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[ PRESENTACIÓN ] 

•• • 

Esta Memoria trata de conferencias, mesas redondas, teatro, mus1ca, 
cine, poesía, toros, moda, deporte, ayuda social, etc.; actividades ajenas a 
los planes de estudio de las carreras pero imprescindibles para completar 
la formación integral de los alumnos. No obstante, nuestro empei1o ba 
sido, y seguirá siendo, que en estas actividades participen no sólo los 
alumnos, sino también todas las personas que forman la Universidad de 
Navarra . 

Por otra parte, desde la Universidad se ba realizado, como viene sien
do una constante desde bace cincuenta afios, un importante esfuerzo 
para que nuestras actividades se dirijan también al conjunto de la socie
dad, en especial a la navarra, de la que la Universidad se nutre y a la 
que desea servir cabalmente. Por ello, se ban llevado a cabo numerosos 
programas de extensión cultural fuera de nuestro entorno geogréifico. La 
Universidad de Navarra ba desplazado su campus, por unas horas, a 
muchas ciudades para ponerlo al servicio de sus habitantes. 

Antes de terminar esta introducción y de invitarles a leer esta Memo
ria, quiero manifestar mi agradecimiento a todas las personas que, de 
una u otra manera, ban becbo posible que podamos llenar de contenido 
estas páginas . 

.JosÉ LÓPEZ GUZMÁN 

VICERRECTOR DE E X TENSIÓN UNIVERS ITARIA 

UNIVERSIDAD DE NAVARRA 

• • 
MEMORIA DE ACTIVIDADES CULTURALES, SOCIALES Y DEPORTIVAS / 2001 ·2002 

• • • • 



• 

• • • • 

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

INTRODUCCIÓN . 

CONFERENC I AS 

CONGRESOS 

JORNADAS 

SEMINARIOS 

CURSOS 

[ ÍN D ICE ] 

·•· 

3 

5 

33 

53 

65 

79 

ENCUENTROS TAURINOS 95 

EXPOSIC I ONES 1o1 

CONCURSOS 107 

MÚSICA 1 23 

TEATRO y C I NE 1 35 

CJTRAS ACT I VIDADES 145 

SOC I AL 149 

DEPORTE 1 7 1 

• • 
MEMORIA DE ACTIVIDADES CULJLJRALES, SOCIALES Y DEPORTIVAS I 2001-2002 

) •' 



01 

[ CONFERENCIAS ] 



D. FRANCISCO JAVIER ZUBIAUR 
IDIRECTOR DEL MUSEO DE NAVARRA) 

PROF. JOSÉ JAVIER AZANZA 
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[ CONFERENCIAS ] 

• • • 

• ' ' ' 1 DNA. PILAR ENCABO Y D . JOSE MARIA ELOSEGUI !DIRECTOR DE DOCUl·IENTALES) 
1 

CONFEREJ-.JC:::IAS 

ORGANIZADAS . 

PDRELSACYS 
:: Ciclo de Conferencias "Cuestiones 

de Bioética". Tuvo lugar entre el 30 de 
octubre y el 19 de diciembre ele 2001 y 
fue o rganizado por el Colegio Mayor 
Goroabe y el Servicio ele Actividades 
Culturales y Sociales. Tocias las sesiones 
contaron con la coordinación ele la Prof. 
María Iraburu. Las distintas conferencias 
fueron: "Construcciones de un ser vivo: vida 
y genoma" (30.X.Ol); "Bases antropológi
cas de la bioética: dignidad de la vida huma
na" (7.XI.01); "Sexualidad, procreación y 
dignidad de la persona" (14.XI.Ol); "Clona
ción humana con fines terapeútlcos" 

D. iÑIGO CASAÚ (MUSICÓLOGO) ! 

(21.XI.Ol); "Fecundación in vltro y manipu
lación de embriones" (28.XI.Ol) y "Situa
c Ión actual de la Bioética" ( 19 y 
20.XII.Ol). 

:: El Colegio Mayor Goimencli y el 
Servicio de Actividades Culturales y 
Sociales organizaron el 21 ele noviembre 

• • 
MEMORIA DE ACTIVIDADES CULJURALES, SOCIALES Y D EPORTIVAS/ 2001 ·2002 



[ CON FER E NCIAS ] 
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0 . GERVASIO SÁNCHEZ (PERIODISTA), PROF. TONI PIQUÉ 
Y 0 . J AVIER ÍERNÁNDEZ ARRIBAS (SUBDIRECTOR DE LA AGENCIA DE NOTICIAS COLPISA. GRUPO CORREO) 

1 

de 2001 la conferencia "Las rutas de la 
seda. Afganistán en el ojo del huracán", a 
cargo de D. ] osé María Elósegui Itxaso 
(Director de Documentales). 

H Ciclo de Conferencias "La Navidad 
en las Artes". Las sesiones fueron: "Las 
escenas del Anuncio y la Adoración de los 
Pastores en el Arte" , a ca rgo del Prof. 
] osé Javier Azanza (12.XII.Ol ); D. Iñigo 
Casalí O'vlusicólogo y profesor del Con
servatorio Pablo Sarasate) se h izo cargo 
de la sesión 11 El villancico. Evolución y 
visión personal" (13.XII .Ol ); y "Costum· 
bres de Navidad en Navarra" fue expuesta 
por D. Francisco Javier Zubiaur (Director 
del Museo de Navarra) (14.XII.01). Las 
conferencias contaron con audiciones 
musicales y proyecciones de vídeo y dia
positivas y estuvieron organizadas por el 
Departamento de Arte ele Facultad de 

• 

Filosofía y Letras, en colaboración con 
el Servicio ele Actividades Culturales y 
Sociales. 

:: El Servicio ele Actividades Cultura
les y Sociales junto con la Dirección ele 
Comunicación organizó el 18 ele diciem
bre ele 2001 la presentación del libro 
"Los ojos de la guerra" en memoria ele D. 
Miguel Gil , ú ltimo p re mio Brajnovic. 
Estuvo a cargo ele D. Gervasio Sánchez 
(Periodis ta . Heraldo ele Aragón), D. 
Javier Fernánclez Arribas (Subdirector ele 
la agencia de noticias Colpisa. Grupo 
Correo) y fue moderada por el Prof. 
Toni Piqué. 

:: El 13 ele febrero de 2002 se celebró 
en el Centro Cultural, Caja ele Ahorros de 
Bajacloz la conferencia "Dieta equilibrada y 
salud. Trastornos de la alimentación", que 
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CONFERENCIAS 

PRor. IGNACIO ARUl.ANO. OilA. M' Josf BOZAL !ALCALDESA DE 
ESTELLAI y PROí. JOSÉ LÓPEZ GurnÁll 

ASISTENTES AL CICLO DE CONFERENCIAS 
CELEBRADAS EN ESTELLA 

impartió D11a. Yolanda Sarasa. En la pre
sentación estuvieron D11a. i'vlª Carmen de 
la Cruz (Presidenta ele la Asociación Cul
tura I "Las Musas" ele Mérida) y D11a . 
Reyes Sáenz. Fue organizada por el Servi
cio ele Actividades Culturales y Sociales y 
la Asociación Cultural "Las Musas " ele 
Mérida (Badajoz). 

H El Servicio de Actividades Cultura
les y Sociales, e l Museo Gus tavo de 
Maeztu y el Ayuntamiento ele Estella 
organizaron el Ciclo ele Conferencias 
"Quevedo, Lope de Vega y Cervantes". Las 
conferencias tuvieron lugar en el Museo 
Gustavo ele Maeztu (Estella) y fueron las 
siguientes: "La sátira de costumbres en 
Quevedo", a cargo del Prof. Ignacio Are
llano 03.IJ.02); ''Lope de Vega y la Histo-

• 

• 

DÑA. w Jost FERNÁNDEZ (CONCEJALA DEL 
AYUNTAMIENTO DE ESTELLA) Y El PROF. CARLOS MATA 

D . GREGORIO ESCOBAR (CONCEJAL DEL AYUNTAMIENTO 
DE [STELLA) Y El PROí. MIGUEL ZUGASTI 

ria" , a cargo del Prof. Miguel Zugasti 
(14.II.02) y "Algunas aventuras de Cervan
tes, del Quijote y de Don Quijote", a cargo 
del Prof. Carlos Mata (15.Il.02). 

:: El 1 ele marzo ele 2002 e l Servicio 
de Actividades Cu ltura les y Sociales 
organizó una conferencia junto con la 
Asociación de Amas ele Casa ele Lodosa 
(Navarra). La presentación corrió a car
go ele Dfüt. Mª Antonia Martínez (Aso
ciación ele Amas ele Casa ele Lososa) y 
Drl.a . Reyes Sáenz. Se hizo cargo ele la 
sesión "Generalidades acerca del compor
tamiento. Las buenas maneras" la Prof. 
Gloria Solé. La clausura corrió a cargo 
ele Dt1a. Begot1a Cirauqui (Teniente ele 
Alcalde y Concejal de Cultura del Ayun
tamiento ele Lodosa) . 
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[ CONFE R E NCIAS 

CONFERENCIA EN LODOSA 

H El Grupo de Investigació n Siglo 
de Oro en colaboración con el Servicio 
de Actividades Culturales y Socia les 
organizó la conferencia "La unidad en la 
diversidad de la India", a cargo del Prof. 
Casant G. Gadre (Jawaharlal Nehrn Uni
versity, New Delhi, India). Tuvo lugar e l 
15 de marzo ele 2002. 

:: Los días 16 y 17 de marzo de 2002 
se desarrolló e l ciclo de conferencias 
"Creación Literaria". Organizado por e l 
Colegio Mayor Goroabe en colabora
ción con el Servicio ele Actividades Cul
turales y Sociales. Las sesiones fueron: 
"La vida como relato. Las narraciones de 
los grandes maestros clásicos y contem
poráneos: Dante, Shakespeare y Dosto
yevski" , impa rtida por la Prof Ivlónica 
Codina; "La creación literaria: ¿Cómo 
aparece una novela?", que corrió a car
go de la Prof. Mª Antonia Labrada; 
"Narraciones victorianas: Dickens", pro
nunciada por la Prof. Rocío Davis y "La 
fragmentación del relato. La narrativa 
contemporánea" , a ca rgo de la Pro f. 
Rosa Fernánclez Urtasun. 

:: El 5 ele abril de 2002 tuvo lugar la 
primera jornada del 1 Ciclo de Conferen
cias "Mujer y Salud". Co n sede e n e l 
Ayuntamiento ele Allo la presidenta de 

• 

ASISTENTES A LA CONFERENCIA CELEBRADA EN LOOOSll 

la Asociación de Mujeres "Compañeras" 
y Dña. Reyes Sáenz se encargaron ele la 
presentación que sería el preámbulo de 
la sesión "Cómo hacer frente al estrés y a 
las situaciones de crisis", a cargo ele la 
Prof. Rosario Oroz. El 12 de abril de 
2002 tuvo lugar en el Ayuntamiento de 
Arróniz la presentación a ca rgo de la 
presidenta de l colectivo sociocultural de 
mujeres "Arambeltxa" y ele Dña. Reyes 
Sáenz, la sesión "Grupos de alimentos. 
Dieta equilibrada", que pronunció Dña. 
Yolanda Sarasa. El 19 de abril de 2002 la 
confere ncia se celebró en la casa ele 
cultura ele Lerín (Navarra). Fue presen
tada por la Pres ide nta del Colectivo 
Sociocultural ele Ivlujeres "Bellavista" y 
por Dña. Reyes Sáenz; Düa. Iosune 
Zubieta pronunc ió la conferencia 
"Importancia de la alimentación en la 
Salud" con la que finalizó el ciclo. Fue 
organizado por la Asociación ele Larráun 
y el Servicio ele Actividades Culturales y 
Sociales. 

H Los días 9, 10 y 11 ele abril ele 
2002 el Servicio ele Actividades Cultura
les y Sociales organizó e l 1 Ciclo de Con
ferencias Valle de Egüés, en colaboración 
con la Comisión ele Educación, Cultura, 
Deporte y Juventud del Valle ele Egüés. 
El 9 de abril el acto de apertura reunió 
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D . JOSÉ LÓPEZ 

GUZMÁN (VICERRECTOR 

DE EXTENSIÓN 

UNIVERSITARIA), 

D . (GNACIO 

GAUPIENZO (ALCALDE 

DEL VALLE DE EGÜÉS) 

Y LA PROf, MARIA 

ANTONIA FRÍAS. 

• • • • 

[ CONFERENCIAS ] 
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1 
D. ERNESTO S ÁENZ DE 8 URUAGA !DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS INfORMATIVOS DE ANTENA 31 

CDNfERENCIA EN EL VALLE DE EGÜES 

! 
ll 

a D. José López Gu zmán y a D. Ignacio 
Galipienzo (Alcalde del Valle ele Egüés). 
La sesión del día fue "El arte de hablar", 
pronunciada por la Prof. María Antonia 
Frías. El 10 ele abril e l Prof. Javier Sáenz 
ele Olazagoitia impartió "Flscalidad de la 
familia y las sucesiones en Navarra" y se 
clausuró el ciclo el 11 de abril con la 

• 

sesió n "Organización de tareas y distribu
ción del tiempo" que corrió a cargo ele la 
Prof. Gloria Solé. 

H El 26 ele abril de 2002 tuvo lugar 
la conferencia "Multldlfuslón y nuevas tec
nologías", a cargo ele D. Ernesto Sáenz 
de Buruaga (Director General ele los 
Servicios Informativos ele Antena 3). Fue 
organizada por e l Servicio ele Activida
des Culturales y Sociales y la Dirección 
ele Comunicación. 

H La apertura del curso académico 
2001-2002 se celebró el 20 ele septiem-

• 
MEMORIA DE ACTMDADES CULJ'URALES, SOCIALES Y DEPORTlVAS I 2001-2002 



[ CONFERENCIAS ] 

•• • 

bre de 2001 y contó con la intervención 
del Prof. Juan José Toribio que ofreció 
la Lección inaugural: "Globalización, 
desarrollo y pobreza". 

== El 24 de septiembre ele 2001 tuvo 
lugar la conferencia "¿Qué es ser universi· 
tarlo?" enmarcada dentro de las sesio
nes introductorias para los alumnos que 
iniciaban la carrera. 

H El 25 de septiembre de 2001 tuvo 
lugar la conferencia "La tercera fase actl· 
va de la vida del hombre", a cargo del Prof. 
José Zafra. 

== La XIII Promoción del Master Uni
versitario en Derecho de Empresa y la 
IV Promoción del Master Universitario 
en Asesoría Fiscal celebraron el Acto de 
Clausura de la X Promoción el 6 de octu
bre ele 2001 y contó con la intervención 
del Prof. Fernando Sánchez Calero (U. 
Complutense ele Madrid). 

== El 11 de octubre de 2001 se cele
bró la conferencia "Dimensión personal y 
social del trabajo: un reto para el nuevo 
siglo". Fue ofrecida por la Prof. María 
Antonia Labrada en el Instituto Superior 
ele Secretariado y Administración (ISSA). 

== Enmarcada en el día de la Promo
ción de Farmacia, el 17 de octubre ele 
2001 se celebró la conferencia "Caracte· 
rísticas de la vida universitaria". Estuvo a 
cargo ele la Prof. Ana Barber. 

H La Facultad de Farmacia organizó 
las siguientes conferencias en el trans
curso del curso 2001-2002. 

11> Los días 22 y 23 de octubre ele 

• 

PROF. J UAN JOSÉ TORIBIO 

2001 se desarrollaron las Sesiones de lnl· 
elación a la Investigación para alumnos de 
4º y 5º de la Facultad de Farmacia. Par
ticiparon los doctores Jesús Prieto y 
Norberto Aguirre y las Dras. Elena Gon
zález Peüas, María Javie r Remírez, Con
chita Tros ele Ilarduya, Pilar Lostao, Mª 
Jesús !vloreno, Diana Ansorena y Adela 
López de Ceráin. 

11> II edición del ciclo Tertulias litera· 
rlas. El programa incluyó las siguientes 
intervenciones: "El realismo mágico o la 
escuela !Iterarla de García Márquez", a car
go del Prof. J avie r ele Navascués 
(26.XI.Ol); "Radiografía del español" , a 
cargo del Prof. Manuel Casado (16.1.02); 
"Mafalda y la crisis de Europa", a cargo del 
Prof. Enrique Banús (14.III.02) y "¿Cómo 
se escribe una novela? Ego te absolvo. Con· 
fesiones de un diplomático" fue pronun-
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' 1 
PROF. ANTONIO MONGE Y 0 . H UMBERTO ARNES (DIRECTOR GENERAL OE FARMAINOUSTRIA) 

ciada por la Prof. Reyes Calderón el mes 
ele junio ele 2002. 

_.. Además organizaron la confere n
cia ,.Ley de ordenación Farmaceútica en 
Navarra" , a ca rgo ele D. José Ra mó n 
Lecumberri (Asesor Jurídico del Colegio 
Oficial de Farmaceüticos) (27.XI.01). 

:: El Master en l+D+I de Medicamentos 
organizó las siguientes conferencias: "El 
hombre como referencia de la actividad pro
fesional", que corrió a cargo de l Excmo. 
Sr. D. José J.W Bastero (Rector ele la Uni
versidad) (22.X.Ol); "En busca del talento 
humano", ofrecida por D. José Medina 
(Ray & Berncltson. Presidente España y 
Portugal) (14.XII.Ol ); "La relación Admi
nistración-Empresa Farmacéutica" , a cargo 
ele D. Humberto Arnés (Director Gene
ra l ele Farmainclustria) (15.XJI.02); "Jera-

pla celular lntracardíaca", impartida por 
el Dr. E. Prosper (26.IV.02) y "Aportación 
de las técnicas de neuroimagen en el diag
nóstico y tratamiento de enfermedades Neu
rológicas" , pronunciada por e l Dr. J. 
Mascleu (29.IV.02). 

:: "Uniones de hecho y adopción. Las 
últimas respuestas polémicas del Derecho 
de la Familia" fue el título ele Ja confe
rencia que el Prof. Javier Nanclares pro
nunció el 24 ele octubre ele 2001. 

:: Confe rencias o rganizadas por la 
Escuela Técnica Superior ele Arquitec
tu ra. Fu eron las s ig uien tes: m esa 
redonda "Deontología y ética profesio
nal", que contó con la participación ele 
los Profs. D. Doménec Melé (IESE) y 
Juan Miguel Ochotorena, D. Javier Mar-
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tínez Oroquieta (Expresidente de Ja 
Delegación en Pamplona del Colegio 
de Arquitectos Vasco-Navarro) y D. 
Francisco de Santiago (Gerente ele la 
empresa constructura ACR) (24.X.Ol); 
"Obra construida", a cargo de D. José 
Antonio Martínez Lapeña (9.Xl.01), D. 
Ramó n Sanabria (30.XI.Ol ), D. José 
Antonio Martíne z Lapeña (18.I.02), 
impartida por E. Carazo y J. Grijalba 
(2.V.02) y G. I3yrne (3.V.02). Ciclo ele 
Conferencias "Lecciones de Arquitectu· 
ra" impartido por el Prof. Leopoldo Gil 
Nebot (14, 15 y 16.XI.Ol); "Paisajismo", 
que corrió a cargo ele D. Francesco 
Careri (22.XI.01) y D. Enrique Battle 
(7.III.02); "Arquitecturas de autor", a car
go de D. José Morales (23.:Xl.Ol), impar
tida por D. Aires Nlateu & Associaclos 
(3 1.1.02) y por e l Prof. Arcadi Plá 
(28.11.02); D. Rafael Cáceres se encargó 
de impartir "Criterios de diseño urbano" 
(13.XII .Ol); "Obra reciente" , a cargo de 
D. Emilio Tuñón y D. Luis Monero Man
silla (14.XII.01), D. Joao Álvaro Rocha 
(2L XII.01), D. Manuel Gallego (25.1.02), 
de D. Ca rlos Jimé nez (1. III .02), D . 
Andrés Perea (26.IV.02); "Cosmópolis" , a 
cargo del Prof. Juan Cru z Cru z 
(14.XII.Ol); "Antonio Gaudí, arquitectura 
del espíritu", que fue aleccionada por D. 
Joan Bassegoda (20.:A.11.01); el Prof. Víc
tor García Ruiz impartió "Libros y lecto· 
res" (17.1.02); "El oficio de arquitecto", a 
cargo del Prof. Manuel blasco Blanco 
(21.II.02); D. Carlos Sambricio aleccionó 
a los presentes con "El debate sobre la 
vivienda (1920-1960)" (18.IV.02) . La 
última conferencia fue "111 restauro del 
Coloseo, il rilevamento come strumento di 
conoscenza", a cargo de D. Mario Docci 
(24.IV.02). 

• 

PROF. RAINER LOSCH (U. HEINRICH·H EINEK, ALEMANIA) 

;; El 25 ele octubre de 2001 se orga
nizó en el Instituto Superior ele Secreta
riado y Administración (ISSA) la confe
rencia "Ayer y hoy de la economía, el comer· 
cio y la cultura vascas: el impulso de la Real 
Sociedad Bascongada de Amigos del País" . 
Fue impartida por D. José Mª Aycart 
(Vocal de la Comisión de Gipuzkoa de 
la RSBAP). 

