cultura y Deporte. El 27 de febrero de 2001 se 
celebró la sesión "Poética personal", a cargo de D. José 
Manuel Benftez Ariza. "Experiencia y poesía" fue el títu
lo de la conferencia que pronunció D. Miguel D'Ors el 
2 de marzo de 2001. Dña. Rosario Calleja impartió el 
5 de marzo de 2001 "El Teatro Nacional María Guerrero, 
hoy". El 26 de marzo de 2001 "La escritura teatral'', a 
cargo de D. Juan Mayorga. "Una larga trayectoria dra
mática" fue el título de la sesión que impartió D. José 
Sanchfs Sinisterra el 2 de abril de 2001. D. Eduardo 
Vasco pronunció el 23 de abril de 2001 "Sobre la 
dirección de escena actualmente". El 25 de abri l de 
2001 D. Luis Araújo dio la conferencia "El eterno pro-

O. Juan Mayorga O. José Sanchfs Sinisterra 

blema del autor novel". Dña. Cristina Santolaria pro
nunció el 30 de abril de 2001 "La herencia del Teatro 
Independiente". D. Phyllis Zatlin clausuró el ciclo el 28 
de mayo de 2001 con la conferencia "Dramaturgas 
españolas". 

""' El Centro de Estudios Europeos celebró del 17 
al 19 de mayo de 2001 las Jornadas "Medio siglo de 
teatro (195D-2DDD): un balance rápido". Intervinieron: 
D. José Manue l Garrido Guzmá n (Director de la 
empresa Artibus), Dña. Silvia Gurbindo, Dña. ~faite 
Martos, D. Miguel Ángel Pérez Martín (Centro de Tec
nología del Espectáculo del INAEM), D. Andrés 
Peláez (Director del Museo Nacional del Teatro), 
Dña. Mª Camino Barcenilla, D. Juan Muñoz (Director 
del Teatro Pradillo), D. Eduardo Pérez Rasilla (Real 
Escuela Superior de Arte Dramático), D. José Gabriel 
López Antuñano (Crítico teatral) , Dña. Sara Ru s, 
Dña. Lola Puebla (Centro de Documentación Teatral) y 
los Profs. Ángel Luis Fernández Muñoz (U. Europea, 
CEES), Patricia Trapero (U. de las Islas Baleares) y 
Enrique Banús . 
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Grupo de 

Teatro "Arte" 

durante fa 

representación 
de Tres ángeles 

y un Rey· 

Representación 

de fa obra 
"El regalo" 

en el Teatro 

Gayarre 

OTRAS ACTIVIDADES 
DE TEATRO 

""- El Grupo de Teatro "Arte" preparó, bajo la 
dirección de Ana Irala, la obra infantil "Tres ángeles y 
un Rey" de Juan José Fernández Bacigalupe. La repre
sentación, organizada por el Servicio de Actividades 
Culturales y Sociales en colaboración con el Colegio 
Mayor Goimendi, tuvo lugar el 16 de diciembre de 2000 
y estuvo dirigida a los hijos y familiares de empleados 
de la Universidad. Los actores y actrices fueron: Beatriz 
Jerónimo, Juan José Fernández, Yoana Logroño, Ricar
do Fernández, Alejandro Jorganes, Gonzalo Gasea, 
Javier Hernández, Susana López, Inés Escauriaza, Juan 
Luis López y Elena Sanz (Facultad de Comunicación) y 
Daniel Aguilar (Facultad de Derecho). 

""- Dentro de las actividades programadas con 
motivo de la celebración del Marzo Cultural, el Colegio 
Mayor Belagua en colaboración con el Servicio de 
Actividades Culturales y Sociales organizó el 28 de 
marzo de 2001 la puesta en escena de la obra "Espe-

randa a Tom Janes". Fue escrita por Miguel Moraleda, 
dirigida por Chema Torralba y Miguel Moraleda y pro
ducida por Toni Soler. Participaron como actores los 
alumnos: Víctor García-Hoz, Lolo Herrero, Jorge Rey, 
Iñigo Olabarrieta, lñaki López, Bernardo González, 
Álvaro Jiménez, Ignacio Fariña, José Luis Barbosa, 
Sergio Serrano, Luis Ilzarbe, Juan Vázquez, Alejandro 
Lima, Joaquín Alés, Pablo de Torres y Jesús Ruiz. 

""- El 25 de abril de 2001 la Compañía "Fantasía 
en Negro Teatro" puso en escena la obra "El Regalo" de 
Gabriela Keselman. Está considerado como uno de los 
mejores cuentos de la última década. Esta obra, bajo 
la dirección de D. Víctor Marquillas, invita a pensar, 
junto a los Señores Buenospadres, en lo que desea su 
hija para su cumpleaños. A la sesión matinal asistie
ron niños de entre 3 y 7 años de distintos colegios de 
Navarra. Y en la sesión de la tarde, el público estaba 
integrado por familias de empleados de la Universidad 
y de Caja Madrid e interesados de la ciudad de Pam
plona. Esta actividad estuvo organizada por el Servicio 
de Actividades Culturales y Sociales y la Obra Social 
de Caja Madrid. 



En este apartado destacamos los diferentes 

homenajes celebrados en el campus durante el 

curso y la celebración de una Vigilia de Oración 

y rezo del Rosario acompañando en directo 

vía satélite al Santo Padre. 
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Celebración de 

una Vigilia de 

Oración y rezo 

del rosario 
acampa fiando 

en directo al 

Santo Padre 

OTRAS ACTIVIDADES 
"'" Los antiguos residentes del Colegio Mayor 

Belagua se reunieron para celebrar el XXV aniversario 
del Mural de Torre I (1975-2000), los días 23 y 24 de 
septiembre de 2000. La actividad corrió a cargo de la 
Alumni Navarrenses. 

"'" El 10 de enero de 2001 se celebró la Presenta
ción del libro "Son de Cuba. Conversaciones con el exi
lio". Participaron: Dña. Mari Paz Marlfnez Nielo (Fun-

MEMORIA OE ACTIVIDADES CULTURALES, SOCIALES Y DEPORTIVAS 

dadora y Presidenta de la Organización de Derechos 
Humanos ASOPAZCO y au tora del libro) y la Prof. 
Angela Aparisi . La actividad estuvo organizada por el 
Instituto de Derechos Humanos y el Servicio de Acti
vidades Culturales y Sociales con la colaboración del 
Colegio Mayor Goimendi. 

"'" Como cada año, el Papa reza el Rosario con los 
universitarios, en una cita ya tradicional en Roma el 
primer sábado de Cuaresma. En los últ imos años ha 
querido invitar también a universidades de otros paí
ses. El 3 de marzo de 2001 se unieron a esta iniciativa 
de rezar el Rosario con el Papa, la Universidad de Nava
rra, junto con las de Toronto, Ciudad de México, Lvov 
(Ucrania) y Maast richt (Holanda). Juan Pablo 11 inter
vino en el acto desde el Aula Pablo VI del Vaticano. 
Este evento fue retransmit ido por vía satélite. Durante 
dos horas, el Polideportivo se convirtió en un lugar de 
oración; dos pantallas gigantes mostraron imágenes en 
directo enviadas desde el Centro Televisivo Vaticano. 

"'" Los Profs . Luis Serra (U. de Las Palmas) , 
Pilar Cervera (Directora CESNID), Javier Arancela, 



Prof. Alejandro Llano 

Pilar Sesma e Isabel García Jalón presentaron median
te videoconferencia el libro "Nutrición comunitaria" el 
12 de marzo de 2001. 

""' Dentro de las actividades programadas con 
motivo de la celebración del Marzo Cultural, el Colegio 
Mayor Belagua organizó el 23 de marzo de 2001 un 
Recital de Poesía a cargo de Antonio Rodríguez-Cam
pra, José ~·Iª Baños, Miguel Ama!, Daniel Docampo, 
Egoitz Tolosa y Benito Eguren. 

""' La Facultad de Medicina celebró el 31 de mar
zo de 2001 un Acto Homenaje a D. Antonio Martín. Más 
de 400 graduados, profesores y alumnos de la Facultad 
de Medicina participaron en los distintos actos de una 
reunión celebrada con motivo de la jubilación de 
D. Antonio Martín, capellán de esta Facultad durante 
37 años, periodo en el que ha ejercido también como 
profesor de diferentes asignaturas. 

""' El 31 de marzo de 2001 la Facultad de Filoso
fía y Letras organizó un Acto Académico en Homenaje a 

Acto 

Homenaje al 

Prof. D. Antonio 

Martín 

Acto Académico 

en Homenaje 

a la Prof. María 

Concepción 

García-Gainza 
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Acto Académico en Homenaje a la Prof. Rosario Serrano 

la Profesora María Concepción García-Gainza con moti
vo de sus XXV Años de Cátedra. Participaron los 
Profs. Clara Fernández-Ladreda, María Soledad de 
Silva y Verástegui (U. del País Vasco), Jesús Rivas 
(U. de Murcia), Antonio Bonet (U. Complutense) y 
el Excmo. Sr. D. José María Bastero (Rector Magní
fico de la Universidad ele Navarra). 

""' Con motivo de los veinticinco años de la obten
ción de la cátedra ele Metafísica, el Departamento de 
Filosofía celebró el 9 de junio ele 2001 un acto acadé
mico de Homenaje al Prof. Alejandro Llano. 