H El 31 ele octubre de 2001 el Prof. 
Rainer Lósch (U. Heinrich-Heinek, Ale
mania) pronunció la conferencia "La 
susceptibilidad a la cavitación y su impor· 
tanela en el tipo y distribución de las plantas 
terrestres ". Estuvo orga nizada por el 
Departamento ele Fisiología Vegetal ele 
la Facultad ele Ciencias. 

H La Asociación Navarra d e Estu
diantes ele Farmacia (ANEF) organizó las 
siguientes sesiones a lo largo del curso: 

llJi> "Armas biológicas y químicas", a car
go ele los doctores Gamazo y Palop y 
tuvo lugar el 7 ele noviembre de 2001. 

llJi> "Depresión y ansiedad" por el Dr. 
José Varo (Jefe de Servicio del Centro 
ele Salud Mental ele Ermitaga t"ia) el 15 ele 
noviembre de 2001. 
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DE IZQUIERDA 
A DERECHA: D. JAVIER 
MARTÍNEZ OROQUIETA 

1 EX PRESIDENTE DE LA 
DELEGACIÓN EN 

PAMPLONA DEL COLEGIO 
DE ARQUITECTOS VASCO· 

NAVARRO), PROF. D . 
DOMENECH MELÉ 

llESE), PROF. MARIANO 
GONZÁLEZ PRESENCIO, 

D. FRANCISCO DE 
SANTIAGO (GERENTE DE 

LA EMPRESA 
CONSTRUCTORA ACR) 

Y PROF. JUAN MIGUEL 
OCHOTORENA ELICEGUI 

D. JOAN BASSEGODA 
!CONSERVADOR DEL MUSEO, ARCHIVO Y 

BIBLIOTECA DE LA CÁTEDRA GAUDÍ) 

• • • • 

[ CONFERENCIAS ] 
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,.. "Diabetes: avances y futuro", a cargo 
de D. Luis Forga (Hospital de Navarra) y 
de Dña. Mª Francisca Ezquieta (Farma
céutica comunitaria) tuvo lugar el 11 de 
noviembre de 2001. 

:: El 8 de novie mbre de 2001 se 
celebró la conferencia "La Imagen del 
Indio en el arte de la Nueva España", a car
go de Ja Dra. Elisa Vargaslugo (Investi
gadora del Instituto ele Ideas Estéticas 
ele la UNAM ele México, D.F.). Fue orga
nizada por la Facultad ele Filosofía y 
Letras. 

:: Los días 12 y 13 de noviembre de 
2001 se celebraron las IV Lecciones Cáte
dra Félix Huarte. La presentación corrió a 
cargo de la Prof. María Antonia Labrada 
y la ponencia "La lógica del descubrlmlen-

• 

M ESA REDONDA SOBRE " DEONTOLOGÍA Y ÉTICA PROFESIONAL· ' 

to en la ciencia y en el arte", la pronunció 
el Prof. Santiago Grisolía (Premio Prín
cipe de Asturias de Investigación Cien
tífica y Técnica). 

Tambié n tuvo lugar un coloquio 
moderado por el Prof. Rafael Alvira. 
Fue organizado por la Cátedra Félix 
Huarte ele la Facultad ele Filosofía y 
Letras. 

:: El 13 ele noviembre de 2001 tuvo 
lugar la sesión "Mis errores en la valora
ción de las valvulopatías" , a cargo ele la 
Dra . !\far Moreno (Hospital Gregario 
J'vlarafión ele Madrid). 

:: El 15 ele noviembre de 2001 con 
motivo ele la Festividad ele San Alberto 
Magno la Facultad ele Ciencias celebró 
su Patrón . Dentro de los actos tuvo 
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o. SANTIAGO GRISOÚA (PREMIO PRÍ: CIPE DE ASTURIAS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA y TÉCNICA) y EL PROF. RAFAEL ALVIRAI 

lugar la mesa redonda: "1902· 2002. Un 
centenario en la Universidad de Navarra", 
en la que participaron los Profs. Natalia 
López Moratalla, Montserrat Herrero e 
Ignacio López Goüi. 

:: La conferencia "Clonación y células 
madres: ¿no a la Medicina?" tuvo lugar el 
19 de noviembre ele 2001. Corrió a car
go del Dr. Joaquín Ojeda (Neurólogo 
del Hospital de la Paz, Madrid). 

H El Club ele Economía Digital ele la 
Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales organizó varias conferen
cias durante el curso. El 21 ele noviem
bre ele 2001 tuvo lugar la primera sesión 
del Ciclo "Maratonianos de la Economía 
Digital"; el tema fue "Hlpereconomía" y 
corrió a cargo de D. Adolfo Castilla (Presi-

• 

Los PROFS. NATAUA MORATAlLA, IGNACID LÓPEZ GOÑI y J 
MONTSERRAT HERRERO 

dente ele Flag Telecom España). El 1 de 
marzo de 2002, D. Javier Guerrero (P\\IC 
Consulting) impartió la primera ele las 
conferencias enmarcadas en el ciclo de 
conferencias sobre 11Experlenclas reales en 
la implantación rápida de paquetes de soft· 
ware estándar de e-business". D. Pablo 
Andueza (Norsistemas) se hizo cargo 
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0. ADOLFO CASTILLA 
(P RESIDENTE DE FLAG TELECDM ESPAÑA] 

ele la sesió n del 8 ele marzo ele 2002. El 
21 de marzo de 2002 la ponencia la 
pronunc ió D. Álvaro Ca m po (DMR 
Consulting). 

H Inte rvención del Excmo. Sr. D. Jesús 
Cardenal Fernández (Fiscal General del 
Estado) con motivo de la festividad de 
San Raimunclo de Peüafort, Patrón ele la 
Facultad ele Derecho. Tuvo lugar el 21 
de noviembre de 2001. 

H El 21 ele noviembre de 2001 Di1a. 
Oiga Brajnovic (Redactora ele Diario de 
Navarra) impartió la conferencia "Afga
nistán. Las raíces de la situación actual" . 

H El 23 ele noviembre ele 2001 se 
celebraron en TECNUN las conferen
cias: "El camino hacia la tierra media: 
comienza a recorrerlo en el Salón de Actos 
de TECNUN" y "J.R.R. Tolkien, Señor de la 
Tierra Media, Senescal de Hollywood" 
tuvo lu g ar en e l Ed ificio Cen tra l. 
Ambas es tuv iero n a ca rgo el e D. 
Edu ardo Segura (Traductor). 

H Dentro del Acto ele entrega ele 
títulos ele la A.'A'A'VI Promoción de la 
Escuela ele Ingenieros, el Prof. Fernando 
Santos imp artió la lección mag is tral 

• 

"Nuevas fuentes de energía" . Fue el 24 ele 
noviembre ele 2001. 

H El Club de Finanzas de la Facultad 
ele Ciencias Económicas y Empresariales 
organizó varias conferencias en el trans
curso del ai1o. Estas fueron algunas de 
las sesiones: Junto al Club ele Economía 
Ale mana o rga n izó "lnternational Stock 
Markets. lnvestment Strategies for 2002". 
Fue impartida por D. Werner Branclstfü
ter (CEFA-Certifiecl financia! analyst, DZ 
Bank Inte rnatio nal) y tuvo lugar el 27 
ele noviembre ele 2001; el 12 ele diciem
bre ele 2001 se celebró la mesa redo nda 
"Finanzas y valoración de empresas: el capi
tal riesgo en España" en la que participa
ro n D. José lvlaría Araca ma (D irecto r 
General de Sodena), D. José i\faría Zal
biclegoitia (Presidente ele Talde) y D. Isi
d oro Parra (Consejero Delegado de 
Arista Viva); "Bolsa y Mercados Financie
ros" , pronunciada por D. Pedro Rodrí
guez (Creclit Suisse First Boston) el 18 
de marzo ele 2002 y e l 15 de abril de 
2002 la sesión "La regulación de los mer
cados financieros" corrió a ca rgo D . 
Manue l López (Abogado J'vle rca ntil , 
Ashurst lvlorris Crisp). 

== El 27 ele noviembre de 2001 TEC
NUN organizó la conferencia "Implanta
ción de programas de mejora Seis Sigma en 
la empresa", a cargo de l Prof. Xav ie r 
Tort- Martorell (U. Politécnica ele Catalu
fla) y de D. Antoni Robert (Master Black 
Belt del Grupo de Passangers de Alstom 
Europa). 

H El 28 de noviembre de 2001 tuvo 
lugar la mesa redonda: "Drogas y Depor
te". Los participante fueron: D. Alfonso 
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VALORACIÓN DE EMPRESAS: EL CAPITAL RIESGO EN ESPAÑA 

Azuara (Subdirector de "El tirachinas" 
de la cadena COPE), D. Pedro González 
Vargas (Director del Dpto. ele Ocio y 
Tiempo Libre de la Fundación ele Ayuda 
contra la Drogadicción, FAD), D. Javier 
Trigo (Director del Instituto Navarro de 
Deporte y Juventud. Gobierno ele Nava
rra), D. J\fanolo Los Arcos (Director Téc
nico ele la Ciudad Deportiva Tajonar), 
D. Leonel "Pipa" Gancedo Qugaclor del 
C.A. Osasuna) y D. Diego Maquirriain 
(Director ele la Fundación Osasuna). El 

• 

acto estuvo organizado por la Funda
ción Osasuna. 

H "Vaguedad y discurso indirecto" , 
impartida por el Prof. Manuel García 
Carpintero (U. ele Barcelona). Fue orga
nizada por el Proyecto de Investigación 
sobre Vaguedad y tuvo lugar el 30 de 
noviembre de 2001. 

H El 11 ele diciembre de 2001 tuvo 
lugar la conferencia "Estudio no invasivo 
de la reserva coronarla" y fue impartida 
por el Dr. Xavier Borrás (Hospital Sant 
Pau de Barcelona). 

:: El 12 ele diciembre ele 2001 tuvo 
lugar la celebración del Ciclo de Confe
rencias "La Edad Media vista por la novela 
histórica" organizado por e l Instituto 
ele Estudios Medievales y el Departa
mento de Historia ele la Facultad de 
Filosofía y Letras. Las distintas sesio
nes fueron: "Del Romanticismo a nuestros 
días: personajes, asuntos y autores navarros 
en la novela histórica de tema medieval", a 
cargo del Prof. Carlos Mata; "Impresiones 
de una autora de novelas históricas" , a car
go de la Prof. Ángeles ele Irisarri; "El 
bosque de la larga espera", de Hella S. 
Haasse, que contó con la intervención 
del Prof. Francisco Crosas y el ciclo se 
cerró con la sesión "Escocia Medieval: el 
mundo de Braveheart", a cargo del Prof. 
Anclre\v Breeze. 

H El 13 ele diciembre de 2001 el 
Departamento de Literatura Hispánica y 
Teoría ele la Literatura organizó la con
ferencia 11 Literatura, política, violencia 11

, 

que impartió el Prof. Karl Kohut (U. 
Católica ele Eichstatt). 
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H Conferencias dentro del Programa 
ele Continuidad ele Antiguos Alumnos 
del IESE ele Navarra-País Vasco-La Rioja. 
Estas fueron las sesiones que se desa
rro llaron a lo largo ele este curso: el 17 
ele diciembre ele 2001 se celebró "Pres
tación de servicios: Impacto de la E- Econo
mía" , a cargo del Prof. jaume Ribera; 
"Toma de decisiones bajo la incertidumbre y 
la ambigüedad", pronunciada por el Prof. 
Manuel Baucells el 31 ele enero de 2002; 
"Cómo construir marcas fuertes", que 
impartió el Prof. Javier Oliver el 15 de 
mayo de 2002 y se clausuró el curso 
con la ponencia del Prof. Pedro Nueno, 
"Emprendiendo en la empresa", que tuvo 
lugar el 6 de junio de 2002. Además, el 
12 de abril ele 2002 se celebró el 
X Encuentro de Antiguos Alumnos del IESE 
en el que participaron el Excmo. Sr. D. 
José Mª Bastero (Rector de la Universi
dad) y D. José María Aracama (Presi
dente de la Agrupación Territorial de 
Miembros del IESE en Navarra, País Vas
co, La Rio ja). Se pronunciaron las 
siguientes conferencias: "Cómo está cam
biando la economía", a ca rgo del Prof. 
Antonio Argandoüa; "IRIZAR: un proyecto 
basado en las personas" , a cargo D. Kol
clo Saratxaga (Coordinador general del 
proyecto !RIZAR) y "Globallzaclón en 
perspectiva empresarial", impartida por el 
Prof. Ale jandro Llano. Cla usuró e l 
encuentro el Excmo. Sr. D. Miguel Sanz 
(Presidente del Gobierno de Navarra). 

H El Master Universitario de Dere
cho a Empresa (MUDE) y e l Maste r 
Universitario en Asesoría Fiscal (MUAF) 
organizaron va rias conferencias en el 
transcurso del curso. Las sesiones fue
ron : "Nueva ley de marcas", a cargo del 

• 

Prof. !vlanue l Angel López Sánchez 
(11.1.02); "Aspectos prácticos del ejerci
cio profesional y del funcionamiento de 
una firma" , pronunciada por D.Eduardo 
Pedrosa Negrete (Pedrosa & Horwath) 
y D.Romualdo Ibaüez Buela (MUDE'97) 
(8.11.02); "Contrato de financiación pro
gresiva en el sector Inmobiliario" , que 
contó con la intervención de D. Juan 
Gómez Acebo (Freshifields Bruckhaus 
Deringer) (15.11.02); "Exclusión de 
socios en la sociedad anónima", a cargo 
del Prof. García Villaverde (22.11.02); 
"Grupo de sociedades", a cargo del Prof. 
Justino Duque (U. de Valladolid) 
(1.III.02); "Sociedad Europea", a cargo 
del Prof. Gaudencio Esteban (U. Com
plutense ele Madrid); "La tributación de 
los productos de Innovación financiera" , 
a cargo del Prof. Ramón Villaroig Moya 
(U. Jau me 1 de Castellón) (8.III.02); 
"Relaciones entre el Tribunal Supremo y 
el Tribunal Constitucional", p ronunciada 
por D. Pablo García Manzano (Magis
trado de l Trib unal Constitucional) 
(22.111.02); "La asociación", contó con 
la intervención ele D. Antonio Durán 
Sindreu (Presidente ele la Asociación 
Espaüola ele Asesores Fiscales) 
(25.III.02); "Ingeniería financiera y dere
cho penal" , impartida por el Prof. Jesús 
María Silva Sánchez (U. Pompeu Fabra) 
(12.IV.02); Font Asesores Fiscales. Eco
nomistas y Abogados ele Barcelona se 
hicieron cargo ele la sesión "Transparen
cia fiscal" (12.IV.02); "Evolución y pers
pectivas del derecho español de socieda
des: un balance", a cargo del Prof. Luis 
Fernández ele la Gándara (U. Complu
tense ele Madrid) (26.IV.02); "Estrate
gias de inversión en banca privada", pro
nunciada por D. Carlos García Ciriza 
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(26. IV y 3.V.02); "La Insolvencia del 
empresario y protección de los trabajado· 
res" , a cargo de D. Bartolomé Ríos Sal
merón (Magistrado del Tribunal Supre
mo) (lO.V.02); el Prof. Jesús María Silva 
Sánchez pronunció la conferencia "Res· 
ponsabllidad penal del asesor fiscal por 
actos de la profesión" (17.V.02) y finali
zaron e l curso con la sesión "Tributa· 
clón de no residentes", que corrió a car
go de Dña. Enriqueta Feltrer (Abogada 
Deloitte & Touche) (24.V.02). 

:: El 15 de enero de 2002 tuvo lugar 
la conferencia "Patología de Aorta. Nuevos 
conocimientos a partir de las técnicas de 
Imagen", impartida por e l Dr. Arturo 
Evangelista (Hospital Vall d'Hebrón de 
Barcelona). 

:: Confe re ncia o rganizada por la 
Facul tad de Cie ncias Econó micas y 
Empresariales: "Valoración de empresas" , 
corrió a cargo de D. Julián García de 
Pablo (Analista de Morgan Stanley Dean 
Witter) y fue pronunciada el 23 de ene
ro de 2002. 

:: La ponencia "La formación ética en 
el personal sanitario", fue pronunciada 
por el Prof. José López Guzmán. La orga
nización corrió a cargo de la comisión de 
docencia de la Clínica Universitaria que 
tuvo lugar el 25 de enero de 2002. 

:: El 25 de enero de 2002 tuvo lugar 
la conferencia "From Llbrary to Learnlng 
Centre: new ways of worklng with students" , 
a cargo del Prof. Graham Bulpitt (U. de 
Hallam, Dheffield). 

:: "Cierre percutáneo de defectos cardí· 

• 

acos", corrió a cargo del Dr. José Suá
rez de Lezo (Hospital Reina Sofía de 
Córdoba) y tuvo lugar e l 14 de febrero 
de 2002. 

:: El 20 de febrero de 2002 se cele
bró la mesa redonda "La muerte en la 
Europa Occidental. Trayectoria historio
gráfica" organizada por el Departamen
to ele Historia de la Facultad de Filoso
fía y Letras. Las dife rentes sesiones fue
ron: "Las representaciones ante la muer· 
te en Occidente: trayectoria histórica e 
historiográfica", a cargo del Dr. Michel 
Vovelle (U. de Aix-en-Provence); "La 
muerte del santo y el santo después de la 
muerte", a cargo del Dr. Joaquín Yarza 
(U. Autó n o ma d e Barcelona); "No 
toquéis a mis ungidos: el tema del regicidio 
en la legislación y la cronística de la Castilla 
medieval" , a cargo del Dr. Ariel Guiance 
(Consejo Nacional de Investigaciones y 
Técnicas de la Argentina) y la mesa 
redonda: "La muerte y su caudal historio· 
gráfico", en la que participaron los Drs. 
Vovelle, Yarza, Guiance y Pavón y estu
vo moderada por el Dr. Jaume Aurell. 

:: Con mo tivo de la Festividad de 
Santo Tomás de Aquino, el 21 de febre
ro ele 2002, la Facultad ele Teología y la 
Facultad Eclesiástica ele Filosofía cele
braba su Patrón. Enmarcada e n el día 
tuvo lugar la conferencia "Humildad y 
magnanimidad en Santo Tomás de Aquino y 
en el Beato Josemaría Escrivá", a cargo del 
Prof. D. José María Casciaro. 

:: El Departamento de Historia y el 
Instituto de Estudios .Medievales ele la 
Facultad ele Filosofía y Letras organiza
ron el Ciclo de Conferencias "Ciencia y 

• 
MEMORIA D E ACTIVIDADES CULJ'URALES, SOCIALES Y DEPORTIVAS I 2001-2002 

D. JUAN GÓMEZ ACEBO 
(FRESHlflELOS BRUCKHAUS DERINGER) 

• • • • 



• • • • 

[ CONFERENCIAS ] 

·•· 

MESA REDONDA: " LA MUERTE EN LA EUROPA OCCIDENTAL' ' Los PROFS. MICHELLE VOVELLE IU. DE AIX·EN·PROVENCE), 
SANTIAGO AURELL Y JOAQUIN YARZA (U. AUTÓNOMA DE BARCELONA) 

Tecnología en la Edad Media y el Renaci
miento". Estas fueron las sesiones y sus 
ponentes: "Aprovechamientos hldráullcos 
medievales en el medio rural", a cargo de 
la Dra. Cristina Segura (U. Complutense 
de Madrid) (22.II.02); "La ciencia judeo
lslámlca en la Edad Media", pronunciada 
por el Dr. Juan !vlartos (U. Complutense 
ele Madrid) (25.II.02); "Nacer en el pasa
do: madres e hijos en la Edad Moderna", 
impartida por el Prof. Jesús Mª Usunáriz 
(27.II. 02); "Técnicas constructivas en la 
arquitectura religiosa medieval", a cargo 
del Prof. Joaquín Lorda (1.111.02); "El 
proceso de Galileo", contó con la inter
vención del Prof. D. iVIariano Artigas 
( 4.III.02); "Construcciones militares en la 
Edad Moderna", corrió a cargo del Prof. 
Juan José Martinena (6.III.02); el Prof. 

Nicolás García Tapia (E.U. Politécnica 
ele Valladolid-Real Academia ele Bellas 
Artes ele Valladolid) dio la conferencia 
"Ingenios y máquinas de Leonardo da Vlnci a 
Jerónimo de Ayanz" (8 .III.02); "Obras 
hidráulicas. Aspectos teóricos y técnicos", 
pronunciada por la Dra. Carmen Jusué 
(11.III.02); 'tos números. Conquista Inte
lectual", a cargo del Prof. Angel J. Mar
tín Duque (13.II I.02). El ciclo se cerró 
con la sesión "Terminología, técnica y pai
saje urbano en la Edad Media", que pro
nunció el Dr. Emilio García Manso (U. 
del País Vasco) (15.111.02). 

H El 28 de febrero ele 2002 el Depar
ta mento ele Cardio logía organizó las 
siguientes conferencias: "Estrategias de 
reperfusión en el infarto agudo de miocardio 
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para el 2002", impartida por el Dr. Ama
deo Betriu (Hospital Clinic de Barcelo
na) y "Síndromes coronarias agudos: nue
vas definiciones, nuevos tratamientos" , a 
cargo del Dr. Eduardo Alegría. 