MEMORIA DE AC T IVIDADES CULTU RALES, S OCIALES Y DEPORTIVAS 

Dña. Pilar Abril 

""' El 16 de junio de 2001 la Escuela de Enferme
ría celebró un Acto Académico en Homenaje a la Prof. 
Rosario Serrano. Intervinieron las Profs. Amparo Zarago
za, María Ángeles Sánchez Bellón, María Jesús Narvaiza, 
María Isabel Saracíbar y María Pilar Fernández Otero. 

""' Dña. Pilar Abril, secretaria de Promoción y Rela
ciones Públicas del Instituto de Ciencias para la fami
lia de la Universidad de Navarra (ICF) desde 1971, se 
despidió de sus amigos y compañeros en el homenaje 
que le rindieron el 8 de febrero de 2001 con motivo de 
su jubilación. En el acto intervinieron la vicerrectora 
Mª Pilar Fernández Otero y los Profs. Juan Pedro Vila
drich y David lsaacs . 
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Más de trescientos universitarios 

han participado en actividades sociales 

y proyectos de cooperación al desarrollo, 

demostrando que la solidaridad 
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Prof. Mónica Codina 

(Jornada Año 

Internacional 

de /os Voluntar ios) 

físicas y/o psíquicas, que requieren de la compañía de 
voluntarios para desarrollarse y mantener sus capaci
dades. Los voluntarios les acompañan de paseo o les 
ayudan en las comidas. 

En los Cuarticos de San Martín, residencia de apar
tamentos en la que viven personas mayores, los volunta
rios les ayudan en tareas de limpieza, les acompañan a 
hacer la compra o simplemente mantienen una conversa
ción sobre su juventud y los avatares de la vida. 

En el Pabellón Azul, dentro del recinto del Hospital 
de Navarra, viven más de treinta personas mayores, 
algunos de ellos con serios deterioros cognitivos y 
otros con capacidad intelectiva normal o levemente 
de teriorada, pero que requieren del voluntario una 
atención personalizada. 

En el Área de enfermos hospitalizados los volunta
rios juegan y se divierten con los niños de la planta de 
pediatría de la Clínica Universitaria. Son niños que 
por los tratamientos que sufren, pasan largas tempora
das ingresados, desconectados de su vida cotidiana, 
separados de sus amigos y distanciados en algunos 
casos de sus familiares cercanos. La labor del volunta
rio es de gran ayuda tanto para el niño como para sus 
familiares. Este área ha estado coordinada por Daniel 
Alcolea y Jorge Botellé, alumnos de 4º de Medicina. 

Instituto Superior de 
Secretariado y Administración 
Semanalmente las voluntarias de ISSA visitaron a 

los ancianos de la residencia Alai-Etxe de San Sebas
tián para acompañar a los residentes, escucharles y, en 
definitiva , mostrarles afecto. Esta actividad ha estado 
acompañada de sesiones semanales de preparación para 
el voluntariado. En Navidad ofrecieron a los residentes 
un recital de villancicos, que los ancianos agradecieron 

Apoyo escolar con grandes aplausos y participaciones espontáneas. 
en Lagundu Arakil El 26 de abril celebraron el Día de la Solidaridad, 

llevando a cabo una campaña para recaudar fondos para 
el proyecto de cooperación universitaria Perú-Condoray. 

A lo largo del curso, se han organizado diversas 
recogidas de dinero, alimentos, juguetes y medicinas, 

M EMORIA D E ACTIVIDADES CULn.JRALES. S OCIALES Y D EPORTIVAS 

para paliar desastres naturales o situaciones de emer
gencia (terremotos, inundaciones, guerras, éxodos ... ), 
en colaboración con la diócesis (Domund). 

Durante el segundo semestre, ISSA ha colaborado 
con ASPACE iniciando un nuevo proyecto de apoyo indi
vidual a personas afectadas por parálisis cerebral o alte
raciones afines y a sus familias, consistente en visitas 
semanales a sus domicilios para entretenerles y realizar 
pequeños servicios. Además, se ha acompañado y hecho 
excursiones con niños residentes en San Sebastián. 

Se ha colaborado con la ONG Banco de Alimentos 
de Guipúzcoa que organiza periódicamente campañas 
de recogidas de alimentos en hipermercados para des
tinarlos a los hogares vascos donde se atraviesan difi
cultades económicas. Las campañas se han realizado 
algunos viernes por la tarde y sábados, organizándose 
las alumnas en turnos de 4 horas. 

Escuela Superior de Ingenieros 
Las actividades de la ONG Gala, de la Escuela de 

Ingenieros, se han desarrollado siguiendo varias líneas 
de acción: 

- Proyectos de ingeniería: ante la demanda plantea
da por las Mis ioneras de San Pablo Apóstol, se han 
construido dos fuentes en el valle de Angar Guten, 
(Etiopía). La ONG cubrió los gastos para su realización. 

- Proyectos de emergencia: en febrero, mediante la 
colocación de mesas con material fotográfico y huchas, 
Gala recogió fondos que luego fueron ingresados en la 
cuenta corriente abierta por Cáritas de Guipúzcoa. 

Ha colaborado económicamente en la operación de 
un tumor de oído de un niño de San Salvador, a través 
de la organización Pro-Búsqueda de UNICEF, instalada 
en la Universidad Centroamericana de San Salvador. 

- Actividades de sensibilización: participaron en el 
"Día Mundial de la Solidaridad" promovido por la ONG 
Cooperación Internacional , realizando sesiones de sen
sibilización en diferentes colegios de San Sebastián. 

Celebraron una conferencia en la que el cónsul de 
El Salvador en España, D. Juan Carlos Gorospe, p1·e
sentó la situación real que se vive en El Salvador y 



cómo se gestionan las ayudas que se envían desde 
España. 

- Otras actividades: financiaron el mantenimiento 
de un centro de nutrición infantil en Angar Guten 
(Etiopía), al que acuden diariamente 40 niños de entre 
3 y 10 años. La idea es mantener este compromiso 
para los años sucesivos. 

ACTIVIDADES SOCIALES 

IV Jornadas de Solidaridad 
Los días 31 de octubre y 2 de noviembre de 2000 

se celebraron las IV Jornadas de Solidaridad bajo el 
título "El voluntariado y la participación social'', organi
zadas por Universitarios por la Ayuda Social, el Servicio 
de Actividades Culturales y Sociales y el Departamento 
de Educación de la Facultad de Filosofía y Letras. 

El acto de apertura corrió a cargo de D. José Luis 
Alli (Director General de Bienestar Social, Deporte y 
Juventud. Gobierno de Navarra) y D. José López Guz
mán. Las intervenciones fueron: 

"UAS: Universitarios por la Ayuda Social", por Dña. 
Teresa Martín. 

"Motivos del voluntariado", a cargo del Prof. Alfredo 
Rodríguez. 

''¿Se puede aprender a ayudar a otros?", impartida 
por el Prof. José Luis González Simancas. 

"Sentido del dolor y sufrimiento", a cargo del Prof. 
Javier Aranguren. 

"Compasión, solidaridad y compromiso", pronuncia
da por la Prof. Aurora Bernal. 

La mesa redonda que llevó por título "El voluntaria
do y la participación social" fue moderada por D. Matí
as Rodríguez y contó con la interve nción de las 
siguientes profesoras: Concepción Naval, Ana Marta 
González y Montserrat Herrero. 

Durante la jornada se llevaron a cabo unos talleres de 
trabajo sobre diversas áreas del voluntariado como son: 

Apoyo escolar, a cargo de Dña. Leticia Gómez de 
Enterría. 

Minusvalías, coordinado por la Prof. Felisa Peralta. 
Mayores, por la Prof. Gabriela Orduna. 
Enfermos Hospitalizados, dirigido por la Prof. 

Rosario Oroz. 
Medio Ambiente, a cargo del Prof. Jordi Puig i 

Baguer. 
Inmigración, coordinado por el Prof. Albán d'Entre

mont. 
Familias, dirigido por Dña. Teresa Martín. 

Jornada dedicada a los 
Proyectos Sociales Universitarios 
El 4 de diciembre de 2000 tuvo lugar la Jornada de 

Presentación de los Proyectos Sociales Universitarios, 
organizada por Universitarios por la Ayuda Social 
(UAS) y el Sen•icio de Actividades Culturales y Socia
les, con la colaboración de ONAY (Organización Nava
rra para la Ayuda entre los Pueblos). 

D. Rafael Igual (Director de Proyectos de ONAY) 
pronunció una conferencia que llevó por título "El 
voluntariado como factor de un cambio social". Los par
ticipantes que presentaron sus proyectos fueron: 

D. Emilio Nasarre (5º Medicina): "Kenia: atención 
médica de un dispensario". 

Dña. Rocío González-Andrío (Licenciada en Histo
ria): "Guatemala: labor sanitaria y pedagógica". 

Dña. María Berenguel (6º Medicina): "Paraguay: 
promoción de salud y distribución de medicamentos". 

Proyecto 
en Paraguay 
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Proyecto 
en Paraguay 

Prof. Rebeca 

Burgui 
(Jornada Año 

Inter nacional 
de los Voluntarios) 

D. Jesús Alarcón (4° Medicina) y D. Alberto Corde
ro (6º Medicina): "India: atención a los dispensarios de 
la Madre Teresa de Calcula". 

Dña. Marta Peciña y Dña. Laura Muiño (3º Medici
na): "Perú Abancay-Chiclayo: proyecto de asistencia 
médico sanitaria en centros hospitalarios y comunida
des de montaña". 

Dña. Marta Montiel (3º Arquitectura): "Perú Cco
cha y Pumaranra". 

La Prof. Mónica García-Salmones: "Perú-Condo
ray: promoción pedagógica y administrativa". 

La jornada estuvo acompañada por una exposición 
fotográfica en la que se mostraba la labor que habían 
hecho los universitarios y que pudo visitarse durante 
dos semanas. 

Año Internacional 
de los Voluntarios 
La Asamblea General de las Naciones Unidas pro

clamó el 2001 como el Año Internacional de los 
Voluntarios. La Universidad, en colaboración con el 
Ayuntamiento de Pamplona y a través de UAS, lo ha 
celebrado dedicando cada mes del año a distintos 
aspectos del voluntariado. 

MEMORIA D E A C T IVIDADES C ULTURALES. s=IALES Y DEPORTIVAS 

Con esta proclamación se espera construir un mun
do más generoso y alegre y atender mejor a las perso
nas beneficiarias de la acción voluntaria, que son los 
verdaderos protagonistas. 

ENERO. Área de enfermos hospitalizados. Se trató 
el tema del dolor y el cómo dar a los enfermos la mejor 
ayuda. La primera conferencia, "Sentido del dolor", 
COITió a cargo de la Prof. Mónica Codina. La Prof. Mai
te Díaz habló sobre "El trato con el paciente: secreto 
profesional". La jornada terminó con la proyección de 
la película "Tierras de penumbra" . 

FEBRERO. Área de Mayores. Se estudió el tema 
de la dignidad humana; el ser humano, en cualquier 
momento de su existencia y en cualquier condición, 
nunca es un objeto, sino un sujeto portador de una dig
nidad inconmensurable. También se trató el modo 
práctico de ofrecer una ayuda eficaz a las personas 
mayores. 

El Prof. D. Luis de Moya habló sobre "Eutanasia: 
la dignidad humana" y la Prof. Rebeca Burgui sobre 
"El voluntariado con personas mayores: formas de 
intervención". La Prof. Isabel de Azcárraga presentó la 
película "Una historia verdadera". 

MARZO. Inmigración y Países en Vías de Desarro
llo. Siendo conscientes de que nuestra ayuda no es 
más que una pequeña con tribución , debemos 
conocer nuestra responsabilidad y definir una con
ducta coherente ante la pobreza y el subdesarrollo. 
La primera conferencia llevó por título "El debate 
de la inmigración en España: la libre circulación 
de personas y las relaciones comerciales entre 
vecinos" y corrió a cargo del Prof. José Pérez Adán 
(Profesor Titular de Sociología ele la Universidad 
de Valencia). La Prof. Mª Teresa Laporte impartió 
la sesión "Medios de comunicación y el Tercer 
Mundo". A continuación se proyectó la película 
"Lamérica" que fue comentada por el Prof. Pablo 
Echar!. 
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Campana del Kilo (Recogida de alimentos) 

ABRIL. Area de familias y apoyo escolar. Se estu
dió el voluntariado como una nueva relación social en 
nu estra soc iedad. Se trató asimismo e l tema de la 
dimensión humana del desarrollo y sus indicadores 
básicos, que son aplicables no sólo a los países más 
pobres del llamado "tercer mundo", sino también a un 
crecie nte "cua rto mundo", qu e engloba bolsas de 
extrema pobreza en los países más ricos. 

El Prof. Pa blo Garcfa-Ruiz ha bló sobre "El 
Voluntariado: una nueva relación social" y el Prof. 
Albá n d'Entre mont sobre "La pobreza: indi cadores 
de desarrollo humano" . Se proyectó la película "Hoy 
e mpieza todo" y fu e comentada por el Prof. Jaime 
Nubiola. 

MAYO. Area de minusvalías. Se trató el volunta
riado como factor de un cambio social. El voluntario 
al terminar su labor social, puede vivir esos mismos 
valores de solidaridad y justicia en la sociedad y así 
contribuir a transformar el mundo en un lugar mejor. 
También se estudió la cuestión de las barreras arqui
tectónicas. 

La conferencia "Aprender a dar" corrió a cargo 
de D. José Ignacio Murillo y "Barreras arquitectóni
cas", a cargo ele Dña. Ana Sánchez-Ostiz y se pro
yectó la película "El octavo día" comentada por la 
Prof. Ruth Gutiérrez. 

OTRAS ACTIVIDADES 

Tómbolas 
El 30 de septiembre se celebró en el Campus de la 

Universidad una Jornada de Bienvenida a los nuevos 
alumnos. Con ese motivo se organizó una Tómbola con 
regalos donados por d iversos establec imie nt os 
comerciales de Pamplona y con el fin de recoger fon
dos para los proyectos sociales de los alumnos de la 
Universidad . 

El sábado 5 de mayo tuvo lugar la tradicional Tóm

bola Misionera organizada por el Colegio Mayor Santa 
Clara. Hubo actuaciones de grupos musicales, juegos, 
comidas y mercadillo internacional. La recaudación 
fue para un proyecto social en la India. 

Con motivo del VIII Día del Deporte, los alumnos 
participantes en los proyectos sociales de Calcula, 
Guatemala, Abancay-Chiclayo, Kenia y Lituania, orga
nizaron la /11 Tómbola Solidaria para recaudar fondos 
para sus proyectos. 

Sesiones Informativas 
A principio de curso, en el Día de la Promoción de 

las distintas facultades y escuelas, UAS part icipó en 
sesiones informativas para presentar la asoc iac ión, 
explicando las actividades que se realizan para encau
zar a los univers itarios sus ambiciones pe rsonales 
hacia la ayuda a los demás. 

En noviembre se acudió, invitados por el Colegio 
Miravalles, a dar una clase sobre la solidaridad y el 
voluntariado a las alumnas de 2º de ESO. 

El día 19 de octubre tuvo lugar en el Planetario de 
Pamplona el /11 Encuentro del Movimiento Voluntario 

para Personas Mayores organizado por el Voluntaria
do Geriátrico. D. Matfas Rodríguez partic ipó en la 
mesa redonda titulada "Los beneficios de la Acción 
Voluntaria" . 

El 2 de mayo tuvo lugar una sesión sobre ANFAS, 
para informar a todos los alumnos de la posibilidad de 
dedicar parte de sus vacaciones a la atención de per
sonas con defi ciencias psíquicas, de hacer de sus 
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Sánchez-Ostiz 
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E/grupo 
de teatro 'Arte· 

ofreció una 
representación 

en la Clínica 

vacaciones "un verano diferente". La charla la impar
tió D. Mikel Larramendi, encargado del Programa de 
Vacaciones de Anfas. 

Universitaria Campaña del Kilo 
Los días 19 y 20 de diciembre de 2000, UAS cele

bró la tradicional Campaña del Kilo con la recogida de 
alimentos no perecederos, productos de higiene y artícu
los de limpieza para fami lias necesitadas de Pamplona y 
para la Residencia Hermanitas de los Pobres de Pam
plona. Se instalaron dos furgonetas en la explanada de 
Bibliotecas y en el parking de Ciencias en las que los 
alumnos pudieron ir depositando los productos. Estuvo 
atendido durante todo el día por voluntarios de UAS. 

Teatro Infantil 
El 15 de diciembre, el grupo de teatro "Arte" de la 

Universidad, representó en la planta de pediatría de la 

.t -----¡ 

Clínica Universitaria, una obra de teatro titulada "Tres 
ángeles y un rey" de Juan José Fernández de Baciga
lupe. En mayo repitieron la visita con otra función. 

Cuestación 
En enero, UAS y la Organización Navarra de Ayu

da entre los Pueblos , ONAY, pusieron a disposición de 
los interesados un número de cuenta bancaria con el 
objetivo de recoger fondos para paliar los daños del 
terremoto acaecido días antes en El Salvador. 

Visitas a la Cárcel 
La tuna de Medicina, el Coro de la Universidad de 

Navarra y voluntarios de UAS, visitaron a los internos 
de la cárcel de Pamplona, invitados por el Voluntaria
do Cristiano de la prisión; los componentes de la tuna 
de Medicina de la Universidad de Navarra acudieron 
el 13 de mayo, acompañaron a los internos en la cele-



bración de la Misa. Después visitaron el pabellón de 
mujeres e interpretaron varias canciones populares de 
su repertorio. 

El Coro de la Universidad, a la batuta de su direc
tor D. Fernando Sesma, visitó a los internos el 27 de 
mayo. Cantaron durante la Misa y al acabar les ofre
cieron un breve concierto que los internos siguieron 
con mucho interés. Posteriormente, el cuarteto vocal 
del coro accedió al pabellón de mujeres para dar un 
breve recital. 

Cuestación Asociación 
contra el Cáncer 
El 12 de mayo seis voluntarias llevaron a cabo una 

cuestación de la Asociación Navarra contra el Cáncer 
en su Día Nacional para recoger fondos. 