:: Con motivo del centenario del 
nacimiento del Fundador ele la Universi
dad la Facultad ele Filosofía y Letras 
o rganizó las siguientes confe rencias: 
"Infancia y juventud de Josemaría Escrivá 
( 1902- 1930): el influjo del contexto intelec
tual", a ca rgo del Prof. D. Santiago 
Aurell (12. IIl.02) y "El 2 de octubre de 
1928 en el contexto de la Historia Cultural 
Contemporánea", impartida por el Prof. 
D. Gonzalo Redondo (20.III.02). 

H El 13 ele marzo ele 2002 tuvo lugar 
la conferencia "Lectin-mediated drug deli
very: fundamentals and perspectives", 
impartida por el Prof. Franz Gabor (U. 
de Viena). 

:: "Sorpresas de la Biblia" , impartida 
por el Prof. D. ]osé Mª Casciaro, con
tó con la presentación del Prof. ]osé 
Zafra y tuvo lugar el 20 de marzo de 
2002. 

:: Incluida en los actos de Ja Licen
ciatura ele la IV Promoción de Química, 
el Prof. \'Xfenceslao González Viñas pro
nunció la lección magistral "Materiales 
del siglo XXI" el 13 ele abril de 2002. 

H El 15 ele abril de 2002 tuvo lugar 
una conferencia a cargo del Prof. Richard 
Haworth (Glasgow Caledonian Univer
sity). Estuvo d irigida a alumnos de 2° 
y 3"' curso de Nutrición Humana y 
Dietética. 

• 

H El GRISO (Grupo de Investigación 
Siglo de Oro) y el Centro Cultural de 
Navarrería organizaron un Ciclo de Con
ferencias en el que las sesiones fueron: 
"Cervantes, el Quijote y don Quijote: ventura 
y aventuras", que corrió a cargo del Prof. 
Carlos Mata (16.IV.02); "El retrato de los 
personajes en el Quijote", a cargo de la 
Prof. Inmaculada Medina Cl 7.IV.02) y el 
Prof. Miguel Zugasti ofreció la sesión "El 
Quijote como retrato de la sociedad españo
la del s. XVII" (18.IV.02). 

H El Departamento de Literatura His
pánica y Teoría ele la Literatura de la 
Facultad de Filosofía y Letras organizó 
la conferencia "Imágenes y técnicas cientí
ficas en la obra de García Lorca ", que 
corrió a cargo ele la Dra. Cecelia ]. Cava
naugh (Chesnut Hill College, Philaclelp-
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hia) y tuvo lugar el 18 ele abril ele 2002. 

:: Con motivo de la entrega ele pre
mios del Concurso "Jóvenes Humanistas", 
la Prof. Cecilia Sabido impartió la confe
rencia "Tolklen y el Señor de los Anillos". 
Tuvo lugar el 20 ele abril ele 2002. 

:: El PIVA (Proyecto ele Investigación 
Vaguedad) organizó la conferencia "El 
enfoque pragmático de la vaguedad: proble· 
mas y perspectivas". Impa rtida po r e l 
Prof. Enrique Romerales (U. Autóno
ma ele Madrid) se celebró e l 23 ele 
abril de 2002. 

:: "Debate actual sobre el embrión 
humano", pronunciada por la Prof. Nata
lia López Moratalla, tuvo lugar el 23 ele 
abril ele 2002. 

PRors. JOSÉ ZArRA y D. JOSÉ MARIA CASCIARO 
1 

H El Grupo ele Estudios Peirceanos 
organizó la conferencia "The Pelrce Edl· 
tion Project". Fue p ro nunciada por el 
Prof. Nathan Houser (Indiana Univer
sity) y se celebró e l 24 ele abril de 
2002. 

:: El Departamento ele Lingüística ele 
la Facultad de Filosofía y Letras organi
zó la confe rencia "La autobiografía en 
Francia" , en la que e l pone nte fue el 
Prof. José Antonio Millán (U. Complu
tense ele Madrid) y se desarrolló el 25 
ele abril de 2002. 

:: La Prof. Carmen Castillo impartió 
la lección magistra l "Las edades de la 
vida: una reflexión de ayer y de siempre". 
Fue con motivo ele la festividad ele San 
Isidoro, Patrón de la Facultad de Filoso-
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fía y tuvo lugar el 26 de abril de 2002. 

H El Diploma de Estudios Anglo
Norteamericanos organizó la conferen
cia "Acerca de la traducción de Joseph Con
rad", a cargo de D. Miguel Angel Martí
nez-Lage (Traductor profesional) y se 
celebró el 8 de mayo ele 2002. 

:: El 8 ele mayo de 2002 el Excmo. 
Sr. D. Joachim Bitterlich (Embajador de 
Alemania en España) impartió la confe
rencia "El futuro de Europa, los desafíos 
actuales de la Unión Europea". 

H Enmarcada e n las celebraciones 
con motivo del Día de Europa, el 9 de 
mayo de 2002, D. Emilio Echavarren 
(Presidente del Ateneo Nava rro) se 
encargó de impartir la Lección magistral 
"De San Francisco a San Francisco". 

H D. Antonio Garrigues Walker (Pre
sidente de la Fundación Garrigues) 
impartió la conferencia "El Derecho ante 
el fenómeno de la globalizaclón". Se cele
bró el 9 de mayo de 2002 con motivo de 
la entrega del Premio Jóvenes Juristas. 

H Continuando con el Proyecto Uni
versidad Saludable iniciado el curso 
anterior por la Escuela Universitaria de 
Enfermería, la Unidad de Epidemiología 
y Salud Pública y el Departamento de 
Química y Edafología pronunció en 
varias ocasiones la conferencia: "Tabaco 
y Salud: trabajando sin humo en la Universi
dad de Navarra .. . ¿Dónde mejor?" (9 y 
23.V.02). Los ponentes fueron Jos Profs. 
Navidad Canga y Jokin de Irala. Además 
se instaló una exposición itinerante que 
visitó varios de los edificios que culmi-

• 

naría con Ja nueva normativa a partir 
del 31 de mayo de 2002 en la que se 
diferencian zonas de fumadores y zonas 
de no fumadores en tocios los recintos 
de Ja Universidad de Navarra. 

:: La Comisión ele Docencia ele la 
Clínica Universitaria organizó la sesión 
"Paciente versus cliente", a cargo del 
Prof. Miguel Alfonso J\fartínez Echeve
rría. Dentro del ciclo de conferencias 
"Bases antropológicas para un médico" 
se celebró el 10 ele mayo de 2002. 

:: El 14 ele mayo ele 2002 se celebró 
la sesión "Educación de la afectividad en la 
familia", a cargo ele la Prof. M ª Carmen 
Paz (Orientadora fami liar). 
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:: Dirigida a alumnos extra njeros 

que participaron en el programa eras
mus el 14 de mayo de 2002 tuvo lugar la 
conferencia ºLa universidad de Navarra y el 
Opus Del" . 

:: El 16 de mayo de 2002 se celebró 
la conferencia ºEstado actual y perspecti
vas futuras de la Cardiología Intervencionis
ta", que impartió el Dr. Carlos Maca ya 
(Hospital Clínico San Carlos de Madrid). 

:: Dentro de la Fiesta de Diplomatu
ra de la XXIII Promoción de la Escuela 
Univers ita ria de Enferme ría , el Prof. 
Norberto Aguirre pronunció la confe
rencia ºDrogas de diseño: uso y repercusio
nes". La celebración tuvo lugar el 18 de 
mayo de 2002. 

H El 20 de mayo de 2002 tuvo lugar 
la conferencia ºComplejidad biológica: de 
Internet al genoma", a cargo del Prof. 
Ricard Solé (U. Pompeu Fabra). La o rga
nización corrió a cargo de los Departa
mentos de Neurocie ncias y Física y 
Matemática Aplicada. 

:: El Instituto de Derechos Humanos 
de la Facultad de Derecho organizó la 
conferencia ºTeoría y práctica de la protec
ción Internacional de los derechos huma
nos" . Pronunciada por D. Francisco 
Javier Borrego (Abogado del Estado y 
Agente de l Gobierno Español ante el 
Tribunal Europeo de Derechos Huma
nos) se celebró el 21 de mayo de 2002. 

:: El 23 de mayo de 2002 D. Francis
co J . Flores (Gerente del Colegio San 
Cernin) impartió la conferencia ºLa cali
dad en la enseñanza". 

. . 
'Í 
- }., 

,) 

CONFERENCIA "TEORfA Y PRÁCTICA OE LA PROTECCIÓN 
INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS" 

:: El 24 ele mayo de 2002 tuvo lugar 
la sesión informativa con el título 11Avls
tamlento y seguimiento de cetáceos en las 
Islas Canarias", impartida por D. Diego 
J\llendiola (Tenerife Conservación), den
tro ele la III Campaña de Conservación 
de Fauna Marina Amenazada. 

:: El 27 de mayo de 2002 se cele
b ró la IV Lección Conmemorativa 
"Eduardo Ortlz de Landázurl" . Las sesio
nes fueron : "Mis recuerd os del Dr. 
Eduardo Ortiz de Landázuri", pronun
ciada por e l Prof. José Cañade ll y la 
conferencia "Unexpected Multipote ncy 
of Adult Stem Ce lis", que corrió a car
go de la Prof. Catherine M. Verfaill ie 
(Director Stem Cell Institute). El 28 de 
mayo de 2002 tuvo lugar la celebra
ción de la sesión de clausura d e la 
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SESIÓN DE CLAUSURA DE LA INVESTIGACIÓN DIOCESANA DE LA CAUSA DE CANONIZACIÓN DE 0 . EDUARDO 0RTIZ DE lANDÁzURI 

Investigación Diocesana de la Causa 
de Ca no nización del Siervo de Dios 
Eduardo Ortiz de Landázuri y Fernán
dez de Heredia . El acto estuvo presidi
do por Monseñor Fernando Sebastián 
(Arzobispo de Pamplona y Obispo de 
Tu dela). 

:: Con motivo del Día Nacional de la 
Nutrición, el Prof. Alfredo J\fartínez pro
nunció la conferencia "La Importancia de 
la allmentaclón en la nutrición y la enferme· 
dad" . Tuvo luga r e l 28 ele mayo ele 
2002. 

:: El 31 de mayo de 2002 tuvo 
luga r la Conferencia Internacional 
"Retos de la Atención Sanitaria en el 
siglo XXI". Las intervenciones fueron: 

• 

"Universidad y vida lograda", a cargo 
del Prof. Alejandro Llano; "Clinlcal & 
Research Practlce", pronunciada por el 
Dr. James ). Mangan (President .Massa
ch usetts Genera l Hospita l. Harvarcl 
Medica ) School); el Dr. Edward D. 
.Miller (Dean of Medica) Faculty. Chief 
Executive Officer Johns Hopkins .Medi
cine) impartió la sesión "Medical Edu· 
catlon for the Twenty-first Century" ; 
"Palllatlve Nurslng as a speciality", a 
cargo el e Ms. Sue Maddison (Home 
Care Team St. Christopher's Hospice); 
"The Mayo Model of Ca re", a cargo del 
Dr. Sylveste r Ste rioff (Board of Gover
no rs Mayo Clinic) y se cerró el día con 
la sesió n "La santificación del trabajo 
ordinario para los profesionales de la 
salud", que pronunció e l Prof. Jordi 

• 
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CONFERENCIA INTERNACIONAL 
Retos de la Atención Sanitaria en el siglo XXI 

Escuela de Enfermería 
1 Universitaria. Facullad ele t\k·d irn1.1 

J NIVERSIDAD DE NAVAl{lt\ 

D. JAMES J . MDNGAN, D. EDIYARD MILLER, PRDí. Feo. JAVIER ALVAREZ CiENíUEGDS y D . SYLVESTER STERIDff 

Cervós (Rector Emé rito U. Inte rnacio 
nal ele Cataluña). 

:: El 24 ele junio ele 2002 se celebró 
un acto con motivo del centenario del nacl· 
miento del antiguo Rector de la Universidad 
de Navarra, el Prof. José M8 Albareda. Con
tó con las siguientes intervenciones : "El 
Prof. Albarecla y e l CSIC", a cargo del 
Prof. José iW Mata; e l Prof. Juan Anto
nio Paniagua impartió "El Prof. Albarecla 
y la Universidad de Navarra"; "Universi
dad e investigación", a cargo del Prof. 
Rafael Alvira y "El talante universitario 
del Prof. Albarecla", pronunciada por e l 
Prof. Francisco Ponz. El acto de clausu
ra corrió a cargo del Excmo. Sr. Rector. 
D. José Mª Baste ro . 

C:::ONFEREJ\ICIAS 

ORGANIZADAS 

POR C:::OI EGtOS 

MA~RES 

CONFERENCIAS ORGANIZADAS 

POR EL COLEGID MAYOR ALDAZ 

H Ciclo ele conferencias "Europa: pre· 
sente, pasado y futuro" . El Prof. José 
Antonio García-Durán se hizo cargo ele 
la sesión "El Euro. Dos caras de una misma 
moneda" e l 25 ele febrero de 2002. El 

• • 
M EMORIA D E A CTIVIOA.DES CUIJURALES, SOCIALES Y DEPORTIVAS I 200 1 ·2002 



[ CONFERENCIAS ] 

•• • 

' Ms. SUE MADDISON 
(HOME CARE TEAM ST. CHRISTDPHER'S HOSPICE) 

Prof. Rafael Torres fue quie n impartió 
"Unión Europea: un proceso de integración" 
el 4 de marzo de 2002. El 11 de marzo 
de 2002 se desarrolló la sesión "La 
ampliación de la Unión Europea hacia el 
Este", a cargo del Prof. Pedro Lozano 
Bartolozzi. 

:: A lo largo del curso se celebra
ron varias confe rencias, señalamos 
a lgunas de las más relevantes: Acto de 
Imposición d e Becas del Co legio 

• 

Mayor Aldaz en e l que la Lección 
Magistral corrió a cargo de la Prof. 
Nata lia López .Moratalla (3.III.2002); 
"La Pasión de J. S. Bach" y "La importancia 
de la formación cultural" , a cargo ele la 
Prof. Cecilia Soler (U. de J'vlontevicleo) 
(1 O.IV.02); "Publicidad en Europa", a car
go ele Dña . Marieke ele Mooj (.Miem
bro ele la Asociación Internaciona l ele 
Agencias ele P ublicidad) (22.IV.02); e l 
Prof. Norberto Aguirre impartió la con
ferencia "Drogas de diseño" (24.IV.02); 
"El Señor de los Anillos", a cargo ele Dña. 
Cecilia Sabido (29.IV.02); "Experiencia 
profesional de una soprano sueca en 
España", a cargo ele Carolina H. (sopra
n o) (6.V.02); "Santuarios marianos en 
Navarra", impartida por la Prof. Clara 
Fernánclez Laclrecla (8.V.02); Dña. J'lfarta 
Lipú zcoa (Gerente ele la Fundación 
RODE) pronunció la conferencia "Fun
dación Rode de Cooperación Internacional" 
(14.V.02); "USA tras el 11 de septiembre", 
a cargo de la Prof. Maclonna Murphy 
CU. St. Francis ele Chicago) (16.V.02); 
intervención de Düa. Lluisa Piqué con 
e l título "Cuestiones sobre moda" 
(20.V.02) y finalizaron el curso con la 
sesión "Sobre la felicidad" a cargo del 
Prof. José Benigno Freire (22.V.02). 

CONFERENCIAS 

ORGANIZADAS POR EL 

COLEGIO MAYOR GOIMENDI 

H El 5 de octubre de 2001 "El 11 de 
septiembre. Terrorismo Internacional", 
corrió a cargo del Prof. Romualclo Ber
mejo (U. de León). La Prof. María Irabu
ru se hizo cargo ele "La clonación" y tuvo 
lugar el 9 de octubre de 2001. Otras 
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conferencias fueron: "la Bolsa. El caso de 
Gescartera" , a cargo de D. Manuel 
López (Asesor Jurídico de la Bolsa de 
Ma drid) Cl 9 .X.01); la Prof. Mercedes 
Montero impartió "Televlslón, Publicidad e 
Ideas" (23.X.Ol); "la historia de Afganis· 
tán" , a cargo ele Oí'la. Inmaculada Alva 
(Historiadora) (25.X.01); "El ántrax" , a 
cargo del Prof. Ignacio López Go ñi 
(30.X.01); el Prof. Gerardo Castillo se 
hizo cargo ele "la amistad" (6.XI. 01) ; 
"Salud y deporte. Factores de riesgo" , 
impartida por el Dr. José Cabaluig (Car
diólogo) (18.1.02); "Construir el amor. El 
sentido de la sexualidad humana", a cargo 
de la Prof. Inmaculada Serrano (22.1.02); 
"MI vida durante la 2ª Guerra Mundial", 

PROF. Jost LÓPEZ·GUZMÁN y o. JUAN INIESTA 

impartida por Dña. Ana Tijan (Esposa 
de D. Luka Brajnovic) (28.1.02); D. Fran
cisco Ponz (Antiguo Rector de la Uni
versidad) pronunció "Sentido de la educa
ción universitaria" (24.11.02); "Cómo hacer 
un currlculum", corrió a ca rgo ele D. 
Francisco Javier Landa (5.III.02); la Prof. 
Carmen Llamas impartió "Oratoria: Cómo 
expresarse bien" (6.III.02); "Como afrontar 
una entrevista de trabajo", a cargo de D. 
Guido Stein (7.111.02); "Enfermedades del 
corazón: ¿fumar?", impartida por D. 
Agnes Díaz Dorronsoro (Cardió logo) 
(18.IV.02); la Prof. Rocío Davis impartió 
"Día del libro. Aprender a leer" (22.IV.02); 
Dña. Inés Dorronsoro Qefe del Servicio 
de Microbiología del Hospital de Nava-
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rra) se hizo cargo de la sesión "Vivir el 
Matrimonio" y la conferencia "El Sida" la 
pronunció el Dr. Pablo Labarga (Coordi
nador ele Sida. Hospital San lVIillán. Ser
vicio Riojano ele Salud) (2.V.02). 

CONFERENCIAS 

ORGANIZADAS POR EL 

CLUB UNIVERSITARIO VELATE 

:: El 10 ele octubre ele 2001 el Prof. 
D. Joaquín Lorda pronunció la confe
rencia "Una Introducción al clasicismo". 

:: El mes ele octubre se celebró un 
ciclo de conferencias sobre el Islam en 
el que las sesiones fueron: "El Islam. His· 
toria y aspectos culturales", pronunciada 
por e l Prof. D. ] osé i'vIª Casciaro 
(13.X.Ol ); "El Islam como religión", a car
go del Prof. D. José Morales (20.X.Ol) y 
"Dimensión política del Islam contemporá· 
neo", impartida por el Prof. Pedro Loza
no Bartolozzi (27.X.01). 

:: Ciclo de conferencias sobre Medi
cina que contó con las siguientes sesio
nes: el Prof. Felipe Prósper se encargó 
de impartir "Células madre en el trata· 
miento de enfermedades" (20.11.02); "El 
proyecto genoma" , corrió a ca rgo del 
Prof. Fernando Lecancla (6.III.2002) y 
finalizó el ciclo con la intervención del 
Prof. José Cabaluig que pronunció la 
sesión "Medicina deportiva" (20.111.02) . 

H Ciclo ele tertulias "50 años de la 
Universidad de Navarra". A cargo ele 
D. Juan Fornés qui en impa rti ó la 
sesión "Los primeros pasos de Estudio 
General de Navarra", e l 23 ele febrero 

• 

ele 2002 y D. ]osé Cañaclell pronunció 
"Los primeros pasos de la Clínica Unl
versita ria" que tuvo lugar e l 2 de 
marzo de 2002. 

H Ciclo de Periodismo. Las sesiones 
fueron: "La radio" , pronunciada por D. 
Francisco J\folina (Profesiona l de la 
radio) (28.11.02) y "El periodismo televlsl· 
vo" a cargo ele D. Joaquín Sancho (Pro
fesional de Antena 3tv) (7.111.02). 

:: Ciclo ele literatura en el que se 
comentaron los siguientes libros. "El 
señor de los anillos" (8.III.02) y "Harry Pot· 
ter" (15.III.02). 

H El 8 de mayo ele 2002 se impartió 
la sesión "Construir el amor" , pronuncia
da por el Prof. D. ] osé Pedro Manglano. 

:: El Prof. D. Juan Luis Lorcla pro
nunció "La Importancia de las virtudes" el 
22 ele mayo de 2002. 

• 
MEMORIA DE ACTIVIDADES CUIJURALES, SOCIALES Y DEPORTIVAS/ 2001 ·2002 

• • • • 



• • • • 

[ CON FEREN C IAS ] 

•• • 

;; Para cerrar el curso D. Francisco 
Ponz impartió "Décimo aniversario de la 
Beatificación de Josemaría Escrivá" y tuvo 
lugar el 17 de mayo de 2002. 

CONFERENCIAS 

ORGANIZADAS POR EL 

COLEGIO MAYOR LARRAONA 

Las confe re ncias qu e o rga nizó e l 
Colegio para el curso 2001-02 fueron : 

;; El psiquiatra D. Vicente Madoz 
impartió "Dinámica afectiva en la juven· 
tud" (29.X.Ol), "Conociendo el mundo de la 
afectividad" (12.XI.Ol ), "El mundo de la 
afectividad" 09.Xl.Ol ), "La pareja" 
(25 .II.02, 4.III.02, 11.III.02 y 18.III.02) y 
"Madurez personal" (6.V.02). 

H Otras conferencias fueron: charla
coloquio: "¿Después del 11 de septiembre 
qué pasa con los derechos humanos?", a 
cargo de miembros de Amnistía Interna
cional (30.X.Ol); "Ser Universitario", a 
ca rgo de l Prof. Pedro G il Sotres 
(21.XI.Ol); "Biología y conflictos: el ántrax 
y similares", a cargo de D. Ramón Díaz 
García (lO.XIl.01); "Dieta y Salud" , a car
go del Prof. Miguel Ánge l J\ilartínez 
(12.XII.Ol); "El conflicto palestino-israelí", 
a cargo del Prof. Pedro Lozano Barto
lozzi (27.II.02); "Reflexiones sobre la clo· 
nación", a cargo de la Prof. Na ta lia 
López Moratalla (6.III.02); mesa redon
da: "La cultura del botellón" (12.III.02); 
"Literatura y Biblia para universitarios: El 
Éxodo" , a cargo del Prof. Carlos Pago la 
(14.III.02) y la proyección de diapositi
vas "Un recorrido artístico por el Camino de 
Santiago", a cargo ele la Prof. Clara Fer
nández Ladreda (21.III.02) . 

• 

CONFERENCIAS 

ORGANIZADAS POR 
EL COLEGIO MAYOR AYETE 

;; El 10 de noviembre de 2001 en 
el Acto de Imposición ele Becas del 
Colegio Mayor Ayete, e l Prof. Pedro 
Lozano Bartolozzi p ro nunció la lec
ción magistral "Globalización y crisis 
internacional". 

CONFERENCIAS ORGANIZADAS 

POR EL COLEGIO MAYOR 
SANTA MARÍA D E L LAGO 

;; El 27 de febrero ele 2002 tuvo 
lugar la conferencia "Grandes cuestiones 
demográficas de actualidad", estuvo a car
go del Prof. Albán d'Entremont. 

CONFERENCIAS 
ORGANIZADAS POR EL 

COLEGIO MAYOR BELAGUA 

H El Colegio Mayor Belagua organizó 
el Ciclo de Conferencias "Nuevos líderes. 
Cuestiones de actualidad". El 16 de abril 
de 2002 tuvo lugar la sesión "Qué ha sido 
de España", a cargo de D. Antonio Fon
tán (Ex-Presidente del Senado). El 18 ele 
abril de 2002 D. José Ma nu el Sie ira 
(Magistrado de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Supremo) 
pronunció "Jueces de ayer y de hoy". El 23 
de abril de 2002 el Prof. Jokin de Irala 
expuso "La Salud Pública ante el SIDA, 
otras enfermedades de transmisión sexual 
y los embarazos no deseados". Finalizó el 
ciclo el 25 de abril de 2002 con la ponen
cia "Tolkien, Hollywood y el Espejo de Gala· 
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driel" , que corrió a cargo de D. Eduardo 
Segura (Traductor de Ja obra de Tolkien). 

H El 30 de abril de 2002 el Prof. Jorge 
Latorre pronunció la conferencia "El 
imperio de la fotografía" con motivo de la 
entrega de Jos p remios del Concurso 
-30 fotográfico. 

CONFERENCIAS ORGANIZADAS 

POR E L COLEGIO MAYOR 

RDNCESVALLES 

:: Entre los días 6 y 10 de mayo de 
2002 el Colegio Mayor Roncesvalles orga
nizó la XXVII Semana de Pensamiento Cris
tiano y Diálogo "Mujeres de nuestra época". 
Las conferencias y sus ponentes fueron: 
"Cuatro mujeres a escena", a cargo de 
Dña. Sacri Galván (6.V.02); "Madelelne 

• 

Delbrel: la difícil fidelidad", a cargo de 
Dña. Felisa Elizondo (7.V.02); Dña. Claire 
M. Stubbermann impartió la sesión "Edlth 
Steln: la sed de la verdad" (8.V.02); "María 
Zambrano: maestra de esperanza", fue pro
nunciada por Dña. Cristina de la Cruz 
(9.V.02) y para finalizar Dña. Isabel 
Gómez Acebo impartió 11María de Nazaret: 
plena de humanidad" (lO.V.02). 

CONFERENCIAS ORGANIZADAS POR 

EL COLEGIO MAYOR SANTA CLARA 

:: El 2 de marzo de 2002 tuvo lugar la 
Celebración del Acto de Imposición de 
Becas del Colegio Mayor Santa Clara a la 
XXVII promoción de colegialas. Con moti
vo del acto se impartió la Lección Magis
tral 11La familia: Valor en alza", a cargo de 
D. Vicente Macloz (Médico- Psiquiatra). 
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CONFERENCIAS 

ORGANIZADAS POR EL 
COLEGID MAYOR GOROABE 

:: El 10 de marzo ele 2002 se celebró 
la Imposició n el e Becas del Colegio 
Mayor Goroabe. Tras la lectura de la 
Memoria de Actividades del curso 2000-
2001 se pronunció la conferencia "El 
Beato Josemaría Escrivá de Balaguer y su 
amor al quehacer universitario", a cargo 
ele la Prof . .M ª Pilar Fernández Otero. 

• 

CONFERENCIAS 

ORGANIZADAS POR EL 
COLEGIO MAYOR MENDAUR 

:: Entre los meses ele noviembre y 
marzo del curso 2001-2002 tuvo lugar el 
"Foro Grandes Temas". Mediante mesas 
redondas y tertulias-coloquio tuvo como 
objetivo aproximar a los estudiantes uni
versitarios los aspectos que por su calado 
o actualidad configuran la sociedad del 
siglo )QG. Participaron los Profs. Alban 
d'Entremont, Alejandro Navas, Antonio iW 
Piqué, .José Antonio García Durán, Jesús 
Prieto y Santiago de Pablo (U. del País 
Vasco). También tuvo como ponentes a 
D. Alfonso Ibaílez (Presidente de Publici
dad Tecna), D. Gonzalo Alzueta (Gerente 
ele Publicidad Tecna), D. Francisco San
cho (Periodista y antiguo subdirector de 
Diario 16) y D. Gonzalo Peltzer (Director 
Editorial ele El Territorio ele Argentina) . 
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DÑA. PURIFICACIÓN GARCÍA !DISEÑADDRAI 
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LAS PRDFS. GLORIA SOLE, LAURA 801/0NE (U. CATOUCA DEL 

SAGRADO CORAZÓN, MILÁN) Y MONTSERRAT HERRERO 

CONGRESOS 

Y COL.Dl¡IUIOS 

:: Los días 24 y 25 de octubre ele 
2001 se desarrolló el Congreso sobre 

• 

-~ J 
DNA. INMACULADA URREA (HISTORIADORA DE MODA) 

"Moda Urbana" organizado por el Servi
cio de Actividades Culturales y Sociales 
de la Universidad. En él participaron 
diseñadores, arquitectos, periodistas y 
profesores. El acto de apertura tuvo 
como ponentes a Dña. Esperanza Vela 
(Presidenta de la Asociación de Diseña-

• 
MEMORIA DE ACTIVIDADES CULJURALES, SOCIALES Y DEPORTIVAS I 2001-2002 



[ CON GRESOS ] 

• • • 

PROF. ANA MARTA GONZÁLE; J 

0 . FERNANDO AGUIRRE, PROF. ALEJANDRO NAVAS 
Y 0 . SEBASTIÁN ALCALÁ (PERIODISTA) 

dores Navarros de Moda y Complemen
tos) y a las Profs. iW Pilar Fernández 
Otero y Mo ntserrat Herrero. Los temas 
tratados y sus ponentes fueron: "El espa
cio urbano y la moda", a cargo del Prof. 
Rafael Alvira; "Diseño urbano y hábitat 
humano", fue pronunciada por el arqui
tecto D. Patxi JVlangado; "Tribus Urba· 
nas", impartida por la Prof. Laura Bovo
ne (Directora del Centro para el Estudio 
de la Moda y de la Producción Cultural, 
U. Católica del Sagrado Corazón, Milán) 
y moderada por la Prof. Montserrat 
Herrero; "Siglo XX: Nueva Era, Nueva Moda. 

El nacimiento de la moda urbana", a cargo 
de Dña. Inmaculada Urrea (Historiadora 
de moda); la mesa redonda que llevó el 
título "La moda urbana como parte del ros
tro de una ciudad", en Ja que participaron 
los diseñadores Dña. Purificación Gar
cía, D. Joaquim Verdú y D. Paco Caro 
(Equipo Singular) y los periodistas de 
moda Dña. Mercedes Ezpeleta y D. 
j esús Mº Montes-Fernández (Programa 
"Corazón Corazón" TVE) quien fue el 
moderador; "Así vestimos, así vivimos", 
pronunciada por el Prof. Alfredo Cruz; 
e l Prof. Alejandro Navas moderó la 
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0. JESÚS M' MONTES'ÍERNÁNDEZ 
(PERIODISTA) 

' 0. PACO CARO, 
DÑA. MONTSERRAT 
HERRERO, 
0. SEBASTIÁN ALCALÁ, 
OÑA. MERCEDES 
EZPELETA, 
0 . JOSÉ L ÓPEZ 
GUZMÁN, 
0 . JOAQUÍM VERDÚ, 
OÑA. PURlflCACIÓN 
GARCÍA, 0. JESÚS W 
MONTES·FERNÁNDEZ, 
OÑA. ESPERANZA 
VELA, 0 . FERNANDO 
AGUIRRE 
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PÚBLICO ASISTENTE AL HOMENAJE AL DISEÑADOR PHILIPPE lAPORTE 

o . JUAN LAPORTE y EL PROF. J osÉ LÓPEZ GUZMÁN 

mesa redonda "Estilos de vida, estilos de 
moda", en la que participaron D. Sebas
tián Alcalá (Periodista ele Moda), D. Fer
nando Aguirre (D irector General ele 
Agatha Ruiz ele la Prada). Finalizó e l 
congreso con la sesió n "La antimoda: 
¿otro estereotipo? A propósito de 
Madonna", pronunciada por la Prof. Ana 

ALGUNOS DE LOS PONENTES DEL CONGRESO 'MODA URBANA" 

Marta González. Se homenajeó en un acto 
al disefiaclor navarro Philippe Laporte, 
fallecido en el ai'lo 2000 en el que estu
vieron presentes sus hijos y familiares. 
Presidieron el acto Di'la. María Eugenia 
Alberti (Editora de la Revista Joyce), el 
arquitecto D. Manuel Sagastume y D. José 
López Guzmán (Vicerrector de Extensión 
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Universitaria de la Universidad). 
:: La Asociación Navarra ele Enfer

mería Radiológica ele la Clínica Universi
taria, en colaboración con la Federación 
Española ele Asociaciones ele Enfermería 
Rad iológica y el Colegio Oficia l el e 
Enfermería de Navarra, organizaron el IX 
Congreso Nacional de Enfermería Radiológl-

IX CONGRESO NACIONAL OE ENFERMERfA RADIOLÓGICA 

1 
PROF. RAFA EL ALVIRA 

ca "Cuidados especiales en Alta 
Tecnología". Se desarrolló del 25 al 27 de 
octubre de 2001. 

H Congreso de Estu diantes ele la 
Universidad ele Navarra Foro UNIV' 2002 
"Estudio, trabajo y servicio". Participaron 
más ele 200 alumnos ela borando un 
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total de 90 comunicaciones escritas, 
posters o vídeos en torno al tema del 
Congreso. El 30 de octubre de 2001 se 
celebró la presentación del congreso 
con la mesa redonda: "Trabajo y estudio: 
¿hacia dónde?", en la que intervinieron 
los Profs. Rafael Alvira y Manuel Casado 
y fue moderada por el Prof. Francisco 
Javier Pérez Latre. La clausura se cele
bró el 12 de marzo de 2002 en la que 
los alumnos realizaron las lecturas de 
comunicaciones y exposiciones de los 
posters. La conferencia de clausura pre
sidida por el Prof. Pedro Gil Sotres fue 
"La Universidad de Navarra: 50 años de un 
proyecto de estudio, trabajo y servicio", y 
corrió a cargo del Prof. José Antonio 
García Durán. 

H El 30 de noviembre de 2001 tuvo 
lugar la celebración del Congreso de Estu
dios Vascos. Se retransmitió en diferido 
la Sección 5ª del XV Congreso de Estu
dios Vascos, Artes Plásticas: estudio de 
situación (Arquitectura, Escultura, Pintu
ra y Fotografía). Las distintas ponencias 
fueron: "Arquitectura vasca en los últi
mos 20 años", a cargo del Prof. Patxi 
Mangado; "De las señas de identidad al 
multiculturalismo. Una revisión de la 
cultura vasca en el año 2000", pronun
ciada por la Prof. María Soledad Álvarez 
(U. de Oviedo); el Prof. Francisco Javier 
San Martín (U. del País Vasco) impartió 
"Pintura en el País Vasco: la generación 
de fin de siglo"; y por último "Panorama 
general de la fotografía en el País Vas
co", a cargo de la Prof. María José Aran
zasti (EI-SEV). 

H Los días 14 y 15 de marzo de 2002 
se celebró e l 111 Congreso Internacional 

• 

"Historia de la arquitectura moderna espa
ñol a. Arquitectura, ciudad e Ideología 
antiurbana". La lección inaugural corrió 
a cargo de D. Romy Golan. Participa
ron: D. José María Rovira, D. Giorgio 
Muratore, D. Hartmut Frank y la lec
ción final fue impartida por D. Stanis
laus von Moas. 

11 Los días 21 y 22 de marzo de 2002 
se celebró el Coloquio Internacional "Las 
artes y sus modos". Los distintos ponentes 
fueron los Profs: Kurt Spang, Rafael Alvi
ra, Sara Muniáin, Mª Antonia Frías, Carlos 
Chocarro, Michael Scholz-Hansel (U. de 
Leipzig, Alemania), D. Eduardo Torres
Dulce (crítico cinematográfico y Fiscal ele 
Sala del Tribunal Supremo) y D. Jorge de 
Persia. La organización corrió a cargo del 
Departamento de Literatura Hispánica y 
Teoría de la Literatura de la Facultad de 
Filosofía y Letras. 

H El departamento de Historia de la 
Facultad de Filosofía y Letras organizó 
del 11 al 13 de abril de 2002 las VII Con
versaciones Internacionales de Historia "La 
historia y las ciencias humanas y sociales: 
estrategias interdisclpllnares en el siglo 
XX" . Contó con las intervenciones ele 
los Profs.: Georg G. Iggers (State U. of 
New York at Buffalo), Jacques Revel 
(École des Hautes Études en Sciences 
Soc iales), Thomas Welskopp (U. 
Zi.irich), Michael Kammen (Cornell Uni
versity), Antonio Morales (U. Carlos III 
de Madrid), Massimo .lvlastrogregori 
(Rivista di Storia della Storiografia 
.lvloclerna), Richard Smith (Cambridge 
University), Gabrielle Spiegel (The 
Johns Hopkins University), José Andrés
Gallego (C.S.I.C. Madrid) y Lewis Pyen-

• 
MEMORIA DEAClMDADES CUlJURALES, SOCIALES Y DEPORTIVAS/ 2001-2002 



[ CON GRESOS ] 

·•· 

son (U. of Louisiana at Lafayette), Clau
dio Esteva Fabregat (U. de Barcelona), 
Joaquín Lorda, Miguel Alfonso Martínez 
Echevarría, Francisco Javier Caspistegui, 
Rafael Alvira y Juan Chapa. 

H Los días 24, 25 y 26 de abril de 
2002 se celebró el Congreso Internacional 
"Loca Fleta: los espacios de la maravilla. De 
la Edad Media al Siglo de Oro". Intervinie
ron los Profs.: Jean Canavaggio (U. ele 
París X-Nanterre), Mercedes Alcalá (U. of 
Wisconsin- Maclison), Freclerick A. De 
Armas (U. of Chicago), Francisco Javier 
Díez de Revenga (U. de Murcia), Ana Lui
sa Baquero (U. de Murcia), Antonio Ber
na! (U. Islas Baleares), Francisco Javier 
Perreras (U. Complutense), Ángel Gómez 
(U. Complute nse), Esther Borrego (U. 
Complutense), Ángel Gómez (U. Complu-

• 

1 
0. MICHAEL KAMMEN Y D. PEDRO PEGENAUTE 

tense), María Teresa Cattaneo (U. degli 
Studi di Milano), Felipe B. Pedraza (U. de 
Castilla-La Mancha), Juan Gorostidi (U. 
SEK de Segovia), John T. Cull (College of 
the Holy Cross-\\?orcester Massachusetts), 
Enrica Cancelliere (U. degli Studi di Paler
mo), Santiago López- Ríos (U. Compluten
se), Nicasio Salvador Miguel (U. Complu-
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PROF. JOHN ONIANS PROf. CARLOS MONTES PROF. RICHARD WooonELD 

tense), Christoph Strosetzki (U. Münster), 
Pedro Ruiz Pérez (U. de Córdoba), Víctor 
Infantes (U. Complutense), Tamas Sajo (U. 
Americana ele Budapest), Rogelio Mii'lana 
(Macalester College), .Jesús Sepúlveda (U. 
degli Studi di Milano), Álvaro Sánchez
Ostiz, Felipe B. Peclraza, Francisco Crasas, 
Carlos Mata, Enrica Ca ncelliere, Rafael 
Zafra, Ignacio Arellano, Luis Galbán, Nica
sio Sa lvado r, María Teresa Ca tte neo, 
Miguel Zugasti, Celsa Ca rme n Ga rcía, 
Christoph Strosetzki, Di1a. Belén Alvarez (l. 
E. S. Padre Feijoo, Gijón) y D . .José María 
Casasayas (Asociación ele Cervantistas). 
Fue organizado por el Grupo de Investiga
ción del Siglo ele Oro (GRISO). 

:: Los días 25 y 26 ele abril de 2002 
se celebró el Congreso Internacional "E. H. 
Gombrich (Viena 1909-Londres 2001). Teo· 
ría e Historia del Arte" , o rganizado por e l 
Departamento ele Filosofía y la Cáte 
dra Fé lL'<: Huarte. Los ponentes fueron 
los Profs: Carlos Montes CU. ele Valla
clolicl), Gonzalo Borrás CU. de Zarago
za) , Vicent Furió CU. de Barcelo na), 
John Onians CU. of East Ang lia, Nor-

w ich, England), Ric hard \'\looclfie lcl 
CThe Nottingham Trent U. School of 
Art and Design Research, Englancl) y 
.Joaqu ín Lorcla. Las comun icaciones 
corrieron a cargo de los Profs.: Federi
co García CU. Complute nse), Ike r 
Andrés CU. del País Vasco), Antonio 
Urquízar CU. de Córdoba), Joan Caries 
CU. ele Valencia), Alicia Díez ele Balcle
ón CU. ele Castilla-La Mancha), Rosa 
Margarita Cached a CU. Santiago de 
Compostela), Alfons Puigarnau CU. 
Inte rnacional ele Ca ta lunya), Juliá n 
Díaz, Jorge Sebastián , Manuel Pérez, 
Álvaro ele la Rica, Mariano González, 
Jorge Latorre, Cristina Arranz, Paula 
Lizarraga, Carlos Ortiz de Lanclázuri y 
Oihana Ro bador. 

SIMPOSIOS 

H El 19 de octubre ele 2001 se cele
bró e l 1 Symposium Internacional sobre 
"Avances en la Fisiopatología y Tratamiento 
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1 S YMPOSIUM INTERNACIONAL SOBRE "AVANCES EN Í ISIOPATOLOGfA Y TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD" 

de la Obesidad". Participaron los docto
res: Foz (Hospital Gennans Trias i Pujo!, 
Barcelona), Casanueva (U. Santiago ele 
Compostela), A. Prentice (Lonclon Scho
o l o f Hygie ne & Tropica l Medicine), 
Pinkne y (U. of Liverpo ol) , Vázq uez 
(Hospital Ramón y Caja!, Madrid), B. 
Moreno (Hospital General Universitario 
Gregario .Marañón), Baltasar (Hospital 
Virgen de los Lirios, Alicante), Schauer 
(U. of Pittsburgh, Pennsylvania), Cerve
ra, Gómez Ambrosi, Panadero y Díez
Caballero. 

H El Instituto de Antropología y Éti
ca organizó los días 22 y 23 de octubre 
de 2001 el 111 Simposio Internacional "Fe 
Cristiana y Cultura Contemporánea, Idea 
Cristiana del Hombre". Los ponentes fue
ron los Profs.: Josef Seifert (Internatio
na le Akade mie für Philosophie im 
Fürsten tum Liechte nste in), Francesco 
Botturi (U. del Sacro Cuore), Lluis Cla
vel! (Po ntificia Unive rsitá della Santa 
Croce), Richard Sche nk (Dominican 
School of Philosophy and Theology), 
Lorenz Dewan (Dominican College of 

• 

Philosophy and Theology), Rafael Alvi
ra y José Ignacio Murillo. 