PROYECTOS SOCIALES 

Proyecto de Cooperación 
Universitaria con el Centro 
de Formación de la Mujer Condoray 
(San Vicente de Cañete, Perú) 

En 1998 el Instituto Superior de Secretariado y 
Administración firmó un convenio con el Instituto de 
Secretariado Condoray de Perú en virtud del cual, un 
grupo de estudiantes de este centro se preparan a lo 
largo del curso para desplazarse a Perú e impartir cla
ses en el Instituto así como para desarrollar activida
des de promoción de la mujer y de alfabetización de 
niños y mayores en su ámbito geográfico. 

Concloray se encuentra en Cañete, una ele las áre
as más deprimidas del país. A él acuden mujeres del 
entorno, muchas de ellas tras superar graves dificul
tades, para recibir una formación que las capacite 
profesionalmente y les permita acceder a un puesto 
ele trabajo. 

Esta experiencia de cooperación universitaria 
internacional se muestra enormemente satisfactoria, 
tanto para el instituto peruano como para las propias 

alumnas de ISSA. 
El Gobierno de Navarra ha prestado apoyo econó

mico a esta muestra ele soliclariclacl con el pueblo 
peruano, a través de la ONG Organización Navarra de 
Ayuda entre los Pueblos (ONAY). 

Durante este curso colaboraron en la preparación 
de este proyecto 15 alumnas, cinco de ellas junto con 
dos coordinadoras de ISSA viajaron a Perú. 

Proyecto Ejidos de Huan 
Participaron diez universitarias de distintas carre

ras: cinco de la Escuela ele Ingenieros, dos ele Econó
micas, dos de Medicina y una de Derecho. El trabajo 
que desarrollaron las voluntarias se centró en Ejidos 
de Huan, un asentamiento humano de 2.000 personas 
en medio de Piura, donde se integraron en el trabajo 
de CERENA. Este centro de rehabilitación nutricional 
desde el que se atiende a 9.000 habitantes de la zona 
de Piura, en su mayoría parejas jóvenes con varios 
niños, realiza allí los siguientes proyectos: 

- Programas de Infancia: tratamiento nutricional 
del niño y estimulación psico-motriz y aprendizaje. 

- Programas con adultos: cursos para madres de 
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Proyecto 
en San Vicente 

de Cañete, Perú 

familia en los que destacan la prevención de enferme
dades, el cuidado del medio ambiente, el cuidado del 
niño y un curso de formación acerca de los métodos de 
comercialización y del mercado posible para ampliar 
la venta de sus productos. También se realizó un pro
grama de Diseño de reconstrucción de viviendas, de 
arborización, de diseño y desarrollo de un sistema de 
canales para irrigación y por último un programa de 
instalación de paneles solares para dotar a la pobla
ción de energía. 

Proyecto Abancay Chiclayo 
El proyecto Abancay - Chiclayo se lleva a cabo por 

estudiantes de la Facultad de Medicina. Desde el año 
1991 en que comenzó a andar, su objetivo ha sido 
doble: por un lado, atender médicamente durante los 
meses de julio y agosto en Perú, en los departamentos 
de Apurimac (con capital en Abancay) y Lambayec¡ue 
(capital en Chiclayo), a poblaciones rurales y de mon
taña en las que las condiciones sanitarias hacen que la 

MEMORIA D E A C T IVIDADES C U LTURALES, S OCIALES Y DEP O RTIVAS 

visita de unos treinta estudiantes de últimos cursos sea 
de gran ayuda. También se desarrollaron actividades 
de promoción social, como visitas a hogares de ancia
nos y orfanatos. Por otro lado, realizaron un envío de 
fármacos y material médico procedentes de laborato
rios farmacéuticos y donaciones de particulares. 

Durante el curso, la actividad se centra en la reco
gida del material que se envía en verano y en una 
labor de sensibilización a través de charlas formativas 
y exposiciones en colegios de la comarca de Pamplona 
y en la Universidad. 

Para la correcta formación de los integrantes se 
cuenta con la colaboración de numerosos médicos y 
enfermeras de la Clínica Universitaria, algunos de los 
cuales han acompañado a los universitarios. 

La financiación del proyecto viene dada por una 
subvención que reciben del Gobierno de Navarra, a 
través de la ONG Organización Navarra de Ayuda 
entre los Pueblos (ONAY), entidad galardonada con el 
Premio "Juventud 2000" en el área "Voluntariado 
Joven" del Instituto Navarro de Deporte y Juventud 
del Gobierno de Navarra. También se financia por 
aportación de los integrantes del proyecto y por los 
fondos obtenidos de la venta de postales y recogida de 
donativos en actos académicos. 

Atención a Ancianos en Portugal 
Por séptimo año consecutivo, durante la primera 

quincena del mes de julio, veinte alumnas de la 
Escuela Universitaria de Enfermería, acompañadas de 
tres profesoras y del Capellán de la Escuela, han aten
dido y cuidado a los 130 ancianos de las tres Casas de 
Misericordia: el Lar de San José, el Lar Antonio Tei
xeira y la Unidad de Atención Intensiva, situados en la 
localidad de Valpac;os (Portugal). 

La Santa Casa de Misericordia es una institución 
fundada hace 500 años y tiene como fin realizar las 
obras de misericordia adaptándose a la sociedad de 
cada momento. 

Un tercio de estos ancianos están incapacitados total 
o parcialmente para el autocuidado debido a enfermeda-



des cerebro-vasculares, demencias, cegueras, encama
mientos, etc. Viven allí, bien porque no tienen familia o 
ésta no les puede atender, o bien por abandono. 

Los objetivos de este proyecto son: 
- Proporcionar a los ancianos atención y cuidados 

que habitualmente no reciben o se les presta de modo 
insuficiente. Están enfocados a darles una atención 
integral. 

- Ayudar a las cuidadoras de esta institución y dar
les sugerencias para mejorar su trabajo. 

- Convei't ir esta experiencia en prácticas de Enfer
mería Geri átrica. Para ello la asistencia práctica se 
alterna con estudio de casos, seminarios y elaboración 
de planes de atención individualizada con una refle
xión y puesta en común. 

Durant e el curso, las uni vers itarias reci bi eron 
sesiones formativas preparatorias, que luego comple
mentaron allf y pus ieron en práctica con su trabajo 
diario en los asilos. 

Proyecto Arquitectura 
y Desarrollo en Abancay, Perú 
Este proyecto se viene realizando en la Escuela de 

Arquitectura desde marzo de 1997. Durante el curso 
2000-2001 el equipo ha es tado compuesto por tres 
alumnas que dedi can un tiempo semanal a trabaj ar 
con la profesora María Antonia Frías en la realización 
de proyectos. 

En este año, en Abancay (Perú), se ha progresado 
en la realización de los siguientes proyectos: 

- Se han realizado las tres viviendas que faltaban 
en el barrio de Ccocha y Pumaranra Tamburco, termi
nando la Casa de la Mujer y la Juventud, donde se han 
instalado talleres para la enseñanza y la práctica de 
diversos oficios qu e dan trabajo para sus te nt ar a 
muchas personas. 

- En la localidad de Ccacsa se ha realizado la ins
talación de agua potable, con todos los elementos a 
que ésta da lugar, como depósito de agua, conduccio
nes e instalaciones domiciliarias. 

- En las localidades de Sicuna y Juta se ha llevado 
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Proyecto 
Abancay 

Chic/ayo 

a cabo la construcción de letrinas estando muy avan
zada la instalación de agua potable. 

- En Capaya, antigua sede de Sendero Luminoso, se 
ha llevado a cabo la rehabili tación de viviendas con la 
cooperación de los propios habitantes, facilitándoles ele
mentos como puertas, ventanas y techos, para las vivien
das en adobe que ellos han levantado o reconstruido. De 
este modo vuelve a la vida un pueblo del que la mayoría 
de sus habitantes habían huido, y se restablece la nor
malidad con la reinserción de los retornantes. 
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- En la Escuela de Pisonaypata se han levantado 
las instalaciones sanitarias de las que se carecía. El 
Gobierno de Navarra ha concedido una ayuda para 
este proyecto. 

- En Cupisa se ha proyectado un Jardín de Infan
cia, para facilitar la iniciación escolar de los niños y 
para permitir a madres y hermanos la realización de 
trabajos de subsistencia y de asistencia a la escuela, 
respectivamente. Este proyecto ha recibido una ayuda 
del Colegio de Arquitectos. 

Campamento de día 
en Santacara (Navarra) 
Hace años, residentes del Colegio Mayor Aldaz se 

plantearon la posibilidad de ayudar, en régimen de 
voluntariado, en pueblos cercanos a Pamplona. Por 
es te motivo organizaron es tos ca mpame ntos, que 
empezaron en Santacara, y que hoy se extienden a 
otros pueblos de Navarra como Caparroso, Los Arcos, 
Larraga, etc. El proyecto se ha presentado a los Ayun
tamientos, ya que son los primeros interesados en la 
formación de los niños y jóvenes. Colaboran con el 
proyecto haciéndose cargo de la manutención de las 
voluntarias. 