:: Los días 8 y 9 de marzo de 2002 
se desarrolló el 111 Simposlum Neuroquirúr
gico "Avances en neurocirugía y neurología 
funcional. Estado actual y perspectivas futu
ras en el tratamiento quirúrgico de la enfer
medad de Parklnson" . Participaron los 
docto res: Fernando Alonso, Jorge Guri
di, Migue l Manrique, José lvlanuel Martí
nez Lage, José .Masdeu, José Ángel Obe
so, María Cruz Rodríguez-Oroz, !vana 
Zamarbide y Dña. Laura Saldise. Tam
bién fue ron ponentes los doctores: Roy 
Bakay (Rush Presbyterian lvledical Cen
ter. Chicago), José Chacón (Hospital Vir
gen del Rocío. Sevilla), Francisco Lacru z 
(Hospital de Navarra. Pamplona), ]. L. 
López Lozano (Clínica Puerta ele Hierro. 
Madrid), Elías .Maraví (Hospital Virgen 
del Camino. Pamplona), Enrique lvlartín 
Ruiz (Clín ica San Miguel. Pa mplona), 
Manuel Rodríguez Díaz CU. ele La Lagu
na. Tenerife), Ana Rojo (Hospital Mutua 
de Tarrasa), Fernando Seijó (Hospital 
Central ele Asturias. Ovie clo) y Jesús 
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PROf , D . ÍRANCISCO VARO, ExC~IO. Y MAGfCO. SR. D. JOSÉ MARfA BASTERO 

Y EXCMO. Y REVMO. MONS. ÍERNANDO 5 E8ASTIÁN 

Vaquero (Clínica Pue rta de Hierro. 
Madrid). Estuvo o rganizado por e l 
Departamento de Neurología y Neuroci
rugía de la Clínica Universitaria. 

:: Los días 21 y 22 de marzo de 2002 
tuvo luga r e l Simposio Mujer & Fútbol 
"Fútbol femenino: una diferencia positiva" 
organizado por el Instituto Navarro de 
Deporte y Juventud en colaboración 
con la Unive rs idad de Navarra. Los 
ponentes fueron: Dfia. Emilia Fernán
dez (Profesora de Didáctica de la Edu
cación Física en la Facultad de Educa
ción de la U. Complutense de Madrid), 
Dr. Esteban Gorostiaga (Doctor en 
Medicina del Deporte y Coordinador 
del Centro de Investigación y Medicina 
del Deporte), Dña . Gemma Martín 
(Psicóloga del equipo fe menino del 

• 

Rayo Vallecano), Dña. María Carmen 
Izquierdo (Directora del Servicio de 
Deportes de TVE), Dña. Carol ina 
Domenech (Árbitro de 2ª Divisió n B 
por el Colegio Balear), Dña. María del 
Mar Prieto Qugadora Profesional de 
Fútbol), Dña. Natalia Astrain (Seleccio
nadora Navarra de Fútbol Femenino), 
Dña. Isabel Fernández (Técnica de l 
Instituto Navarro de la Mujer), D. José 
J. Santos (Redactor del Diario AS), Dr. 
Joan Muie ra (Médico de la Selección 
Española y Catalana de Fútbol Femeni
no), D. Juliá n Gil (Director de la 
Escuela de Entrenadores de Madrid y 
Prof. de la Escuela Nacional de Entre
nadores), Dña. María Teresa Andreu 
(Presidenta del Comité Catalán de Fút
bol Femenino. Miembro de la UEFA), 
Dña . Rosario García (Presiden ta del 
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0 . FRANCISCO BAS (SECRETARIO GENERAL DE A SEBIO) Y LAS P ROFS. PILAR f"ERNÁNDEZ OTERO) 
EDURNE CENARRUZABEITIA Y MARfA FDNT 

Comité Nacional de Fútbol Femenino), 
D. Emilio Butrageño (Asesor del Real 
Madrid), D. Julián Gil (Director de la 
Escuela de Entrenadores de Madrid) y 
D. Jesús Carera (Director Técnico de la 
Federación Navarra de Fútbol). 

:: XXIII Simposio Internacional de Teolo
gía "El cristiano en el mundo. En el centena
rio del nacimiento del Beato Josemaría 
Escrlvá (1902· 2002)" entre los días 10 y 
12 de abril de 2002. Los ponentes fue
ron: Prof. D. Francisco Varo, Excmo. y 
Revmo. Mons. Fernando Sebastián (Arzo
bispo de Pamplona y Obispo de Tudela), 
Excmo. y Magfco. Sr. D. ] osé María Bas
tero, Prof. D. Piero Coda (U. Pontificia 
de Latera no, Roma), Prof. D. Pe d ro 
Rodríguez, Prof. D César Izquierdo, Prof. 
Jutta Burggraf, Mons. Paul-Josef Cordes 
(Presidente del Pontificio Consiglio Cor 
Unum, Roma), Prof. D. ]osé Ra món 
Villar, Prof. D. José Luis Illanes, Mons. 
Andreas Laun (Obispo Auxiliar de Salz
burgo, Austria) y el Prof. D. Enrique 

• 

Molina. El Excmo. y Revmo. Card. Jorge 
A. Medina (Prefecto de la Congregación 
para el Culto Divino y la Disciplina de 
los Sacramentos) fue el encargado de 
clausurar el simposio. 

FbROS 

:: Foro Aranzadi Social organizado por 
el Departamento de Derecho del Traba
jo y de la Seguridad Social de la Facul
tad de Derecho. Se desarrollaron sesio
nes mensualmente y fueron las siguien
tes: 11La sucesión de empresa en la actuali
dad: cuestiones cruciales", el 15 de octu
bre de 2001 y corrió a cargo del Prof. 
Jesús Mª Larumbe. La Excma. Sra. Dña. 
Carmen Ortiz (Rectora de la U. de La 
Rioja) pronunció "Problemas actuales en 
materia de accidentes de trabajo y enferme
dades profesionales", el 12 de noviembre 
de 2001. El 10 de diciembre de 2001 't a 

• 
MEMO RIA D E ACTMOADES CULJURAL.ES, SOCIALES Y DEPO RTIVAS/ 200 1 ·2002 

• • • • 



0. IGNACIO MANZANARES 
IPHARMAMAR GRUPO ZELTIA) 

• • • • 

[ CON GRESOS ] 

• • • 

O. LUIS MOLERO 
(ERICSSON) 

aplicación práctica de la Ley de Enjuicia· 
miento Civil al proceso laboral: algunas 
cuestiones cruciales", corrió a cargo ele 
la Ilma . Sra. Dña. Ana Isabel Malina 
Castie lla (Titular de l Juzga do de lo 
Social n(tmero 1 ele Pamplona). El 14 ele 
enero ele 2002, la sesión "Contenido 
social de las Leyes de Presupuestos y Acom
pañamiento para el año 2002 11

, impartida 
por e l Prof. Anto nio V. Sempere. El 
Prof. Antonio Ojecla (U. ele Sevilla) pro
nunció "Tema de actualidad en materia de 
Derecho Colectivo" el 11 ele febrero ele 
2002. El 25 de marzo de 2002 la sesión 
"Poderes empresariales, derechos del tra
bajador y nuevas tecnologías", a cargo ele 
D. Juan Tomás Rodríguez Arana (Abo
gado). El 15 ele abril ele 2002 la sesión 
fue "Tema de actualidad en materia de 
Seguridad Social" , a cargo del Prof. José 
Luis Tortuero (U. Compluten se ele 
Madrid). El Prof. Jes(ts Martínez Girón 
(U. ele la Conü'la) se encargó ele impartir 
"El despido: cuestiones viejas y cuestiones 
nuevas" el 13 ele mayo ele 2002. Y el 10 
ele junio ele 2002 se celebró la (t ltima 
ses ión d el Foro sobre "Problemas de 
actualidad al cierre del Foro", a cargo del 
Prof. Antonio V. Sempere . 

0. FRANCISCO RUIZ 
IDMR) 

0. MILES SHEPHARD 
llDOM) 

:: La Facultad de Farmacia organizó 
los días 8 y 9 ele noviembre ele 2001 el 
1 Foro de Orientación Profesional 'ta biotec
nología: un futuro cotidiano". La presenta
ción corrió a cargo de la Prof. Mª Pilar 
Fernánclez Otero y los ponentes fue
ron: D. Francisco Bas (Secretario 
General de ASEBIO), D. Jes(ts Jiménez 
(Pu leva Iliotech), Dña. Concepción 
Novillo (Monsanto España), D. Ignacio 
Manzana res (PharmaMar, Grupo Zel
tia), D. Ecluarcl Gorina (Bayer), D. José 
Luis García de Ángela (Bosques Natu
rales, S.A.), D. Teófilo Díez Caballero 
(Biosensores S.A.) y los Profs. Jes(ts 
García Foncillas, ] one Agu irreo lea, 
Ca rl os ele Migue l, Lu is Nlontuenga 
como moderadores ele las mesas 
redondas. 

:: lnternatlonal Economlcs and Com
merce Forum 2001 (Foro Internacional de 
Economía y Comercio 2001) tuvo lugar los 
días 9 y 10 ele noviembre ele 2001. Parti
ciparon: Prof. Luis Ravina, D. Jos Dujar
clin (UPS), D. Luis Molero (Ericsson), D. 
Francisco Ruiz (DMR), D. David Burns 
(Schroder Investment Management), D. 
Giovanni Miccoli (Creclit Su isse) y D. 

• • 
MEMORIA DE ACTIVIDADES CU LJURALES, SOCIALES Y DEPORTIVAS/ ZOO 1 ·2002 



[ CON GRESOS ] 

• • • 

PRor. AlBAN D
0
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Xu nyoung Wa ng (Go ldman Sac hs). 
Claus uró el foro D . Mile s Shep hard 
(ldom) con la sesión "Development Eco· 
nomics. An lnsight into lnternational Coope· 
rative Business". 

:: El Instituto de Empresa y Humanismo 
organizó varios Foros en el transcurso 
del año académico: 

_... Foro Empresarial para el Desarrollo de 
Burgos en el q ue las sesiones fu eron: 
"La emp resa y el capita lismo hoy", a 
ca rgo de la Prof. Reyes Ca ld e ró n 
(22.XI.Ol), "La globalización y e l empre
sario e uropeo", a cargo del Prof. José 
Antonio Ga rcía Durán (14.11.02) y "El 
empresario como d irectivo y como per
sona humana '', pronunciada por el Prof. 
Alejo ]. Sison (18.IV.02). 

_... Foro de Empresarios de Murcia "La 
empresa como sociedad-La sociedad como 
empresa: iniciativas para el siglo que 
comienza ". Las sesio nes fueron las 
s iguientes: "Poder y participación en la 
empresa '', p ro nunciad a po r el Prof. 
Rafael Alvira (24.1.02); "Las re laciones 
corporativas e institucio na les. Un á rea 
clave para la empresa", a cargo ele D. 
Tomás Calleja (22.111.02) y "Responsabi-
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lidad social de las Empresas", impartida 
por el Prof. Fe lipe Prósper (lO.V.02). 

_., Foro de Empresarios de Valladolid 
contó con las siguientes sesiones: "Cómo 
hacer cre cer eco nó mic amente u na 
región", a cargo de la Prof. Elvira Martí
nez Chacón (29.XI.01 ); "Es trategias 
empresariales y nuevas tecnologías: vuel
ta a lo fundamenta l", impartida por D. 
Guido Stein (Subdirector del Instituto de 
Empresa y Humanismo) (7.11.02) y "Análi
sis y perspectivas de la economía de Cas
tilla y León", a cargo de Dña. Mª Josefa 
Femández Arufe (25.IV.02). Se clausuró 
e l fo ro con la sesión "Las exigencias 
directivas en los procesos de transforma
ción empresarial", pronunciada por D. 
Santiago García Echevarría (30.V.02). 

:: 11 Ciclo de Conferencias Foro Nava· 
rrensis celebradas en e l Nuevo Casino 
de Pamplona. Organizado por el Servi
cio ele Actividades Culturales y Sociales 
en colaboración con e l Nuevo Casino 
Principal. El 27 de noviembre de 2001 
tuvo lugar la mesa redo nda "La situación 
del mundo islámico tras los atentados con· 
tra Estados Unidos" a cargo de los Profs. 
D. José Morales y Pedro Lozano Barto -
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!ANTERIOR RECTOR DE 
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lozzi. Estuvo moderada por la Prof. 
Eugenia López-Jacoiste. Los Profs. Alban 
d 'Entremont y Ángela Aparisi pronun
ciaron el 11 de diciembre ele 2001 la 
sesión fila Inmigración, fenómeno de la 
sociedad global" . Fue moderada por 
Düa. l\faite Mur (Concejala de la Mujer. 
Ayuntamiento de Pamplona). Mesa 
redonda: fl50° Aniversario de la Universidad 
de Navarra ( 1952-2002)", en la que parti
ciparon D. Francisco Ponz, D. Alfonso 
Nieto y D. Alejandro Llano (anteriores 
rectores ele la Universidad de Navarra) y 
D. ]osé María Bastero (Rector ele la Uni
versidad). La mesa estuvo moderada por 
Düa. Elica Brajnovic (Directora del Ser
vicio de Medios Audiovisuales ele la Clí
nica Universitaria) y se celebró el día 13 
de marzo de 2002. Finalizó el ciclo con 
la sesión filo que de verdad se esconde. 
Gabinetes de comunicación y periodismo de 
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LÓPEZ·JACOISTE Y PEDRO LOZANO BARTOLOZZI 

investigación" en la que participaron los 
Profs. jesús Zorrilla y José Javier Sán
chez Aranda y que estuvo moderada 
por la periodista Düa. Rosa l\farina 
Errea. Tuvo lugar el 17 de abril de 2002. 

:: El 28 de febrero ele 2002 tuvo 
lugar la celebración del 8° Día del Empleo 

• 
MEMORIA DE ACTIVIDADES CULJURALES, SOCIALES Y DEPORTlVAS / 200 1 ·2002 



[ CONGRESOS ] 

• • • 

2002 de la Escuela Superior de Inge
nieros de la Universidad de Navarra en 
San Sebastián. Los alumnos de últimos 
cursos tuvieron la posibilidad ele man
tener relación directa con varias 
empresas entre las que estaban IBM y 
Volkswagen. 

H X Foro del Empleo. Acudieron: D. 
Pedro Gil (Vicerrector de Alumnos y 
Ordenación Académica), D. Francisco 
Javier Landa (Director ele la Oficina de 
Salidas Profesionales), D. jorge Larena 
(Director gerente de la Fundación
Empresa Universidad de Navarra), la 
Directora Gerente del Servicio Navarro 
de Empleo, Düa. Laura Onieva, el Dele
gado ele Relaciones Institucionales en 
Navarra de Iberdrola, D. Luis Arraiza y 
D. Francisco Safont (Director General 
del Banco de Vasconia). El lema de esta 
edición, que tuvo lugar el 6 de marzo 
de 2002, fue 11Mi primer empleo, mi mejor 
empleo". Estuvo patrocinado por el Ser
vicio Navarro ele Empleo, PWC Consul
ting, Banco de Vasconia e Iberclrola. Las 
empresas participantes realizaron pre
sentaciones en turnos de mañana y tar
de e n e l Edificio de Ciencias Sociales 
explicando planes de carrera, perfiles 
demandados, posibilidades de incorpo
ración, procesos de selección, etc. Éstas 
congregaron a más de 5.000 alumnos y 
fueron: "Andersen (Arthur Andersen y 
Cía, S.Com)", "Aramark", "Aspace", 
"Baker & MxKenzie, Briones, Alonso, 
J\fartín'', "Banco de Vasconia'', "Banes
to", "Caja Navarra", "Clínica Lafargue", 
"Cons tru cciones ACR", "Cuatrecasas 
abogados", "Deloitte & Touche", "Estu
diafuera", "Grupo Danone'', "Grupo Vis
cofan: Viscofan S.A. JAN, S.A.", "Guar-

• 

X FORO OE EMPLEO 1 

dian Navarra", "Human ", "Iberdrola", 
"Idom Arquitectura", "Ingeniería y Con
sultoría", "Instituto Navarro de Deporte 
y juventud", "KPMG", "Laboratorios Cin
fa '', "Laboratorios Servier", "Metaselec
ción", "Mondragón Corporación Coope
rativa (MCC)", "National Heath Servicies 
(NHS)", "Office de Migrations Internatio
nales (OMI)", "Policía Nacional", "Poli
clínico Campus Biomédico'', "PwC Con
sulting", "Santander Central Hispano", 
"Schneider Electric", "Servicio Navarro 
ele Empleo'', "Sodexho", "Telefónica de 
Espaüa, S.A.U", "TRW Automotive Espa
ña, S.A" y "Volkswagen Navarra, S.A.". 

H Los días 8 y 9 de marzo de 2002 
tuvo lugar la celebración de la III ecli-
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111 FORO DE HUMANIDADES 

ción del Foro de Humanidades. Los parti
cipantes fueron Dña. Arántzazu Zozaya 
(Ayuntamiento ele Pamplona), D. Guido 
Stein , Dña. Eva Fernánclez (Diario de 
Navarra), D. David Irigoyen (TRW Auto
motive Espaüa), D. Ignacio Galañena 
(Cámara ele Comercio ele Navarra), D. 
Amador Sosa (Director General de la 
Clínica Universitaria), D. Javier Itúrbide 
(Ayuntamiento ele Pamplona) , D. Flo
rentino Briones (Orquesta Pablo Sarasa
te), Dña. Ana García (Función Cultural), 
Düa. Ana Reclín Gvluseo ele Navarra) , 
Düa. María Camino Barcenilla (Ayudan
te Gestión Cultural del Centro Estudios 
Europeos), Dila. Nerea Jiménez (Autó
noma de Gestión Cultural) , Düa. l\faría 
Mallada (Fundación), D11.a. Pilar Monea-

• 

da (Profesora del Colegio Aialde, Vizca
ya), Dfla. Guadalupe Moreno (Seclena 
S.L.), Dña. Amaia Ojer (Orquesta Pablo 
Sarasate) y los Profs. Luis l'vlontuenga y 
Ricardo Gracia. 

:: OIKOS NEJ'vIO y la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales 
organizaron los días 14 y 15 de marzo 
ele 2002 el V Foro de Empresarios y Estu
diantes "Un nuevo concepto de empresa". 
La apertura del Foro estuvo a cargo del 
Prof. Luis Ravina y Düa. Miren Arózte
gui. Contó con las intervenciones ele: D. 
Thomas Gerlach (Director General de 
FutureBrancl) , D. i'vlikel Díez (Agencia 
ele Propiedad Industrial e Intelectual ele 
Garrigues Andersen), D. Antonio Carba
jal (Socio ele Price \'\faterhouse Coo
pers), D. Luis Fernando Diago, D. David 
Torres (Director Editorial de EGN 
Comunicación), D . .Joseba Grajales (Pre
sidente de Guasear), D. Diego Cenzano 
(Consejero Delegado de New Media 
Publishing), D. Ángel Tellechea (Socio 
de Gimex S. A.) , Dña. María Jesús Quin
tana, D. Xavier de Irala (Presidente ele 
Iberia), D. Jorge Pont (El Corte Inglés. 
Adjunto a la Presidencia), D. Felipe 
Prósper (Presidente ele Iclom), D. Miguel 
Otero (Director Corporativo de Comuni
cación y R.R.I.I ele Chupa Chups) y D. 
Javier Taberna (Presidente ele la Cámara 
ele Comercio e Industria). Clausuró el 
Foro D. José Mª Bastero (Rector de la 
Universidad). 

H La Facultad ele Farmacia organizó 
un Foro Farmacéutico. El 21 de marzo ele 
2002 tuvo lugar la mesa redonda "Far· 
macia, perfiles profesionales", moderada 
por el Prof. Joaquín Giráldez. El 2 de 
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mayo de 2002 la sesión corrió a cargo 
ele Dña. Cristina Deleito (Presidenta ele 
Farmacéuticos sin Fronteras). 

ENCUE:J\ITROS 

Y REUNIONES 

11 Los días 6 y 7 de octubre ele 2001 
tuvo lugar la celebración d e las XXII 
Sesiones de Trabajo para Delegados y Dele· 
gadas de la Asociación de Amigos ele la 
Universidad ele Navarra. 

:: El 22 ele octubre ele 2001 se cele
braron las Sesiones de Iniciación a la inves
tigación para alumnos ele 4º y 5º ele la 
Facultad ele Farmacia. Los ponentes fue-

• 

ron los docto res: J esús Prieto, Elena 
González Peñas, María Javier Remírez y 
Norberto Aguirre. 

:: Los días 22 y 23 ele noviembre ele 
2001 se celebró la 111 Reunión de Investi
gación en Enfermería. "Investigación Enfer
mera en el siglo XXI: orientaciones para la 
acción". Contaron con las ponencias ele 
los profesores: Juan Arana (U. ele Sevi
lla) , Antonio Lucas Marín (U. Complu
tense ele Madrid), Suzanne Kérouac (U. 
Mo ntré al) , J e nnifer W ilso n-B a rne tt 
(King's College. U. ele Londres), Miguel 
Richart (Escue la ele Enfermería. U. ele 
Alicante), Teocloro Herná nclez Frutos 
(U. Pública ele Navarra), Mª Isabel Sara
cíbar, Miguel Ángel Ariño, Amparo Zara
goza y Carmen Portillo. También partici
paro n D. José Rodrígue z (Directo r ele 
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Atención Primaria. Área 9. J\fadrid) y 
Düa. Carm en Rumeu (Dirección ele 
Enfe rmería. Clínica Un iversitaria ele 
Navarra). 

H Entre los días 24 y 26 ele enero 
de 2002 la Escuela Universitaria de 
Enfermería celebró la 1 Reunión de For
mación en Enfermería "Formación práctica 
de los estudiantes de la diplomatura en 
Enfermería". Participaron las Profs: Mª 
Ángeles de Juan, Mª Isabel Saracíbar, 
Rosario Oroz, Navidad Canga, Ampa
ro Zaragoza, Mercedes Pérez, Cristina 
Oroviogoicoechea, Inmaculada Serra
no, Ana Canga, Pilar Ara, Mª Jesús 
Narvaiza, Juana Mª Senosiáin, María E. 
Navarro, Rosa Udobro y Ana Lasheras. 
También participaron los Prof. Fran
cisco Altarejos y Ángel Sobrino así 

como D. Jorge Larena y Düa. María 
Teresa Díaz. 

:: Entre los días 17 y 19 ele abril ele 
2002 tuvieron luga r las XLI Reuniones 
Filosóficas "Participación. Concepto políti
co y bases metafísicas". Contaron con las 
intervenciones ele los Profs.: Manuel Bra
ga da Cruz (U. Católica Portuguesa. Lis
boa), Fernando Vallespín (U. Autónoma 
ele Madrid), Bertholcl Walcl (U. de Paeler
born), Renato Cristi (U. Wilfriecl Laurier. 
Ontario), Philipe Bénéton (U. ele Rennes), 
Franco Riva (U. Católica ele Milán), Günt
her Poltner (U. ele Viena), Concepción 
Naval, tvlontserrat Herrero, Alfredo Cruz 
Prados, Ralph Mclnerny y Rafael Alvira. 
Dentro ele las Reuniones, el día 18 ele 
abril ele 2002, en el Palacio ele Navarra, se 
concedió el Premio Roncesvalles ele Filo-
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sofía al filósofo americano Ralph Mcl
nerny (Profesor de la U. de Nótre Dame 
de Indiana . EE.UU.). La o rganización 
corrió a cargo del Departamento de Filo
sofía de la Facultad de Filosofía y Letras. 

:: Los días 25 y 26 de abril de 2002 
se desarrolló el 1 Encuentro Internacional 
de Jóvenes Emprendedores "Aprende a crear 
tu empresa" . Estuvo o rganizado por la 
Fundació n Empresa-Universidad ele 
Navarra y la Facultad de Ciencias Econó
micas y Empresariales. La inauguración y 
presentación del evento corrió a cargo 
del Prof. Ricardo Mateo. Las sesiones y 
sus ponentes fueron: "Las oportunidades y 
los riesgos de emprender" , que corrió a 
cargo de D. Philippe Vanrie (Director 
Gerente ele EBN) . Se presentaron los 

• 

1 REUNIÓN DE FORMACIÓN EN ENFERMERfA 

siguientes premios: "Fundación San Telmo" 
en la que e l ganador fue "Canvax Bio
tech"; "European Awards for the Spirit of 
Enterprlse" fue moderado por Dña . Belén 
Goñi. El ganador en la categoría semilla 
fue "TBsC Technology (Reino Unido)" y 
el ganador en la categoría Start Up fue 
"Viola Systems (Finlandia)"; "Biobullets 
(Reino Unido)" fue el ganador de "Blo
technology & Blologlcal Sclences Research 
Councll (BBSRC) Blosclence Business Plan 
Competltlon"; e l ganador de "IDEA Ara
gón" fue "Advanced Digital Design" y e l 
último premio presentado fue "Eurosour
ces" que tuvo como ganador a "Happy
Children". El encuentro se clausuró con 
la conferencia "El espíritu emprendedor", 
a cargo de D. Juan Ma rtínez Barea 
(CREARA, Fundación San Telmo). 
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H Los días 28 y 29 ele junio ele 2002 
se celebraron las siguientes reuniones 
organizadas por el Departamento ele 
Anestesiología y Reanimación de la Clí
nica Universitaria de Navarra. 

.._ IX Reunión Internacional de Forma
ción Continuada en Anestesia. 91

h lnter
naciona I Meeting for CME in 
Anaesthesla. Part iciparon: D. Pie rre 
Coriat (París), D. César Bon ome (A 
Coruiia), D. George Shorten (Cork), 
D. Luis Aliaga (Barcelona), D. José de 
And rés (Va lencia), D. Osear A. de 
Leon-Casasolaa (Buffa lo, N.Y.), D. 
David Green (Londres), D. Alverio 
Seiz (Madrid), D. J. Mark K. H.Wierda, 
D. Javier Belda (Va lencia), D. Jean 
Jacques Rouby (París), D. Felice Euge
n io Agro (Roma), D. Massimiliano 

• 

Carassiti (Roma). También participa
ro n los Profs. Francisco Hida lgo, 
Alfredo Pa nadero y Mª Josefa Iriba
rren, D. José Ramón Ortiz y D. Ricar
do Calderón. 

.._ 11 Reunión Internacional de Formación 
Continuada en Enfermería de Anestesia. 2•d 
lnternatlonal Meeting for Continulng Educa
tlon for Nurse Anesthetlsts" . Tuvo como 
ponentes a: D. Pierre Coriat (París), 
Diia. M. Benedicta Pimentel (Lisboa), 
Di'la. Mercedes Bilbao (Lisboa), D. Juan 
A. Zufia (Bilbao) y Düa. Beatriz Argüe
llo (Valladolid). Además intervinieron: 
Prof. Francisco Carrascosa, Prof. Francis
co Hidalgo, Di'la. Esther Goüi, Diia. 
Montserrat Pérez ele Albéniz (Enfermera. 
CUN) y Di'la. Guayannina Rosso Enfer
mera. CUN). 
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JORNADAS 
ORGANIZADAS 

PDRELSACYS 
H El Departamento de Historia , el 

Instituto de Estudios Medievales de la 
Facultad de Filosofía y Letras y el Ser
vicio de Actividades Culturales y Socia
les, o rganizaro n los días 6 y 7 de 
noviembre de 2001 las 111 Jornadas de 
Divulgación Medieval "El trabajo y el 
ocio en la Edad Media". Las diferentes 
sesiones fu eron: "El trabajo en el cam
po'', a cargo de D. Fermín Miranda; 
"Las fiestas medieva les hoy", pronu n
ciada por D. Roldán Jimeno; D. Jaume 
Aurell dio la conferencia "El trabajo en 

• 

• 

D . F'ERMÍN MIRANDA 

la ciudad" y "Dive rs iones en la Corte", 
a cargo de Dña. María Narbona. 

H El 7 de marzo de 2002 el Servicio 
de Actividades Culturales y Sociales y la 
Asociación ele Mujeres ele Alfaro cele
braron las 11 Jornadas sobre Mujer y Salud 
en Alfaro (La Rioja). La presentación de 
la jornada corrió a ca rgo d e Dña. 
Mire n Tríbar (Alcaldesa de Alfaro) y D. 
] osé López Guzmán. Los pone ntes de 
las sesio nes fueron: las Profs. Marta 
Cue rvo, Marisol García Unciti y Rosa
rio Oroz. La clausura de la Jornada y 
la e ntrega de Diplomas corrieron a 
cargo de Dña. Mª Jesús Galán (Presi
d e nta el e ADEMA, Asociació n de 
Mu je res de Alfaro) y Dña Reyes 
Sáenz. La actividad estuvo organizada 
por el Servicio de Actividades Cultura-
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DÑA. M' JESÚS GALÁN (PTA. DE LA ASOCIACIÓN DE MUJERES DE ALFARO) 

les y Sociales con la colaboración ele 
Nutrición Humana y Dietética. 

:: El 12 de marzo ele 2002 se cele
bró la 11 Jornada sobre Gestión Familiar 
en Ribaforada (Navarra) . Estuvo orga
nizada por el Servicio ele Actividades 
Culturales y Sociales y la Asociación 

• 

1 
11 JORNADAS EN RIBAFORADA 

ele Mujeres "El Encuentro" de Ribafo
rada en colaboración con el Ayunta
miento ele Ribaforacla, la Escuela Uni
versitaria ele Enfermería y la Facultad 
ele Filosofía y Letras. La presentación 
fue impartida por Dña. Caridad 
Andrés (Presidenta de la Asociación 
ele Mujeres "El Encuentro") y Dña. 
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JORNADA EN TERUEL 

Mirta Vera . Las dis tintas sesio nes 
corrieron a cargo de las Profs. Rebeca 
Burgui e Inmac ulada Se rra no. La 
entrega de d iplomas y clausura de la 
Jornada contó con la presencia de D. 
Pascual Arriazu (Alcalde de Ribafora
da) y D. José López Guzmán (Vice
rrector de Extensión Universitaria). 

• 

J ORNADA EN TERUEL 

11 11 Jornada sobre "Mujer y Salud" en 
Teruel que tuvo lugar e l 4 de mayo de 
2002. Presentada por 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 Dila. Reyes Sáenz. Las 
sesiones del día tuvieron como ponen
tes a D11a. Iosune Zubieta, D11a. Ana 
Canga y Dila . Guadalupe Beitia. La 
entrega de diplomas y clausura de la 
Jornada estuvieron a ca rgo d e D. 
Manuel Blasco (Alcalde de Terue l), D. 
Joaquín Muiloz (Caja Rural ele Teruel) y 
D. José López Guzmán. La jornada fue 
organizada por el Servicio de Activida
des Culturales y Sociales y la Asocia
ción ele Vecinos d e l Ensanche d e 
Teruel. Y contó con la colaboración 
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con el Excmo. Ayuntamiento ele Teruel, 
Caja Rural ele Teruel y el Gobierno ele 
Aragón (Departamento Provincial ele 
Cultura y Turismo). 

:: Jóvenes Provicla en colaboración 
con el Servicio ele Actividades Culturales 
y Sociales organizaron entre los días 6 y 
10 ele mayo ele 2002 las Jornadas "Nueva 
Medicina y Embrión" . Los ponentes fue
ron las Profs.: Mª Cruz Díaz ele Terán, 
Natalia López Morata lla, Pilar León y 
Angela Aparisi. También contó con las 

intervenciones de los Profs. : José López 
Guzmán, Thomas Ph ilips, Jokin De Ira
la, Alejandro Navas, Luis Echarte y el 
Dr. Guillermo López. 

:: La Fundación Aldabía y el Servicio 
de Actividades Culturales y Sociales 
organizaron el 10 de mayo de 2002 en 
Albacete la 1 Jornada sobre Nutrición 
Humana y Dietética "Alimentación para la 
Salud" . La p resentación de la Jornada 
corrió a cargo de D. Juan López Cullell 
(Presidente del Patronato ele la Funda
ción Aldabía). Contó con las inte rven
ciones de Dña. Yolanda Sarasa y Dña. 
Marta Cuervo. 

DTRAs 
JORNADAS 

H El 20 ele octubre de 2001 tuvo 
lugar la reunión del Proyecto NUGOB: 
"Estudio ele la interacción entre la nutri
ción, la genética y la obesidad". Estuvo 
organizada por e l Departamento de 
Fisiología y Nutrición. 

:: Los días 26 y 27 de octubre ele 
2001 se celebraron las XIII Jornadas de 
Bioética "La cultura de la vida", presenta
das por el Prof. Gonzalo Herranz. Ade
más participaron los Profs.: Carlos Soria, 
Ángela Aparisi, Enrique Malina, Antonio 
Pardo, Alejandro Navas y María Pilar 
León . Estuvieron o rganizadas por e l 
Departamento de Humanidades Biomé
dicas (Facultad de Medicina). 

:: Los días 8 y 9 de noviembre ele 
2001 se desarrollaron las XVI Jornadas 

• • 
MEMORIA DE AGTlYIOAOES CUIJURALES, SOCIALES Y OEPORTlVAS / 2001-2002 

PROF. PILAR LEÓN 

ºNueva Medicina 
y Embrl6nº 

s._... ....... _ 
.... ---

- 1~=~----

• • • • 



[ 58] 

• 

PROF. PETER COLE 
(UNIVERSIDAD DE SHEFFlELO) 

• • • • 

[ JORNADAS ] 

·•· 

PROF. CARLOS HERNÁNDEZ Y 0 , V ICENTE VALLfS ITELE5 ) A LA DERECHA 

Internacionales de Comunicación "Informa
ción, ficción, persuasión: ¿es la ética una 
utopía?" o rganizadas por la Facultad ele 
Comunicación. Los ponentes fueron los 
P rofs .: Alfonso Sá n ch ez-Ta berne ro , 
Mónica Codina , Ana Azurmencli , José 
Alberto García Avilés, Javie r Bringué, 
Ma r ía Vic toria Ro me ro , juan el e los 
Ángeles, Fra ncisco Javie r Pé rez-Latre, 
Teresa Sáclaba, j uan José García Noble
jas, j uan Benavicles (U. Complutense ele 
Madrid), José Francisco Sánchez (U. da 
Coruüa) , Karen Sanclers (U. ele Shef
fielcl) , Kim Ro tzoll ( U. el e Illinois, 
EE.UU), Armando Fumagalli (U. Católica 
ele Milán) y Pete r Cole (U. ele Sheffielcl) . 
Ade más participaron los s iguie ntes pro
fes io nales de l sector ele la comunica
ción: D. Krzysztof Zanussi (Director ele 
Studio Filmowe Tor, Varsovia), D. Fran-

cisco Basterra (CNN+ ), D. José Apezare
na (COPE), D. Vicente Vallés (Tele 5), 
D. Ramón Prats (Director ele Marketing 
de Nestlé), D. Ángel Blasco (Productor), 
D. Jorge Colla r (Crítico de cine), y D. 
Francisco Pamphili (Productor) . 

:: El 26 ele noviembre ele 2001 tuvo 
lugar la celebración ele la Jornada "Nue
vas Tecnologías y contrato de trabajo" . La 
sesión ele ape rtura corrió a ca rgo del 
Prof. Julio Mue rza e inte rvinie ron los 
Profs.: Anto nio V. Sempe re, Carolina 
Sa n Martín (U. Rey Jua n Ca rl os el e 
Ma drid), Ánge l Luis d e l Va l (U. el e 
Zaragoza) y Ángela Aparisi. Clausuró la 
j ornada D. Ro berto Mo reno (Presidente 
del Ilustre Colegio ele Graduados Socia
les de Navarra). Estuvo organizada por 
el De partame nto ele De recho del Tra-
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bajo y de la Seguridad Social de la 
Facultad de Derecho en colaboración 
con e l Ilustre Colegio de Graduados 
Sociales de Navarra. 

:: Celebración de la Jornada de lntro· 
ducclón al Mundo Laboral del Biólogo y Blo· 
químico el 27 de noviembre de 2001. 
Contó con las intervenciones del Prof. 
Rafael Miranda, D. Ignacio Uría y de la 
Dra. Inés Dorronsoro (Hospital de 
Navarra). La organización corrió a cargo 
de la Facultad de Ciencias. 

:: Jornada de Promoción de emprende· 
dores universitarios de la Facultad de Cien· 
clas Económicas y Empresariales. se cele
bró el 12 de diciembre de 2001 y estuvo 
organizado por la Fundación Empresa
Universidad de Navarra. 

1 
1 

PROF. ANTONIO VICENTE SEMPERE 

:: El 17 de enero de 2002 se cele
bró la Jornada de "Medidas de estímulo en 
la innovación tecnológica de las empresas". 
La apertura corrió a cargo de la Prof. 
Mª Pilar Fernández Otero y los confe
renciantes fueron D. Andrés Zabara 
(Centro para e l Desarrollo Tecnológico 
Industrial, CDTI), D. ] osé Luis Pena
cho (Ministerio de Ciencia y Tecnolo
gía), D. Rafael Muguerza (Departa
mento de Industria, Comercio, Turis
mo y Trabajo del Gobierno de Nava
rra), D. Víctor Izquie rdo Loyola (Minis
terio de Ciencia y Tecnología), Dña. 
María José Jerez (Ministerio de Ciencia 
y Tecnología) y clausuró la jornada la 
Ilma. Sra. Dña. Nuria Iturriagagoitia 
(Consejera de Industria , Comercio, 
Turismo y Trabajo. Gobierno de Nava
rra). La organización corrió a cargo de 
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la Fundación Empresa-Universidad ele 
Navarra. 

:: Los días 4 y 5 ele febrero ele 2002 
se celebraron las XXX Jornadas de Centros 
Educativos "Cultura y Centro Educativo", 
organizadas por el Departamento ele 
Educación de la Facultad de Filosofía y 
Letras. Los conferenciantes fu eron los 
Profs.: Tomás Melendo (U. de Málaga), 
Rafae l Alvira, An tonio Argandoúa, 
Gerardo Castillo y Francisco Altarejos. 

:: El Departamento de Derecho del 
Trabajo y ele la Seguridad Social organi
zó las XIV Jornadas de estudio y actualiza
ción "Los reajustes de 2001-2002 en el Sis
tema de Seguridad Social" los días 11 y 
12 de febrero de 2002. Los distintos 
ponentes fueron los Profs.: Julio Muer
za, Antonio V. Sempere, Guillermo L. 
Barrios, José Luis Tortuero (U. Complu
tense ele Madrid), Carmen Sánchez Tri
gueros (U. de Murcia). También partici
paron los siguientes profesionales: D. 
José Panizo (Instituto Nacional de la 
Seguridad Social), Dúa. Isabel Catalán 
(Instituto Naciona l de la Seguridad 
Social) y D. Roberto Moreno (Presiden
te del Ilustre Colegio d e Graduados 
Sociales de Navarra). 

:: El Departamento de Zoología y 
Ecología d e la Facultad de Ciencias 
organizó las Jornadas de Gestión de Ríos 
que tuvieron lugar los días 18 y 19 de 
febrero de 2002. Los conferenciantes 
fueron los Profs.: Javier Alba-Tercedor 
(U. de Granada), Narcis Prat (U. de Bar
celona), Benigno Elvira (U. Compluten
se de Madrid), Manue l Perreras (U. 
Pablo de Olavide, Sevilla), D. Emilio 

• 

Roy (Junta ele Castilla y León) y D. Jordi 
Ruiz Olmo (Generalitat de Cataluúa). 

H El 21 de febrero de 2002 se cele
bró la 18ª Jornada "Tiempo de la forma
ción, tiempo para la formación". Los distin
tos ponentes del día fueron los Profs.: 
Miguel Alfonso lvlartínez-Echevarría, 
Carlos Pérez García, Agustín González 
Enciso, Alejo J. Sisón y Pedro Miguel 
Etxenike (U. País Vasco). Estuvo orga
nizada por e l Instituto Empresa y 
Humanismo. 

:: Jornada sobre inserción laboral de los 
diplomados en Nutrición Humana y 
Dietética. Las sesiones corrieron a cargo 
de: Dña. Roncesvalles Garayoa, D. Giu
seppe Rusolillo (Presidente de la Aso
ciación de Dietistas Diplomados ele 
Navarra), Dña . Romina Polo (Industria 
alimentaria Puleva), Dña. Amaia Díaz 
de Monasterioguren (Consulta privada), 
Dña. Gloria Garmenclia (Empresa de 
Res tauración SERVAL), Dña. Sonia 
Vallés (Hospital de Barcelona) y la 
Prof. Isabel García Jalón. Tuvo lugar el 
22 de febrero de 2002. 

H Los departamentos ele Microbiolo
gía, Parasitología y Bromatología, Tec
nología de los Alimentos y Toxicología 
organizaron la Jornada de Seguridad Ali
mentaria el 28 de febrero de 2002. 

:: Con motivo del Marzo Cultural el 
Colegio Mayor Belagua organizó las Jor
nadas de Arte "Expresarte" los días 28 de 
febrero y 1 de marzo ele 2002. Las sesio
nes corrieron a cargo de: D. Jordi Bonet 
(actual arquitecto del Templo d e la 
Sagrada Fa milia ele Barcelona), D. 
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Antón Capitel (Arquitecto), D. Joan fvlai
né (Escultor), D. José Luis Ochoa de 
Olza (Musicólogo), D. Emilio Tuflón 
(Arquitecto), D. Joaquín Vaquero (Pin
tor), D. Ramón de Soto (Catedrático de 
Escultura), D. Miguel Angel Alonso 
(Arquitecto), D. José Antonio Ifliguez y 
los Profs. Edite Rose (E.T.S. ele Oporto) 
y .Joaquín Lorda. 