La tarea que han realizado ha sido ayudar en los 
pueblos a ocupar el tiempo libre de los niños y jóvenes 
de entre 4 y 14 años mediante la realización de activi
dades programadas por las estudiantes de pedagogía, 
con fines no sólo lúdicos, sino también pedagógicos, 
viéndolo como una manera de prevenir problemas, 
como son el alcohol y la droga, que se dan cuando los 
niños o jóvenes no saben utilizar bien el tiempo libre. 

Proyecto Calcuta 
Alumnos de distintas facultades como Medicina, 

Farmacia y Económicas, se desplazaron durante el 
mes de julio hasta la ciudad de Calcula para atender a 
los más pobres. Colaboraron con las Hermanas de la 
Caridad de la Madre Teresa de Calcula en las distintas 
casas que tienen en la ciudad, atendiendo a enfermos, 
niños huérfanos, leprosos, personas moribundas e 



indigentes. Acudieron con un completo botiquín de 
medicinas que la Clínica Universitaria, por mediación 
del Decanato de la Facultad de Medicina, había pre
parado y donado. 

Proyecto Naivasha 2001 
El Proyecto Naivasha, que nació hace ya siete años 

por iniciativa de alumnos de la Facultad de Medicina 
junto con alumnos de la Universidad de Nairobi (Ken
ya) y respaldados por la Organización Navarra de Ayu
da entre los P ueblos (ONAY), se fund amenta en la 
atención médica de la población de Masii , un pequeño 
poblado situado en una zona rural de este país africa
no. Sin embargo, cada vez son más las personas que se 
benefician de esta ayuda, ya que acuden al dispensa
rio de Masii pacientes de otras muchas poblaciones, 
tanto cercanas como distantes a cientos de kilómetros 
como Kaani, Mombasa, .. . 

Este año, el proyecto ha contado con catorce volun
tarios de diferentes carreras: Medicina (7), Biología 
(1), Química (1), Ingeniería, (3), y Derecho (1). Con el 
fin de dar a conocer el proyecto se organizó una expo
sición fotográfica. 

Los principales objetivos fueron: 
- Atención médica primaria en el dispensario. 
- Campaña de educación sanitaria por los colegios 

de la zona. 
- Realizar un plan oftalmológico, consistente en 

una revis ión ofta lmológica de los pacient es que 
acudían al dispensario para tratar los problemas de 
miopía, hipermetropía y astigmatismo de la población. 
Los voluntarios a lo largo del curso recogieron gafas 
por ópticas de Pamplona y de otras ciudades. 

Además, se restauraron las instalaciones del d is
pensario con una renovación del material de las habi
taciones, restauración completa de tejado, suelo y 
paredes. 

Para cumplir estos objetivos contaron con una sub
vención del Gobierno de Navarra, donac iones de 
medicamentos por parte de empresas farmacéuticas de 
toda España, ayuda económica de la Embajada de 

Espa ña en Nairobi (empleada en la restauración del 
dispensario) y donativos particulares. 

Durante el segundo trimestre del curso tuvieron 
lugar sesiones médicas con profesionales de los distin
tos hospitales de Pamplona, a modo de preparación 
para la labor que se llevó a cabo durante el mes de 
julio. Estas sesiones se centraron en la patología típica 
de la zona: parásitos intestinales, ETS, malaria, afecta
ciones oftalmológicas de carácter infeccioso y alérgi
co, ... Por últ imo, se realizó un plan de formación de los 
voluntarios españoles y kenianos. 

Campamento de día 
en Larraga (Navarra) 
El tiempo libre facilita los mome ntos de ocio y 

divers ión, pero tienen que estar protegidos por un pro
yecto educativo que continúe con los valores que se han 
recibido en la escuela. Con esta idea, 18 estudiantes de 
distintas carreras han dedicado unos días de sus vaca
ciones a un campamento de trabajo rural en Larraga 
(Navarra), organizado por el Colegio Mayor Goroabe y 
subvencionado por el Ayuntamiento de Larraga. 

A través de talleres de expresión oral y corporal , de 
manualidades y de actividades tanto deportivas como 
lúdicas, intentaron fomentar en los niños de ent re ocho 
y doce años valores como son la amistad, creatividad o 
solidaridad. Además, las voluntarias colaboraron en 
actividades de restauración, rehabilitación y limpieza 
de la Iglesia de Larraga. 
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Proyecto 

en Santa María 

de Jesús 
(Guatemala) 

Proyecto de Ayuda en Lituania 
Dmante 15 días del mes de julio, un grupo de 

vein ticinco univers itarias de distintos colegios mayo
res, colaboraron en Lituania en la atención de un asilo 
y un orfelinato cerca de la capital. 

En el asilo de ancianos "Antavilus " cuidaron a 
unos 150 enfermos, repartidos en tres secciones. De 
éstos, cincuenta se encuentran en mejores condiciones 
físicas y el resto están en s iUa de ruedas o en cama. Su 
labor allí consistió en colaborar con tareas básicas de 
aseo así como compañía, paseo, etc. 

En el orfelinato "A idas" atendieron a niños con 
retraso mental entre los 3 y los 15 años de edad, divi
didos en cinco grupos. Allí jugaron con ellos, realiza
ron tareas sencillas de artesanía y colaboraron en la 
decoración del jardín. 

M EMORIA DE ACT IVIDADES CULiURAL ES . SOCIALES Y D EPORTIVAS 

Durante el mes de junio tuvieron reuniones sema
nales para ir perfilando el proyecto y recibir forma
c ión para llevarlo a cabo. Contaron para ello con la 
ayuda de universitarias que han participado otros 
a ños e n proyectos sociales y les trans mitieron s u 
experie ncia. 

Proyecto de Promoción 
Sanitaria y Educativa 
en Santa María 
de Jesús (Guatemala) 

Santa María de Jesús es un poblado que se encuen
tra si tuado en la parte sur del departamento de Sacate
pequez, a los pies del volcán Agua, a una altura de 
2.070 m. sobre el nivel del mar y con una extensión 
territorial de 34 km2 

• 

La s ituación de la vivienda y, en especial, las 
condi ciones de higiene y salud son muy defic ie n
tes. Santa María de J esús cuenta con un Centro de 
Salud genera l e n med io del poblado y otros tres 
más son sólo habitaciones cedidas por casas parti
c ulares y q ue es tán e n condic iones ma te riales 
deplorables. 

Inve rtir en educación es inverti r en desarrollo y 
salud. Lo más importante es capacitar a estas personas 
para que sean ellos mismos los que enseñen a las 
generaciones futuras. Con esta idea, veinte voluntarias 
del Club Universitario Beramendi, durante el mes de 
julio, fueron a Guatemala con los objetivos de luchar 
contra la pobreza material y cultural impartiendo cur
sos tanto a adultos como a niños, así como mejorar la 
higiene comunal y personal para evitar futuras enf er
medades infecciosas. 

Las volunta ri as colaboraron en la campaña de 
vacunación que llevan a cabo cada año los médicos 
del poblado, impartieron un curso de microempresas 
para aprender a llevar sus pequeños negocios, desarro
llaron actividades de promoción de la salud y preven
c ión de enfermedades e impartieron cursos de educa
ción sexual para adolescentes y adultos así como de 
primeros auxilios. 



Más de 5.000 alumnos han participado 

durante el curso académico 2000-2001 en 

las diferentes competiciones deportivas 

organizadas por el Servicio de Deportes. 
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A continuación se resume 
lo más destacado de las actividades: 

XXXVII TROFEO RECTOR 
Este torneo engloba el conjunto de competiciones, 

individuales y de equipo, organizadas por el Servicio 
de Deportes para los estudiantes. Este año ha estado 
compuesto por 21 modalidades deport ivas en las que 
han participado 2.098 alumnos. Los universitarios 
intervienen represent ando a la Facultad, Escuela, 
Colegio Mayor o Ins ti tuto al que pe rtenecen. La 
Escuela Superior de Arquitectura es la que más parti
cipantes ha aportado con 311 y la que más triunfos ha 
conquistado. De cerca le ha seguido la Facultad de 
CC. Económicas y Empresariales con 263 y la de 
Medicina con 240. En relación a los Colegios Mayores, 
en la categoría masculina resultó vencedor el Colegio 
Mayor Larraona con 169 participantes y en la femeni
na el Colegio Mayor Roncesvalles con 36 deportistas. 

Relaci611 de Galardonados del XXXVII Trofeo Rec
tor. El acto de entrega ele trofeos se celebró el 2 de junio 
de 2001 en el Edificio Polideportivo y contó con la pre
sencia de D. Eradio Ezpeleta (Concejal Delegado de 
Acción Social del Ayuntamiento ele Pamplona), D. José 
López Guzmán (Vicerrector de Alumnos ele la Universi
dad de Navarra) y D. Gabriel Arroyo Mendfa (Secretario 
del Servicio de Deportes de la Universidad de Navarra). 

"" AJEDREZ 
Campeón: Iosu Aguirre 
Subcampeón: Javier Zarranz 
3er Clasificado: Emic¡ue Cobos 

"" BADMINTON 

individual masculino 
Campeón: Carlos Lisa 
Subcampeón: Eduardo Elías 
3er Clasificado: Imano! Ortiz 
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individual femenino 
Campeona: Laura Pérez de Mendiola 
Subcampeona: Irache Arrillaga 
3er Clasificada: Olatz Romero 

"" CAMPO A TRAVÉS 

masculino 
Campeón: Francisco Villanueva 
Subcampeón: José Richter 
3er Clasificado: Javier Martínez 

femenino 
Campeona: Marina Zúñiga 
Subcampeona: Arantxa Iriondo 
3er Clasificada: Olatz Romero 

"" CICLISMO 
Campeón: Xabier Carrera 
Subcampeón: Joseba Irurzun 
3er Clasificado: Mikel Echarri 

"" FRONTENIS DOBLES 

masculino 
Campeones: Salas-Aizpún 
Subcampeones: Baiios-Labeaga 

"" GOLF 

masculino 
Campeón: Olivier Lacoste 
Subcampeón: Jacobo Bernaola 
3er Clasificado: Miguel Janín 

femenino 
Campeona: Teresa Martín 
Subcampeona: Blanca Vega 



, , •J 

"'- PADDEL TENIS 

masculino 
Campeones: Vázquez-Garnica 
Subcampeones: Bueno-Ramis 

femenino 
Campeonas: De Ros-De Ros 
Subcampeonas: Guinea-De Ros 

mixto 
Campeones: Veiga-Ramis 
Subcampeones: Muñoz-Lucas 

"'- SQUASH 

masculino 
Campeón: Robert Simó 
Subcampeón: Ion lmízcoz 
3er Clasificado: Sebastián Ramis 

"'- TENIS DE MESA 

masculino 
Campeón: Remé Tapel 
Subcampeón: Ignacio Piñeiro 
3er Clasificado: Bo1ja Regojo 

"'- TENIS INDIVIDUAL 

masculino 
Campeón: Alberto Sanz 
Subcampeón: Carlos Fernández 
3er Clasificado: Alberto Marqués 

femenino 
Campeona: Nora Veiga 
Subcampeona: Marfa Retuerto 
3er Clasificada: María Ayala 

"'- VELA CLASE VAURIEN 
Campeones: Repáraz-Díaz 
Subcampeones: Costales-San Segundo 

Acto de entrega 

de Premios de la 

XXXVII edición del 

Trofeo Rector 

1 
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Momento de 

un partido 
del Trofeo Rector 

de baloncesto 

"- BALONCESTO 

masculino 
Campeón: Medicina C 
Subcampeón: Medicina A 
3er Clasificado: CC. Económicas y Empresariales 

femenino 
Campeón: Filosofía 
Subcampeón: Ciencias 
3er Clasificado: Arquitectura 

MEMOR IA. DE ACTIVIDADES C ULTURALES. SOCIALES Y DEPORTIVAS 

"" BALONMANO 

masculino 
Campeón: Colegio Mayor Larraona 
Subcampeón: CC. Económicas y Empresariales 
3er Clasificado: Arquitectura A 

"- FÚTBOL SALA 

masculino 
Campeón: CC. Económicas y Empresariales E 
Subcampeón: Arquitectura Técnica A 
3er Clas ificado: Colegio Mayor Larraona 

femenino 
Campeón: CC. Económicas y Empresariales 
Subcampeón: Farmacia 
3er Clasificado: Colegio Mayor Roncesvalles 

"- FÚTBOL 
Campeón: Arquitectura 
Subcampeón: Colegio Mayor Belagua Torre 11 

"" FÚTBOL 7 
Campeón: CC. Económicas y Empresariales 
Subcampeón: Farmacia 
3er Clasificado: Arquitectura B 

"- RUGBY 
Campeón: CC. Económicas y Empresariales 

y Comunicación 
Subcampeón: Colegio Mayor Larraona 
3er Clas ificado: Derecho 

"- VOLEIBOL 

masculino 
Campeón: Arquitectura B 
Subcampeón: Arquitectura A 
3er Cla~ ificado: Arquitectura C 



femenino 
Campeona: Medicina 
Subcampeona: Colegio Mayor Roncesvalles 
3er Clasificada: Colegio Mayor Goimendi 

"" ATLETISMO 100 m. 
Campeón: Ismael Martín 
Subcampeón: Xabier Luna 
3er Clasif icado: Raúl Lasa 

"" ATLETISMO 1.500 m. 
Campeón: Leopoldo Gil 
Subcampeón: Francisco Villanueva 
3er Clasificado: Raúl Lasa 

"" ATLETISMO 

Relevos 4x 100 m. 
Campeones: Francisco Villanueva, Xabier Luna, 

Sergio Gainzarain, Ismael Martín 

Subcampeones: Álvaro Ortega, David Sánchez, 
Jaime Lucas, Juan Zaldúa 

3er Clasificados: Albert J\'las, Rubén Landa, 
José Luis Mata, Alfredo Sánchez 

Mejor Centro: Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura 

Mejor Colegio Mayor: Colegio Mayor Larraona 

CLASIFICACIÓN FINAL (Facultades) 
Campeona: Escuela Técnica Superior 

de Arquitectura 
Subcampeona: Facultad de Medicina 
3er Clasificada: Facultad de CC. Económicas 

y Empresariales 

El Club de Rugby 

de la Universidad 

en una de las 

competiciones 

1 
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Equipo 

AMENA-P/O XII 

participante en el 
Torneo Triangular 

de Fútbol-PG.E. 

D. Mikel Burgos 
(Director del 

Colegio Mayor 

Larraona}, 

recibiendo 

el trofeo 

MEJOR COLEGIO MAYOR 

(Cat. Masculina) 
Colegio Mayor Larraona 

MEJOR COLEGIO MAYOR 

(Cat. Femenina) 
Colegio Mayor Roncesvalles 

MEMORIA DE ACT IVIDADES CULTURALES, SOCIALES Y DEPORTIVAS 

TORNEOS P.G.E. 
Competiciones dirigidas a Profesores, 
Graduados y Empleados de la Universidad. 

"'" XXIV TORNEO DE FÚTBOL SALA 
Agrupa a 24 equipos repartidos en dos divisiones, 

haciendo un total de 288 participantes que disputan 
dos competiciones a lo largo del año. 

LIGA 

1!! División 
Campeón: Color y Casal Catalá 
Subcampeón: Asador Casa Amparo 
3er Clasificado: Bar Condivetto 



Máximo Goleador: Color 
Menos Goleado: Casal Catalá 
Deportividad: Nipho 

2! División 
Campeón: Sai 
Subcampeón: Económicas 
3er Clasificado: IES Huarte 

Máximo Goleador: Sai 
Menos Goleado: IES Huarte 
Deportividad: Eliluz 

COPA DE PRIMAVERA 
Tras una primera fase en forma de liguilla, los equi-

pos clasificados pasaron a las eliminatorias finales. 
Campeón: Color 
Subcampeón: Fascinierosos 
3er Clasificado: Navarra de Aislamientos 

"- TENIS INDIVIDUAL MASCULINO 
Campeón: Alberto Marqués 
Subcampeón: Jesús Mª Sanz 

"- FRONTENIS DOBLES MASCULINO 
Campeones: Berastegui-Sanzol 
Subcampeones: Frauca-Pérez 

Equipo de 

Fútbol Sala que 

participó en el 

Campeonato 

de España 
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Exhibición de ""' PADDEL TENIS 
Taekwondo 

masculino 
Campeones: Sanz-Aguinaga 
Subcampeones: Tabema-Domfnguez 

mixto 
Campeones: Trigo-Sanz 
Subcampeones: Monca<la-Moncada 

""' CICLISMO 
Campeón: Jesús M" Zaratiegui 
Subcampeón: Justo Regalado 
3er Clasificado: Miguel Zugasti 

""' SQUASH 
Campeón: Eduardo Caballero 
Subcampeón: Daniel Fernández 
3er Clasificado: Antonio Ji meno 

""' GOLF 
Campeón: Arcadio Barber 
Subcampeón: Luis Pesquera 

MEMORIA DE ACTIVIDADES CULTURALES. SOCIALES Y DEPORTIVAS 

ESCUELAS DEPORTIVAS 

Un tota l de 500 a lum nos han podido seguir 
alguno de los cursos de las 12 actividades deporti
vas que se han <lesarrollado a lo largo del afio en la 
Universidad. 

""' AEROBIC 
Un total de 312 alumnas practicaron este deporte 

dirigido por las profesoras Marta Esqui sábel, Elena 
Osés, Leire Redfn y Yolanda González en alguno <le 
los trimestres en los que se divide la actividad. 

""' ESGRIMA 
Esta act ividad ha tenido una excelente aceptación 

entre los alumnos participando un total de 15 a lo lar
go del curso. 

""' GOLF 
El Prof. Jose María Legarrea, un afio más, ha ense

ñado a mejorar la técnica de los alumnos que se han 
dirigido al Castillo de Gorraiz. 

""' KARATE 
Bajo la dirección del Prof. Pedro Oslé, 12 alumnos 

pudieron seguir este deporte. 

""' RUGBY 
El Prof. B.afael Mesa ha sido el monitor de esta 

actividad deport iva que han practicado un grnpo de 
alumnos interesados en este deporte. 

""' TAEKWONDO 
45 alumnos practicaron este deporte dirigidos por 

el Prof. David García Ros. 

""' TENIS 
Una temporada más, 50 tenistas progresaron gra

cias a la constante dedi cación de la Prof. i"1arisa 
Dewisme. 



"" VOLEIBOL 
El Prof. Juan Arnáez ha situado esta escuela en el 

lugar que se merece haciendo partícipes de este 
deporte a 11 alumnos. 