:: La Asociación ele Filosofía Joven 
en colaboración con e l Servicio de Acti
vidades Culturales y Sociales o rganiza
ron la 111 Jornada de Filosofía Joven 11 La 
posibilidad de hacer lo que nos da la gana 
hoy: el sentido de la libertad y la libertad sin 
sentido" que tuvo lugar el 9 de marzo 
de 2002. La presentación de las jorna
das corrió a cargo ele Dña. Marta 
Revuelta (Vicepresidenta de la Asocia-

• 

PROf. PEORO MIGUEL En<ENIKE 

f¡¡:Q filosofía joven fii~. 
111 J ORNADAS OE FILOSOFÍA JOVEN J 

ción de Filosofía Joven). Participaron en 
las sesiones: Dfla. Laura Buja lan ce 
(CEU, Madrid), Dfla. Cecilia Sabido, D. 
.Joaquín Yagüe (Gobierno de Navarra), 
Dfla. lVlarcela García (Ayudante-PEIC. 
Dpto . Filosofía) y los Profs. Nicolás 
Prieto (Colegio Erain, San Sebastián), 
Francisco Altarejos, Jaime Nubiola, 
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11 JORNADAS OE ORIENTACIÓN UNIVERSrTARIA 

Laureles Flamarique, Alejandro Llano y 
Carlos O rtiz de Lanclázuri. 

:: Los días 14 y 15 de marzo ele 2002 
se celebraron las Jornadas de Orientación 
Profesional "Desarrollo del currículum pro
fesional" d irigidas a alumnas de Enfer
mería y o rganizadas por la Escue la Uni
versitaria ele Enfe rmería. Participaron : 
Düa. María Maclurga (Clínica Lafarge, 
Bayona-Francia), Dña. Son ia Domín
guez (Prácticas e n UCI, Valla clo licl) , 
Düa. Icloia Pardavilla (Policlínica ele San 
Sebastián), Dña. Mercedes Ferro (Hospi
ta l ele Navarra), Dña. Mar Rodríguez 
(Hospital Virgen del Camino), Dña. Mª 
José Martínez Inda (Atención Primaria), 
Dña. Miren Arbeloa (Ayudante. E.U.E), 
Dña. Mónica Sangrador (Campus Bio
médico, Roma), Dña. Nerea Carera (Ofi
cina ele Salidas Profesionales y Funda-

• 

ción Empresa-Unive rsidad ele Navarra) , 
Dña. Ana Pineda (Agrupación ele Gra
duados). También participaron las 
Profs. : Navidad Canga, Guadalupe Arri
bas, Amparo Zaragoza, Mª Te resa Díaz, 
Rosario Oroz, Inmaculada Serrano, Mª 
Ángeles Sánchez, Juana Mª Senosiain , 
Rosa Uclobro, Silvia Pilart (Residencia El 
Vergel), Ofelia .Martínez, María E. Nava
rro, Ana Lasheras, Carme n Portillo y 
Oiga López de Dicastillo. 

:: Entre los d ías 25 y 27 ele marzo, 
27 y 29 de jun io y 2 y 4 ele julio ele 
2002, e l Servicio de Información al Estu
diante o rganizó las 11 Jornadas de Orienta
ción Universitaria dirigidas a alumnos ele 
1 º ele Bach illerato. 

:: Jornada de Introducción al MundQ 
Laboral del Químico el 16 ele abril de 2002. 
L1s sesiones corrieron a cargo ele: D. Fran
cisco Landa (Oficina ele Salidas Profesio
nales), D. Jorge Larena (Fundación Empre
sa-Universidad ele Navarra), D. José Anto
nio Fernánclez (Agrupación ele Gradua
dos), Dra. Inés Dorronsoro (Hospital ele 
Navarra), D. J osé María García Mina 
(Director ele INABONOS) y los Profs. Car
los Cesteros (U. País Vasco), Rafael Miran
da y .Jesús Miguel García Zamora. 

:: Los días 18, 19 y 20 ele abril ele 
2002 se celebraron las Jornadas "La Inte
gración europea: Ideas y conceptos" organi
zadas por el Centro ele Estudios Europe
os. Parti cipa ron los Profs.: Enrique 
Banús, Elvira Martínez Chacón, J osé 
Antonio Ga rcía-Durán, Pedro Lozano 
Bartolozzi, Alejandro Navas, Joan Clave
ra (U. Autónoma ele Barcelona) y Carlos 
Viclal (UNED, Madrid). 
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H El 22 ele abril de 2002 tuvo lugar 
la Jornada de Empleo dirigida a alumnos 
ele Ciencias Económicas y Empresariales 
ele 3º y 4º curso. Participaron: D. Antonio 
Vázquez, D. Anto nio Ansorena y Dña. 
Begoña Valbuena. La organización corrió 
a cargo de la Facultad ele Ciencias Econó
micas y Empresariales en colaboración 
con la Fundación Empresa-Universidad 
ele Navarra. 

H El 24 de abril ele 2002 se celebró 
la Jornada sobre la Formación Práctica de 
Estudiantes de Enfermería. Se impartió la 
sesión "La formació n práctica ele los 
estudiantes ele la Escuela Universitaria 
ele Enfermería", que estuvo a cargo ele 
la Prof. Navidad Canga. 

:: Los días 26 y 27 de abril ele 2002 
se celebraron las Jornadas de reflexión y 
actualización sobre "Salud internacional y 
desarrollo: medicamentos". Fueron orga
nizadas por Cooperación Universitaria 
sobre Salud Ambiental y Desarrollo 
(CUSAD). 

H El 27 de abril ele 2002 se celebró 
la Jornada de Introducción a la Farmacia. 
Los participantes fueron los Profs.: Joa
quín Girálclez, Juan Manuel Irach , Silvia 
Pérez, Berta Lasheras y Azucena Alclaz. 

:: El 2 ele mayo ele 2002 se celebró 
la Jornada "La logística: factor clave en la 
evolución del sector del automóvil" . La 
apertura de la jornada corrió a cargo del 
Prof. Ricardo J\'1a teos y d e D. Vicente 
Carricas (Directo r General ele Logística 
Navarra). El resto de ponentes fueron: D. 
Manuel Berlanga (Director y Administra
dor de sociedades familiares), D. He rme-

• 

negildo Marrodán (Director de Logística 
de Volkswagen Navarra), D. César García 
Verclous (Director de Compras ele Gi\11-
Fiat Worldwide Purchasing), Prof. Ricardo 
Mateas y D. Vicente Carricas. Estuvo 
organizada por la Facultad ele Ciencias 
Económicas y Empresariales y Logística 
Navarra S.A. 

:: El 16 de mayo ele 2002 tuvo lugar 
la celebra ción de la 19ª Jornada "El 
empresario español y los retos demográficos 
actuales. Natalidad, envejecimiento y migra
ciones" . Organizada por el Instituto ele 
Empresa y Humanismo contó con los 
siguientes participantes los Profs.: Rafa
el Alvira, Albán d'Entremont, J'vlonserrat 
Herrero, Miguel Alfonso .Martínez-Eche
varría, Alejo J. Sisón e Ildefonso Gran
de (U. Pública ele Navarra). También 
participaron: Dña. Carmen Erro (Insti
tuto Empresa y Humanismo) y D. Gui
do Ste in (Subdirector del In stituto 
Empresa y Humanismo). El resto de los 
participantes fu eron: D. Tomás Calleja 
(Presidente de Fiatlux. Nladricl), D. José 
Luis Carranza (BBVA. Madrid), D. Mar
tín Checa (Foro Empresarial para e l 
Desarrollo ele Burgos), D. Carlos Esco
rial (Consejero Director ele Expansión 
d e l Grupo Rio fisa. Madrid), D. Pedro 

• 
MEMORIA DE ACTMDADES CULJURALES, SOCIALES Y DEPORTIVAS I 2001-2002 

DE IZDA. A DCHA. 
D. HERMENEGILDO MARRODÁN 
IDIRECTOR DE LOGÍSTICA 
DE VOLKSWAGEN NAVARRA), 
D. VICENTE CARRICAS 
!DIRECTOR GENERAL 
DE LOGÍSTICA NAVARRA), 
PROF. RICARDO MATEOS, 
D. CÉSAR GARCÍA VERDOUS 
(DIRECTOR DE COMPRAS DE 
GM·ílAT WORLOl'llDE PURCHASING) 
Y D. MANUEL BERLANGA 
(DIRECTOR Y ADMINISTRADOR 
DE SOCIEDADES FAMILIARES) 

• • • • 



PRor. LUIS LARREA 

DÑA. KATAUN GARA NAGV 
(COMISIÓN EUROPEA) 

• • • • 

[ ..JORNADAS ] 

•• • 

Garabi (Director de Pensiones del 
BBVA. Madrid), Dña. Pilar Gómez 
Fabra (Directora ele Desarrollo de 
Vodafone. Madrid), D. Luis María Fuen
te (Foro ele Empresarios ele Cantabria), 
D. Javier Herrero (Vicepresidente ele 
Iberdrola. Madrid), D. Eduardo Martín 
del O lmo (Foro Empresarial Región ele 
Murcia), D. Ramón Mateo (Foro ele 
Empresarios de Vallaclolicl) , D. Rafael 
Montes Caracuel (Director ele Recursos 
Humanos y Organización ele Voclafone. 
Madrid), Df1a. Amparo Moralecla Martí
nez (Presidenta Ejecutiva ele IBM Espa
ña y Portugal. Madrid), D. Jaime Perei
ra (D irector d e Recursos Humanos. 
Sanitas S.A. de Seguros . Madrid), D. 
José Antonio Planes (Foro Empresarial 
Región ele Murcia) , D. Rafael Potti 
(Director de Relaciones Laborales de El 
Corte Inglés, S.A. Madrid) , D. Rafael 
Puyo! Antolín (Rector de la U. Complu
tense ele Madrid), D. Enrique de Senda
gorta (Presidente de Sene r y del Institu
to Empresa y Humanismo) y D. Fran
cisco Silva (Foro ele Empresarios ele 
Valladolid). 

H Celebración ele la Jornada "Implica
ciones de la directiva IPPC relativa a la pre
vención y al control integrados de la conta· 
minaclón en la Industria de transformados 
vegetales" el 21 ele mayo de 2002. Las 
intervenciones corrieron a cargo de: D. 
Luis Larrea, D. Francisco Cabrera, Dña. 
Carmen Canales (Ministerio de Medio 
Am biente), Dña. Katalin Garay-Nagy 
(Comisión Europea), Df1a. Paloma Sán
chez (Federación Nacional de Alimenta
ción y Bebidas, FIAB), Dña. Virginia 
Viniegra (Centro Técnico Nacional de 
Conservas Vegetales, CTNCV) y D . 
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Alfredo Señer (Instituto Tecnológico ele 
la Industria Agroa limentaria, AINIA). 
Estuvo organizada por la Fundación 
Empresa-Universidad de Navarra. 

H El 30 ele mayo ele 2002 se celebró 
la 111 Jornada "Movilidad de Personal Univer
sidad-Empresa para la Innovación y la com
petitividad". La presen tación corrió a 
cargo de D. Javie r Taberna (Presidente 
ele la Cámara Navarra ele Comercio e 
Indus tria). El res to de participantes 
fueron: Dña. María José Jerez (Subdi
rectora General ele Formación y Movi
lidad del Personal Investigador. Minis
terio ele Ciencia y Tecnología), D. Juan 
Carlos Artázcoz (Jefe ele Sección ele 
Innovación y Tecnología. Departamen
to ele Industria y Tecnología, Comer
cio, Turismo y Trabajo. Gobierno ele 
Navarra), D. Luis Manue l Cárcar 
(Gerente de Bodegas Bagorcl i), Dña. 
Susana Aldaba Yaben (Técnico-Investi
gador Cooperativa Agrícola San Este
ban), D. Patxi Sa lcedo (Director ele 
l+D. Cárnicas El Saciar-Embutidos Pam
plonica), D. José Luis Jiménez (Técnico 
Investigador Centracero, S.A) y D. Jor
ge Larena (Director Gerente ele la Fun
dación Empresa-Universidad de Nava
rra). Estuvo organizada por la Funda
ción Empresa-Universidad ele Navarra . 

:: Los días 21 y 22 de junio ele 2002 
la Facultad ele Farmacia organizó las 
Jornadas "Módulo presencial Aplicacio
nes Prácticas" dirigidas a alumnos del 
VII Curso a Distancia "Nutrición, Dieté
tica y Dietoterapia". Clausuraron las 
Jornadas con la sesión "Dietas funcio
nales", a cargo d e l Dr. Jesús Sima ! 
Gándara (Universidad ele Vigo). 
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PROFS.: OLGA LIZASOÁIN, JosÉ LUIS GONZÁLEZ SIMANCAS y B ELÉN OCHOA 
1 

:: Seminario sobre "Teoría de la Evolu
ción", que tuvo lugar entre los días 1 de 
octubre y 12 de noviembre de 2001. 
Todas las sesiones fueron impartidas 
por el Prof. Antonio Pardo. Los temas 
que se trataron fueron los siguientes: 
"Evolu ción y método científico" 
(1.X.01); "Evolución y creación: diseño 
inteligente" (8.X.01); "Observaciones e 
hipótes is" (15.X.01); "Contrastando 
hipótesis" (22.X.Ol); "Autómatas celula
res" (5.XI.01) y "Complejidad y diferen
ciación" (12.XI.Ol). 

:: Seminario Interdisciplinar "¿Qué 
está pasando? Vamos a pensar 11", organi
zado por la Capellanía del Instituto 
Superior de Secretariado y Administra
ción, se celebró todos los lunes desde 
octubre de 2001 hasta mayo de 2002 . 

• 

.,_ Los temas tratados por el Prof. D. 
Rafael Hernández fueron: "De las Torres 
Gemelas a la Guerra" (1.X.01); "Torres 
Gemelas: ¿Po r qué e l terrorismo?" 
(15.X.01); "¿Qué hacer ahora por la 
paz?" (22.X.Ol); "¿Ocio o movida? Una 
disyu ntiva universitaria " (5.XI.01); 
"Tiempo libre: experiencias creativas" 
(26.XI.Ol); "Centenario de l nacimiento 
del Fundador ele la Univers idad" 
(14.I.02); "Para un futuro sin rupturas: 
aprender a amar desde ahora" (4.III.02); 
"Para un futuro sin rupturas, ahora: sin
ceridad, afecto, respeto" (1 l.III.02); 
"Para un futuro sin rupturas, ahora diá
logo: ¿Por qué va a hacer daño la since
ridad?" (18.III.02); "Para un futuro sin 
rupturas, ahora diálogo: sinceridad : for
taleza del amor" (25.III.02); "Para un 
futuro sin rupturas, ahora: respeto y 
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afecto" (8.IV.02) y "Ficleliclacl , eternizar 
el sí" (29.IV.02). 

~ Otros ponentes del seminario: 
Dña. Inés García Soro pronunció "¿Qué 
ha cer en un museo?" (17.XII .01); D. 
Antonio Zapirain impartió "Encanto = 

ficle li clacl ren ovada en el tiempo" 
(6.V.02) y el Prof. Angel Baguer desarro
lló la sesión "Trabajo en su sitio: armo
nía en e l hogar" (13.V.02). 

:: Seminario Europeo ele Formación 
en Pedagogía Hospitala ria "Desajuste 
pslcoeducativo y desestructuración familiar 
en el niño enfermo crónico hospitalizado", 
que se impartió los días 4 y 6 ele octu
bre ele 2001 y fue orga nizado por el 
Departamen to ele Educación ele la 
Facultad ele Filosofía y Letras y el Servi
cio de Pedagogía Hospitalaria ele la Clí
nica Universitaria. Las sesiones corrieron 
a cargo ele D. Vicente Macloz (.Méclico
Psiquiatra), D. Aquilino Polaino-Lorente 
(Médico-Psiquiatra), Dña . Isabel Valcle
lomar (Orientadora Psicopedagógica) y 
los Profs. Juan Ignacio Arrarás (U. ele 
Deusto), José Luis González-Simancas, 
Oiga Lizasoain, Belén Ochoa, Gerardo 
Aguado, Pedro Martínez Cano y Con
cepción Naval. 

:: Semina rio ele Profesores ele la 
Facultad de Teología. La primera sesión 
tuvo lugar el 4 de octubre ele 2001 y lle
vó por título "El debate sobre la especi
ficidad ele la moral cristiana", a cargo 
d e l Prof. D. Tomás Trigo. El 13 ele 
diciembre de 2001 el Prof. D. José Luis 
Illanes desarrolló el tema "Apuntes para 
una re flexión teológica sobre la vicia 
ord inaria. En preparación de l XXIII Sim
posio Internacional". El 17 de enero de 

PROF. JAVIER [SCRIVÁ I 

2002 D. José Luis Gutiérrez pronunció 
"El espacio litúrgico". El 7 ele marzo ele 
2002 tuvo lugar "Etica de la globaliza
ción", que impartió e l Prof. Alejandro 
Llano y e l 21 ele marzo ele 2002 "Pers
pectivas actuales en el estudio ele San 
Pablo", a cargo de l Prof. D. Juan Miguel 
Díaz Rodelas (U. ele Valencia). 

:: Seminario ele Enseilanza d e l 
Español como Lengua Extranjera que 
comenzó e l jueves 4 ele octubre de 
2001. 

:: El Departamento ele Filología Clá
sica celebró el 18 ele octubre ele 2001 el 
seminario "El mito del Protágoras platóni· 
coy los fundamentos de la democracia", 
impartido por el Prof. Luis Gil (U. Com
plutense). 
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:: Seminario de Profesores de la 

Facultad de Derecho Canónico: "El reciente 
Congreso Internacional d e Derecho 
Canónico de Budapest", que impartie
ron los Profs. Anto nio \liana y Angel 
Marzoa (18.X.Ol); "La función del Regis
tro de Entidades Religiosas a la luz de la 
sentencia del Tribunal Constitucional de 
15 d e febrero de 2001", pronunciada 
por el Prof. D. Carmelo de Diego-Lora 
(22.XI.01); "Objetividad de los crite rios 
canónicos ele de limitación ele circuns
cripciones eclesiásticas", a cargo del 
Prof. D. Jorge Miras (13.XU.Ol ); el Prof. 
D. Antonio \liana dio la sesión "Mendi
cantes y seculares: la polémica sobre el 
principio territorial" (17.1.02); "Matrimo
nio y mediación", a cargo del Prof. 
Javier Escrivá (7.11.02); "El reciente Con
greso Internacional La grandeza d e la 
vida corriente. Perspectivas teológicas y 
canónicas", impartida por el Prof. D. 
José Luis Illanes (21.II.02); "La libertad 
religiosa del menor, e n los ámbitos 
familiar, educativo y sanitario", a cargo 
del Prof. Osear Díaz (Pontificia Universi
dad Católica del Perú. Lima) (14.III.02); 
"La propuesta canónica sobre el matri
monio y la rotura ele su aislamiento cul
tural: cinco claves para el futuro", por e l 
Prof. Pedro Juan Viladrich (25.IV.02) y 
"Consideraciones sobre la personalidad 
sacerdotal del Beato Josemaría", a cargo 
del Prof. D. José Orlandis (9.V.02). La 
última sesión fue "La libertad religiosa y 
las relaciones entre el Estado y las con
fesiones en Colombia", a cargo del Prof. 
Augusto G ira lclo (U. ele La Sabana. 
Colombia) (23.V.02). 

:: Seminario "Los problemas de hoy 
entre la empresa y las políticas públicas 

• 

¿Quién construye la solidaridad?", organi
zado por el Instituto Empresa y Huma
nismo. La primera sesión tuvo lugar el 
19 de octubre de 2001, que llevó por 
título "La visión ele la solidaridad desde 
la perspectiva ele una firma global de 
profesionales", y corrió a cargo ele D. 
Ped ro J\fateache (Socio-Director de 
McKinsey & Company). El 26 de octu
bre ele 2001 "Nuevas perspectivas de la 
cooperación internacional para el desa
rrollo. Experiencias ele la Fundación 
Coclespa'', fue desarrollada por D. Javier 
Martín Cavanna (Director de la Funda
ción Coclespa). El 9 de noviembre ele 
2001 "Garantizar derechos o articular la 
solidaridad: dos orientaciones de la ciu
dadanía", impartida por el Prof. Alfredo 
Cruz. El 16 ele noviembre ele 2001 "La 
empresa: una alternativa para catalizar 
e l d esarrollo", a cargo de D. Rafae l 
Torres (Socio-Director de Taket Corpo
rate, S.L.). El 23 ele noviembre ele 2001 
D. José Manuel Morán (Miembro del 
Consejo Económico y Social ele España) 
abordó la sesió n "Administraciones 
competitivas y empresas responsables. 
Los nuevos caminos para la solidaridad 
social del futuro". El seminario finalizó 
e l 14 d e dicie mbre de 2001 con la 
sesión "Para que el Derecho ordene la 
globalización", impartida por D. Canne
lo Lacaci (Doctor en Economía . U. Com
plutense). 