"" PADDEL 
Por primera vez este deporte ha contado con una 

Escuela Deportiva. Ha sido el Prof. David Del Nido el 
encargado de dirigirla con gran éxito. 

"" DEFENSA PERSONAL 
Los Profs. David García Ros, Francisco Javier Gar

cía Lazo y Enrique Rivera han impartido lecciones de 
cómo defenderse a 21 alumnas. 

"" JIU-JITSU 
12 alumnos han s ido partícipes de las clases 

impartidas por el Prof. Enrique Rivera a lo largo de 
este año. 

"" TIRO CON ARCO 
El alumno Carlos Rodríguez, Campeón de Asturias 

Juvenil , ha sido el monitor de esta act ividad en la que 
han participado 3 alumnos y 5 profesores. 

ACTIVIDADES DE FIN DE SEMANA 

"" CLUB DE MONTAÑA 
El Club de Montaña organizó a lo largo del curso 

excursiones, travesías, cursos de escalada, charlas y 
proyecciones. Todo esto no hubiera sido posible sin la 
colaboración del Director del Club de Montaña D. José 
Mª Aymerich. 

- CALENDARIO CURSO 2000-2001 
• 03/10/2000: 
Presentación de las actividades 
del club de Montaña. 

• 08/10/2000: 
Homenaje a Kike Ama! en Canal Roya. 
• 22/10/2000: 
Senderismo en los pueblos del Valle de Tena: 
Hoz de Jaca-Panticosa-Salent de Gállego. 
• 28-29/10/2000: 
Alpinismo Picos de Europa: 
Poncebos-Refugio de la Vega 
de Urriello-Torrecerredo (2.643 m.) 
• 12/11/2000: 
Senderismo en el Prepirineo navarro: 
Castillonuevo-Eskalar-Leyre. 
• 26/11/2000: 
Senderismo en las montañas 
del Cantar de Roland: 
Ibañeta-Lauriña-Valcarlos. 
• 17/12/2000: 
Cursillo preparatorio de Alpinismo . 
• 14/01/2001 : 
Alpinismo en el Gigante de Hecho: 
Lizarra-Bisaurin (2.659 m.)-Gabardito 
• 18/02/2001: 
Alpinismo en la Selva de Oza: 
Castillo de Acher (2.390 m.) 
• 25/02/2001 : 
Senderismo en Mar y Montaña 
por la Costa vasca: de Cetaria a Motriko. 
• 11/03/2001 : 
Alpinismo por el Valle francés del Aspe: 
Chemin de la Máture-Ayous-Astún. 
• 25/03/2001 : 
Senderismo por tierras baztanesas: 
Izpegui-Au tza-Gorostopalo. 
• 01/04/2001 : 
Alpinismo en la ruta de los Ibones: 
Panticosa-Peña Serrato (2.877 m.) 
• 05-06/05/2001 : 
Alpinismo en el Corazón del Alto Pirineo: 
Refugio Ángel Orús-Posets (3.375 111.)-Biadós. 
• 20/05/2001 : 
Senderismo IV Día "Todos a la Montaña" : 
Candanchú-Ibón de Estanés-Selva de Oza. 
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Momento de 

un partido 

de fútbol 

(regional 

preferente) 

CAMPEONATOS DE ESPAÑA 

Varios alumnos de la Universidad de Navarra han 
participado en los Campeonatos de España Universita
rios. Dos equipos de la Universidad se clasificaron 
para la fase final de dicho campeonato al que acuden 
los 8 mejores de España: fueron el equipo ele Rugby, 
dirigido por Nacho Massa, y el de Fútbol Sala, entrena
do por Víctor Ridruejo. 

En Deportes Individuales fueron también numero
sos los estudiantes que acudieron a dicha Fase Final. 
La relación de éstos es la siguiente: 

"'°' JUDO: Miguel Abadía, Javier Hernández 
y Amaia López. 

""' TAEKWONDO: Mikel Arandigoyen, 
María Etayo, David García Ros, 
Santiago Peña, Laura Ruiz y Fernando Vega. 

"'°' KARATE: José Ángel Arés, José Ignacio Argote, 
Óscar Paz y Nuria Zabalza. 

"'°' GOLF: Ignacio Bernaola, Jacobo Bernaola 
y Elisa lrujo. 

MEMORIA DE ACTIVIDAD ES C ULTURALES. s=IALES Y D EPO R T IVAS 

"'-' TENIS: lván Baena, Alberto Sanz y Leonor Veiga. 

"'°' AJEDREZ: Felipe Cabodevilla, Pablo Corlea, 
Francisco Javier Echarri y Ramón Ruipérez. 

"'-' ATLETISMO: Salvador Vega. 

"'°' ESQUf: Aitor Martínez y Paloma Urieta. 

""' SNOWBOARD: Amaia Prieto 
y Clara Villoslada. 

COMPETICIONES FEDERADAS 

En las competiciones federadas, la Universidad 
estuvo representada por el fútbol sala masculino, que 
ha ascendido a la categoría ele Nacional B, fútbol sala 
femenino, campeonas de la Copa Federación y terceras 
en la liga, voleibol masculino y femenino, rugby, balon
cesto masculino. En fútbol, este año se contó junto con 
el de Regional Preferente, con otro equipo en Primera 
Regional. Ambos equipos hicieron un meritorio papel a 
lo largo de la liga e incluso se clasificaron para la Fase 
Final del Europeo de universidades en Holanda. 

ACTIVIDADES 

EXTRAORDINARIAS 

- VIII DIA DEL DEPORTE 
El día 12 de mayo de 2001 se celebró la octava 

edición del Día del Deporte, que cons iguió atraer a 
alrededor de 12.000 personas al Campus de la Univer
sidad. Esta Jornada, por tanto, se convierte en una de 
las citas anuales más importantes tanto a nivel univer
sitario como a nivel deportivo en Navarra. 

El Cuadro ele Honor quedó de la siguiente manera: 



"'" Futbolín 
Gigante Hinchable 

Celebrado en la explanada de Derecho
Arquitectura. Participaron 336 alumnos 
y los ganadores fueron: 

masculino 
Campeón: Terrarium 
Subcampeón: Belagua's Team 
3er Clasificado: Los Gallos Verdes 

femenino 
Campeona: Se nos va la olla.com 
Subcampeona: Aézcoa 
3er Clasificada: Ana Cristina San Agustín 

"'" Carrera 
"Campus Universitario" 

Más de 39 personas disputaron la carrera 
que se celebró en el edificio Polideportivo. 
Resultaron vencedores: 

masculino 
Campeón: Francisco Villanueva 
Subcampeón: José Richter 
3er Clasificado: Javier Martfnez Callejo 

femenino 
Campeona: Marina Zúñiga 
Subcampeona: Arantxa Iriondo 
3er Clasificada: Olatz Romero 

"'" Futbolín 
64 parejas divididas en ocho grupos 
se disputaron el torneo. Ganaron las parejas: 
Campeones: Agustí-Ibós 
Subcampeones: Pérez-Garcfa 

"'" Shuttlebal-Bádminton 
En la explanada de Derecho-Arquitectura 
compitieron 34 parejas, resultando vencedores: 

masculino 
Campeón: Carlos Lisa 
Subcampeón: Eduardo Elías 
3er Clasificado: lmanol Ortiz 

femenino 
Campeona: Laura Pérez de Mendiela 
Subcampeona: lrache Arrillaga 
3er Clasificada: Olatz Romero 

Exhibición de 

Deporte Rural 
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Carrera ciclista ""- Pulso 
Uní vuelta 50 participantes midieron su fuerza en la 

explanada de Bibliotecas. Los vencedores fueron: 

masculino 
Campeón: David Gutiérrez 
Subcampeón: Bo1ja de la Sen 
3er Clasificado: Gonzalo Sagardía 

femenino 
Campeona: Alaiz Saiz 
Subcampeona: María Quintas 
3er Clasificada: Virginia L. 

""- Lanzamiento de 
Martillo "Blando11 

60 participantes compitieron en este lanzamiento 
que se realizó en la explanada de Derecho
Arquitect ura. Demostraron ser los mejores: 

masculino 
Campeón: Miguel Ángel Toledano 
Subcampeón: Carlos Fernández 
3er Clasificado: Juan lVIarfn 

MEMOR IA DE ACTIVIDADES CULTURALES. s=IALES Y DEPORTIVAS 

femenino 
Campeona: Gemma Garando 
Subcampeona: Ana Uranga 
3er Clasificada: Beatriz Fernández de Arcaya 

""- Lanzamiento de 
Jabalina "Turbo., 
Celebrado también en la explanada de 
Derecho-Arquitectura, participaron 60 personas. 
Los ganadores fueron: 

masculino 
Campeón: Ignacio Delgado 
Subcampeón: Carlos Fernández Tobías 
3er Clasificado: Félix Guerra 

femenina 
Campeona: Gemma Garando 
Subcampeona: Ana Uranga 
3er Clasificada: Beatriz Fernández de Arcaya 

""- Lanzamiento de 
Disco "Volador11 

60 participantes compitieron en este lanzamiento 
que se realizó en la explanada de Derecho
Arquitectura. Demostraron ser los mejores: 

masculino 
Campeón: Yeray Cabrera 
Subcampeón: Josef Escola 
3er Clasificado: Miguel Ángel Toledano 

femenino 
Campeona: Carla González 
Subcampeona: ~1aite Fominaya 
3er Clasificada: Laura Calvo 

""- Lanzamiento de Peso "Blando11 

60 participantes midieron su fuerza en la explana
da de Derecho-Arquitectura. 

Los vencedores fueron: 



masculino 
Campeón: Juan Marfn 
Subcampeón: Óscar Tovfas 
3er Clasificado: Miguel López 

femenina 
Campeona: Laura Calvo 
Subcampeona: Vanessa Attanasoff 
3er Clasificada: Merche Perpiñá 

""" Fútbol 3x3 
24 equipos se di eron cita en el aparcamiento de 

Ciencias Sociales, siendo los ganadores del trofeo: 

Campeón: Bastante Has Hecho 
Subcampeón: A su gusto 
3er Clasificado: A mí también 

""" Univuelta 
42 corredores disputaron la carrera ciclista, que 

parte de la Universidad y recorre Esqufroz, Salinas, 
Cruce de Esparza y Cizur Menor, para volver otra vez a 
la Universidad. Total: 3 vueltas al recorrido y 45 ki ló
metros. Resultaron ganadores: 

absoluta masculina 
Campeón: Javier Gimeno 
Subcampeón: Xabier Carrera 
3er Clasificado: Joseba lrurzun 

de 26 a 40 años 
Campeón: Felipe Palou 
Subcampeón: José Mª Lasheras 
3er Clasificado: Xabier Azkárraga 

mayores de 40 años 
Campeón: Jesús M" Zaratiegui 
Subcampeón: Justo Regalado 
3er Clasificado: Antonio Pascual 

""" Squash 
Celebrado en el Polideportivo, contó con 32 parti

cipantes y se hicieron con el torneo: 

masculino 
Campeón: Antonio Jimeno 
Subcampeón: Eduardo Caballero 
3er Clasificado: Aitor Elizalde 

""" Dardos 
Se celebró en la explanada de Derecho, tuvo 98 

participantes y se proclamaron vencedores: 

masculino 
Campeón: Pedro López 
Subcampeón: Alejandro Fernández 
3er Clasificado: Andrew Solomon D 
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Récord 

de relevos 
145x100 

femenino 
Campeona: Izaskun Olazirregui 
Subcampeona: Leticia Liébana 
3er Clasificada: Alegría Tuzón 

""' Récord de Relevos 145x 100 
(Ciencias vs Humanidades) 

Se superó el récord del año anterior con 
290 participantes, que tuvieron que recorrer 
una distancia de 100 metros. 
En esta ocasión venció: 

Campeón: Ciencias 
Subcampeón: Humanidades 

"'- Street Basket 
Celebrado en el aparcamiento de Bibliotecas. 
Participaron 32 equipos. Los campeones fueron: 

masculino 
Campeón: Melodía seducción 
Subcampeón: Vente pal bote 
3er Clasificado: Aupa 

femenino 
Campeón: No sin chubas 
Subcampeón: Champeronas 
3er Clasificado: Ciencias 

"'- Carreras de sacos 
Participaron 125 personas en esta actividad 
que se celebró en las instalaciones deportivas. 
Resultaron ganadores: 

Campeón: Los Yogures 
Subcampeón: Los Rebotaos 
3er Clasificado: Los del Mods 

""' Voleibol 
Celebrado en la Explanada de Derecho
Arquitectura, participaron un total de 57 equipos. 
Se alzaron con los premios: 

masculino 
Campeones: Ruiz-Gómez 
Subcampeones: Arnáez-Ruess 

femenino 
Campeonas: Garcfa-Suárez Lledó 
Subcampeonas: Muiño-Roda 

"'- Rugby a 7 
Este año contó con la participación de 10 equipos, 

entre los que habfa varias univers idades españolas. 
Resultaron ganadores: 

Campeón: Club de Rugby de la 
Universidad de Navarra 

Subcampeón: Os Ingleses (Villagarcía Arosa) 
3er Clasificado: Físicas Complutense 

"'- Frontenis 
Participaron 31 parejas en el Frontón 
del Polideport ivo. Vencieron: 



Exhibición de fa Federación Navarra de Patinaje 

masculino 
Campeones: Areso-Álvarez 
Subcampeones: Gambra-Deleuze 

"" Triangular de Fútbol- P.G.E. 
Fueron 4 los equipos que participaron en 
el campeonato que se celebró en 
el Campo de Fútbol. 
El resultado fue: 

Campeón: Osasuna 
Subcampeón: Real Sociedad 
3er Clasificado: Real Madrid 

"" Paddel 
Se instaló una pista acristalada en la explanada 
de Bibliotecas en la que compitieron 100 parejas. 
Los ganadores fueron: 

masculino 
Campeones: Sanz-Rodrfguez 
Subcampeones: Esparza-Aguinaga 

femenina 
Campeonas: De Ros-De Ros 
Subcampeonas: De Ros-Guinea 

mixto 
Campeones: Ramis-Veiga 
Subcampeones: Trigo-Sanz 

Exhibición de /os 

Campeones 

del Mundo 

de Paddle 
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Partido de 

Horse Ba/I 
Al margen de estas competiciones se celebraron 

otra serie de actos y exhibiciones entre las cuales 
destacaron: la que realizó el Grupo de Montaña de la 
DYA en los edificios de Bibliotecas, Ciencias Socia
les y Derecho; la de patinaje en el aparcamiento del 
Edificio Central, a cargo de la Federación Navarra de 
Patinaje; la de Artes Marciales en la explanada de 
Bibliotecas; la exhibición de Rejoneo para la cual, 
por primera vez, se montó una plaza por táti l detrás 
del campo de fotbol, por D. Óscar Lorente y el novi
llero D. Alberto Urqu iaga; y, por último, también 
jugaron un partido de exhibición los Campeones del 
Mundo de Paddel, el español Juan Martín y el argenti
no Hernán Auguste, en una pista acristalada que se 
montó para este acontecimiento en la explanada de 
Bibliotecas. 

Los niños de la Academia de Música ASA dieron un 
concierto en el aparcamiento del Edificio Central y 
los más pequeños pudieron disfrutar con el teatro 
infantil que representaron en la explanada de Biblio
tecas. Además, por primera vez, se celebró un punto 
de encuentro con personaj es destacados del mundo 
deportivo como Miren León, Gabriel Esparza o José 
Manuel Mateo. 

M EMORIA O E ACTIVIDADES CULTURALES. s = IAL ES Y D EPOR TIVAS 
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Concierto de fa Academia de Música ASA 

JORNADA UNIVERSITARIA 
EN LA NIEVE 
Alrededor de 700 personas pudieron part1e1par 

de una actividad que se viene realizando desde hace 
11 años. El lugar escogido fue Arette y el deporte 
blanco volvió a demostrar que el interés por éste va 
en aumento. Lástima que el tiempo infernal no acom
pañó en esta ocasión. Esperemos que el año que vie
ne sea mejor. 

IV CROSS DE 
APERTURA DE CURSO 
La Jornada de Bienvenida volvió a albergar este 

Cross organizado por el Servicio de Deportes que año a 
año goza de más solera. El Campus acogió el recorrido 
de este año, trazado para la ocasión. 

COLABORACIÓN 

CON OTRAS ACTIVIDADES 

Durante el curso pasado, diferentes centros de la 
Universidad celebraron el día del Patrón con torneos 
en las ins talaciones deportivas; cabe destacar entre 
otros: San Francisco de Sales (Facultad de Comunica
ción), San Alberto Magno (Facultad de Ciencias), San
to Tomás de Aquino (Facultad de Teología), San Rai-
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Exhibición de Rejoneo a cargo de D. óscar Lorente 

Exhibición de Artes Marciales 

Momento de una de las representaciones de teatro infantil 

mundo de Peñafort (Facultad de Derecho), San Vicen
te Ferrer (Facultad de CC. Económicas y Empresaria
les) y San Isidoro (Facultad de Filosofía y Letras). 

El Servicio de Deportes, además de ceder sus insta
laciones a distintos centros de la comunidad universita
ria, ha atendido otras peticiones y han podido celebrar 
sus actividades las siguientes instituciones: MRA lnge
team Xota, Colegio Mayor Belagua, Federación Navarra 
de Fútbol, Federación Navarra de Esgrima, Colegio Los 
Robles (Asturias), Grupo de Teatro Koribantes, Club 
Alaiz, Club Glera, Colegio Mayor Olabidea, Federación 
Navarra de Tenis, Colegio Mayor Larraona, Colegio 
Mayor Bidasoa y Colegio Mayor Mendaur. 

En el mes de febrero se celebró un torneo con juga
dores de la Universidad CEU Abat Oliva, que visitaron 
la Universidad. Se jugaron partidos de Fútbol, Voleibol y 
Baloncesto. La Universidad de Navarra fue proclamada 
campeona tras vencer en la totalidad de partidos. 

A lo largo del curso se firmaron acuerdos de colabo
ración con la Federación Navarra de Fútbol, Federación 
Navarra de Béisbol y Sófbol y con el Iruña Rugby Club. 

Exhibición 

del Grupo 

de Montaña 
de la OYA 
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