H Semina rio ele Profesores de la 
Facultad de Derecho. El 19 de octubre de 
2001 tuvo lugar la sesión "La superación 
del convenio de Bruselas por el regla
mento 44/2001 ", a cargo del Prof. José 
Luis Iriarte (U. Pública de Navarra). El 
23 de noviembre de 2001 se celebró la 
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D. Pedro Ma t eac h 
McKins ey & Co mp a n y 

sesión "El Derecho Internacional frente 
al terrorismo: ¿nuevas perspectivas tras 
los atentados del 11 de septiembre?", 
impartida por el Prof. Romualdo Benne
jo (U. de León). El 25 ele enero de 2002 
"La ley Orgánica de Universidades", fue 
desarrollada por el Prof. Francisco de 
Borja López-Jurado. El 22 de febrero de 
2002 "El reglamento de la Unión Euro
pea sobre el procedimiento de insolven
cia y el anteproyecto ele Ley Concursa!", 
a cargo del Prof. Faustino Cordón. El 26 
de abril de 2002 "La reforma institucio
nal comunitaria", impartida por el Prof. 
Cesáreo Gutiérrez (U. de Murcia). El 
Prof. Faustino Cordón pronunció el 10 
de mayo de 2002 "El reglamento de la 
Unión Europea sobre el procedimiento 
de insolvencia y el anteproyecto de Ley 
Concursa!". El seminario fue clausurado 

• 

1 
D. PEDRO MATEACHE (MCKINSEY & COMPANY) 

el 31 de mayo de 2002 por el Prof. Juan 
Fornés de la Rosa con la sesión "Cin
cuenta años ele la Facultad de Derecho". 

:: El Instituto Superior de Secretaria
do y Administración organizó el semina
rio "La persona, la imagen de la empresa". 
Las sesiones tuvieron lugar del 23 ele 
octubre al 11 de diciembre de 2001. 

H Seminario de Profesores del 
Departamento de Filosofía. Estas fueron 
las sesiones: "Popper, ¿atizador de \'\l itt
gestein? Un debate acerca del origen del 
postmodernismo filosófico", a cargo del 
Prof. Carlos Ortiz ele Lanclázuri 
(26.X.01); "Lógica y lenguaje natural: 
algunos resultados del análisis medieval 
de la cuantificación", impartida por la 
Prof. Paloma Pérez Ilzarbe (23.XI.Ol); 
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"La fil osofía como vocac1on y como 
libertad (en las enseñanzas del Beato 
Josemaría)" (14.XII.Ol); "La filosofía de 
Marce!: del idealismo al realismo, del 
realismo a la filosofía concreta" , a cargo 
de la Prof. Julia Urabayen (8.II.02); "La 
doctrina del acto de ser en Leonardo 
Polo: sus precedentes y una propuesta 
de prolongación", pronunciada por el 
Prof. Salvador Pía (1.IIl.02); "El desafío 
de la interdisciplinarieclacl: dificultades y 
logros", por el Prof. Evandro Agazzi (U. 
de Génova) (14.IIl.02); "Peirce ancl Ger
rnan Philosophy", a cargo del Prof. Kip
ton Jansen (Georgia State University) 
(3.V.02); el Prof. Javier Vicia! ofreció 
"Tan cerca, tan lejos: verdad y asevera
biliclad" (10.V.02); el Prof. José Ignacio 
Murillo abordó el tema "¿Cuál es la regla 
de oro en una ética filosófica? Dificulta
des teóricas ele una máxima sencilla" 
Cl 7. V.02); "La sociedad comercial ele 
Adam Smith: algunos aspectos ele su 
pensamiento", a ca rgo de la Prof. 
Raquel Lázaro (31.V.02) y el Prof. José 
Ignacio Murillo que abordó el tema 
"¿Cuál es el lugar de la regla de oro en 
una ética filosófica? Dificultades teóricas 
de una máxima sencilla" (l 4.VI.02). La 
última sesión del seminario fue imparti
da por el Prof. Javier Vicia! "Tan cerca, 
tan le jos: verdad y aseverabiliclacl" 
(lO.V.02). 

:: La Facultad de Farmacia organizó a 
lo largo del curso varios seminarios para 
profesores y ayudantes. Estos fueron 
algunos de ellos: el 31 de octubre ele 
2001 tuvo lugar la sesión "El Islam: ¿un 
reto a Occidente?", a cargo del Prof. 
Pedro Lozano Bartolozzi y el 14 de 
diciembre ele 2001 la Prof. Natalia López 

Moratalla abordó el tema "Investigación 
con células madre y la clonación de 
embriones". 

:: El Departamento ele Histología y 
Anatomía Patológica organizó el Semina
rio "Progresos en Biología celular y del 
cáncer" en e l que se abordaron los 
siguientes temas: "El sistema hipotála
mo-adenohipofisario revisitaclo", impar
tido por el Prof. Esteban Rodríguez (U. 
Austral ele Chile) (5.XI.01); "Aná lisis 
genético de las kinasas dependientes de 
ciclina en proliferación celular y desa
rrollo de tumores", a cargo de D. Mar
cos J\falumbre (Centro Naciona l ele 
Investigaciones Oncológicas) (6.V.02) y 
"Caracterización ele los patrones de alte
raciones genético-moleculares en cáncer 
ele pulmón" , desarrollado por Dña. 
Montserrat Sánchez-Céspedes (Spanish 
National Cancer Center) (8.V.02). 

:: El Instituto Superior de Secretaria
do y Administración organizó el Semina
rio u Nociones acerca del amor: sus épocas, 
sus crisis, sus manifestaciones y sus enfer· 
medades", dirigido a estudiantes univer
si tarios y de bachillerato. El 8 d e 
noviembre ele 2001 tuvo lugar la sesión 
"Los seis amores", impartida por el Prof. 
D. José Pedro Manglano. El 15 y 29 de 
noviembre de 2001 Dña. Sonia Cisneros 
(Psicó loga) pronunció la s sesión es 
"Atracción, enamoramiento y amor ver
dadero" y "Relación de pareja y sexuali
dad" respectivamente. 

:: Ciclo de Seminarios en Biología 
Celular y Molecular. Comenzó sus sesio
nes con "Anális is del mecanismo de 
acción de derivados de Benzo CP) tiofe-
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nosulfonamicla 1, 1 dióxido con activi
dad citotóxica", impartido por el Dr. 
Ignacio Encía Martínez (9.Xl.01 ); 
"Vacuna subcelular frente a la brucelo
sis: importancia del binomio adyuvan
te-antígeno", a cargo ele la Dra. Maribel 
Murillo (16.XI.Ol); "l'vlecanismos mole
culares del efecto antifibrogénico del 
TNF-a en células estelares hepáticas", 
impartida por la Dra. Marta Varela 
(23.XI.01); "Estudio ele la fisiopatología 
autoinmune de la urticaria crónica", 
que estuvo a cargo de la Prof. Marta 
Ferrer (14 .XII .01); "Mecanismo de 
acción de inhibidores nucleosíclicos 
sobre la transcriptasa inversa del hiv-1: 
resistencia al AZT e inhibición sinérgi
ca utilizando distintos tipos de inhibi
dores", a cargo de la Dra. Leticia 
Odriozola (11.1.02); el Dr. Lucas Sán-

1 ... 
, 1 

Los PROFS. NATALIA LDPEZ·MORATALLA y CARLOS DE MIGUEL 

chez (Centro de Investigaciones Bioló
gicas. Madrid) ofreció la sesión "Evolu
ción ele los mecanismos de la determi
nación sexual y la compensación de 
dosis génica en dípteros" (18 .1.02); 
"Análisis genético ele la formación ele 
biofilms bacterianos", pronunciada por 
el Prof. Iñigo Lasa (U. Pública ele Nava
rra) (1.11.02); "Genética molecular en el 
estudio ele las enfermedades cardiovas
culares: sistema de la NAD (P) H oxi
dasa vascular", impartido por el Dr. 
Guillermo Zalba (8.Il.02); "Identifica
ción y caracterización de un nuevo gen 
implicado en el desarrollo de Síndrome 
J'vlielodisplásico", ofrecida por el Dr. 
Javier Novo (15.II.02); "Mecanismos de 
acción ele las toxinas bacterianas", a 
cargo del Dr. Esteban Chaves-Ola rte 
(U. Nacional ele Costa Rica) (19.11.02); 
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"J\llutaciones en el gen del receptor de 
melanocortina 4 y obesidad", por la 
Dra. Amelia Martí del Moral (22.II.02); 
"Control central del apetito", pronun
ciada por la Dra. Brant de Fanti 
(1.111.02); "Desarrollo de un test en 
aliento para el estudio de la función 
mitocondrial. Aplicación en la obesi
dad'', a cargo de la Dra. Dolores Parra 
(8.llI.02); "Estudio de la fisiopatología 
autoinmune de la urticaria crónica", 
impartida por la Dra. J\farta Ferre r 
(15.111.02); "Implicaciones del uso de 
animales en investigación", a cargo del 
Dr. Javier Guillén (22.III.02); "Modula
ción de la respuesta inflamatoria con 
anticoagulantes naturales", a cargo del 
Dr. José Hennida (19.IV.02); "Papel de 
la Fosfatasa CLlOO en cáncer de ova
rio", que impartió el Dr. Ramón Gonzá
lez Manzano (26. IV.02); "Borcletella 
pertussis y tosferina en Navarra", a car
go de D. Alberto Chávarri; y cerró el 
seminario la Dra. Nekane Arraiza con 
"Lipopolisacáriclos-enclotoxinas, activi
dades biológicas-virulencia bacteria
na"(l 7.V.02). 

:: 1 sesión del Seminario "Sensibiliza· 
ción y educación ambiental en el ámbito unl· 
versltario" , que se celebró e l 10 de 
noviembre ele 2001 y el tema que se tra
tó fue el "Ciclo integral ele vicia ele los 
medicamentos". Participaron: D. José 
María González de la Riva , Dña. Carmen 
Gainza, D. Salvador \Talero y D. Eduar
do Satué ele Velasco. La organización 
corrió a cargo de CUSAD (Cooperación 
Univers itaria sobre e l Saneamiento 
Ambiental y Desarrollo), como asocia
ción sin ánimo de lucro con sede en 
Navarra . 

• 

:: Seminario ele la División de Fisiopa· 
tología Cardiovascular. Algunos ele los 
temas tratados a lo largo del curso fue
ron: "Carcliotrofina-1 y cardiopatía 
hipertensiva", impartido por la Dra. Mª 
Antonia Fortuño (22 .X.Ol); "Fibrosis 
miocárdica e insuficiencia cardíaca 
diastólica", a cargo de los Drs. Javier 
Díez y Begoña López (12.XI.Ol); "Pro
teómica de l miocardio hipertensivo", 
impartida por los Profs. Manuel del 
Pino y Aran-txa González (27 .XI.Ol); 
D. Guillermo Zalba y Dña. Ujué More
no abordaron "Polimorfismos ele la 
p22phox en la hipertensión arte ria l 
esencial" (lO.XII.01); "Efecto ele la 
homocisteína sobre la expresión vascu
lar del TIMP-1 y la metaloproteinasa-2. 
Implicaciones en la arterosclerosis", 
impartida por e l Dr. José Antonio 
Rodríguez y D. Roberto Arias (14.I.02); 
"NAD (P) H oxiclasa ele las células 
blancas en la hipe rtensión arterial esen
cial", a cargo ele la Dra. Ana Fortuño y 
Dña. Mª José Goicoechea (31.1.02) y 
(1.11.02); "El papel del receptor enclote
lial de la proteína c en la fisiopatología 
ele la trombosis venosa'', pronunciada 
por el Dr. José Hermicla y Dña. Veróni
ca Hurtado (25.II.02); los doctores Juan 
Cosín y Felipe Prósper impartieron 
"Regeneración miocárclica o bases con
ceptua les y aplicación" (11.III.02); 
"Leptina receptores vasculares", a cargo 
de las Dras. Ana Fortuño y Amaia 
Rodríguez (25.III.02); "Efecto de estí
mulos aterogénicos en relación al 
genotipo 4G/5G del PAi- 1 y su modu
lación farmacológica", a cargo ele las 
Dras. Josune Orbe y Carmen Roncal 
(8.IV.02); "Proteómica del miocardio de 
la rata SHR", impart ido por el Dr. 
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Manuel Pino y Dña. Arantxa González 
(29.IV.02) y "Apoptosis y supervivencia 
de los Cardiomiocitos", pronu nciada 
por la Prof. M • Antonia Fortuño y Dña. 
Nata lia López (13.V.02); e l seminario 
clausuró s us sesiones con "Fibrosis 
miocárdica e n insuficiencia cardíaca", 
impartido por el Dr. Javier Díez y Dña. 
Begoña López (27.V.02). 

:: El Grupo de Estudios Peirceanos 
organizó a lo la rgo d el curso varios 
seminarios: "El Logic Notebook de C. S. 
Peirce. Incursiones en e l laboratorio 
escondido ele un genio lógico", a cargo 
del Prof. Fernando Zalamea (U. Nacio
nal ele Colombia) (21.XI.Ol) y e l Prof. 
Géra rcl Deleclall e (U. ele Perpignan) 
desarrolló la sesió n "Peirce in France" 
(26.IV.02). 

:: "Trastornos específicos del lenguaje" 
fue el título del seminario o rganizado 
por el Grupo de Estudio ele Psicología 
del Le nguaje qu e impartió el 22 de 
noviembre ele 2001 el Prof. Gerardo 
Aguado. 

H La Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales organizó un Seminario 
ele Profesores. Las distintas sesiones a lo 
largo del curso fueron las siguientes: 
"Iclentifying ancl Replicating Bull and 
Bear Phases in the Spanish Stock Mar
ket", a cargo del Prof. Fernando Pérez 
ele Gracia (27.XI.Ol) ; "Internationa l 
Technology Trans fers" por e l Prof. 
Pedro Mencli (5.XII.01); "Analysis of the 
descentralization of public spending in 
Spain: 1984-1997", impartida por el Prof. 
Juan Carlos Molero (16.1.02); "Actividad 
Económica y Restricción Crediticia", por 

D. Luis Carranza (Director del Servicio 
ele Es tudios d e l Banco Continenta l
BBVA. Perú) (7. 11 .02); la Pro f . Inés 
Macho (U. Autó no ma ele Barcelona) 
pronunció "Sequ e ntial Formation of 
Coalitions through Bilateral Agreements" 
(27.11.02); "Testing of Stochastic Trencls, 
Seasonal ancl Cycl ical Components in 
i\tlacroeconomic Time Series", a ca rgo 
de l Prof. Lu is A. Gil-Alaña 03.III.02); 
"Testing for changes in the long-Run 
causal of structure of the cointegratecl 
vector autoregressions", impartido por 
e l Dr. Guglielmo M. Capo ral (South 
Bank University) (15.V.02) y "The effect 
of parenta l inco me o n wea lth ancl 
bequest'', que fue impartida por el Prof. 
Ernesto Villanueva (U. Pompeu Fabra) 
(22.V.02). 

:: Las sesiones de l seminario organi
zadas por e l Departamento de Física y 
Matemática Aplicada fueron las siguien
tes: "Inestabilidad en flu idos viscoelásti
cos", impartido por e l Prof. Fernando 
\!arela (U. ele Buenos Aires, Argentina) 
(26.IX.Ol); "Inhibiting Break Up and 
Coalescence in Complex Fluids'', a car
go de la Prof. Yacine Amarouchene (U. 
d e Bordeaux) (27.XI.Ol) ; "Dynami c 
Sand Dunes", impartido por el Prof. 
Jean- Fra1wois Boudet (U. de Borcleaux) 
(28.XI.01); "Coating Films and Granular 
Friction'', por e l Dr. Alain ele Ryck (Eco
le d es Mi nes D'Albi-Carmau x) 
(18.XII.01); el Prof. Piero Diodati (U. de 
Buenos Aires) abordó varios temas: 
"Características de las fibras ópticas y su 
e m pleo e n las comunicaciones" 
(14.1. 02), "Fibras multimoda ele índice 
gradual y monomoclo. Atenuación y dis
persión ele las fibras ópticas" (1 7.1.02) y 
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"Características ele la última generac1on 
en los siste mas ele comunicació n por 
fibras ópticas" (21.1.02); "¿Qué aporta la 
física médica en la oftalmología diaria?", 
a cargo ele los Drs. David Pit1ero y José 
Ramón Juberías (4.V.02); "Atascos en la 
descarga ele un s ilo", a cargo del Prof. 
Angel Garcimartín (15.V.02) e "Identifi
cación ele la voz med iante métodos 
espectográficos. Aplicaciones en crimi
nología'', impartida por e l Dr. Secunclino 
Fernánclez (18.V.02). El Dr. Jesús Dáma
so Aquerreta fue el encargado ele clau
surar este seminario con "Diagnósticos 
mediante técnicas ele imagen" (25.V.02). 

=: El Instituto de Estudios Medievales 
que tuvo los s iguientes seminarios: e l 10 
ele diciembre ele 2001 "El testamento en 
la Barcelona de l siglo XV. Ante la muer
te patrimonia l, social y espi ritua l", 
impartida por D. Jaume Casamitjana; y 
e l 11 ele febrero ele 2002 "Vincent ele 
Beauvais y la educación medieval", a 
cargo del Prof. Javier Vergara. 

H Seminario de Hepatología y Terapia 
Génica 11 celebró las s iguientes sesiones: 
"Frontie rs in h epatology" (13 y 
14.XII.Ol); "Protección frente al virus ele 
Ja hepatitis C mediante vacunación con 
aclenovirus semliki recombinantes que 
expresan la proteina N53 del HCV", a 
ca rgo ele Dt1a. Laura Arribi llaga 
(1 l.II.02); "Tumor escape variants evade 
immuno-gene therapy through Joss of 
sensitivity to IFN-inclucecl apoptosis", 
impartido por el Dr. Guillermo Mazzoli
ni (18.II.02); "Tratamiento antitumo ral 
con célu las clentríticas semialogénicas 
productoras ele IL-12", a cargo ele D. füi
go Tirapu (4.III.02); "Mas macl MAT", 

• 

por el Dr. Manue l Sánchez del Pino 
(1 l.III.02); "Aumento ele la inmunogeni
ciclacl ele un epitope CTL del antígeno 
carcinoe mbriona rio (CEA)", impartida 
por D. Edua rdo Huarte (18.III.02); 
"Terapia antitumoral con vectores basa
dos en SFV", po r D. Juan Roberto Rodrí
guez !vlacloz (25.III.02) y "Sistemas ele 
afinidad en procesos escalables para 
producción ele p lasmiclos", que corrió a 
cargo ele D. Marcos Simón (22.IV.02). 

:= El Colegio Mayor Larraona organi
zo el Seminario "Introducción a Las Confe· 
siones de San Agustín", impartido por e l 
Prof. Carlos Pagola el 13 ele diciembre 
ele 2001. 

:: El 21 ele enero ele 2002 dentro ele 
los Seminarios de Investigación de la Cáte· 
dra Féllx-Huarte se desarrolló la confe
rencia "Acerca ele la poética ele J.R.R. 
Tolkien", a cargo ele Dña. Cecilia Sabi
do. El 18 ele febrero ele 2002 se celebró 
la sesión "La teoría musical ele Ador
no'', que impartió D. David Armencláriz 
(U. ele Zaragoza). El 18 ele marzo ele 
2002 el Prof. Jaime Nubiola impartió la 
sesió n "Pragmatismo y Neopragmatis
mo" y el 27 ele mayo ele 2002 tuvo lugar 
la sesión "El minimalismo", que dirigió 
la Prof. María Antonia Frías. 

:: El Departamento de Anatomía cele
bró durante el curso las siguientes sesio
nes ele los Seminarios sobre Neurocien
cia: el 27 ele noviembre de 2001 "Anato
mía cortical vista desde la neuroima
gen", a cargo del Dr. José Mascleu; el 18 
ele diciembre de 2001 el Dr. Francisco 
Clasca (U. Autónoma de Madrid) abor
dó "Desarrollo embrionario de las cone-
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xiones extrínsecas de la corteza cere
bral"; el 23 de enero de 2002 "La infla
mación en el ictus agudo", a cargo del 
Dr. Pablo Irimia; la Dra. Pilar López 
García impartió el 21 de febrero de 
2002 "Disfunción cerebral ele la esqui
zofrenia mediante la neuroimagen fun
cional"; el 21 de marzo ele 2002 "Mode
los transgénicos de enfermedades neu
rodegenerativas humanas", a cargo de 
la Dra. Teresa Gómez Isla y "Algoritmos 
neuropatológicos en las enfermedades 
neurodegenerativas", por la Dra. Teresa 
Tuñón Alvarez (Hospital de Navarra) el 
25 de abril de 2002. Se clausuró el 
seminario con la sesión "Una nueva his
toria de los ganglios basales", a cargo 
del Dr. Fernando Reinoso (U. Autóno
ma de Madrid). 

:: El 8 de febrero de 2002 tuvo 
lugar la sesión "Cosmópolis", dentro 
del Seminario de Profesores de la E.T.S 
de Arquitectura impartido por el Prof. 
Juan Cruz Cruz. 

:: La Facultad de Ciencias organizó 
la II edición del Seminario de Química 
Práctica "Observa, descubre y ... ¡aprende!" 
en el laboratorio dirigido a alumnos de 
bachillerato que contó con la interven
ción del Prof. Juan Antonio Palop que 
abordó los siguientes temas: "La Quími
ca en Equilibrio y la Reacción Química" 
(16.II.02) y "Síntesis e identificación de 
compuestos orgánicos" y "Las mil caras 
de la Química" (23.II.02). 

:: Seminario de Microbiología: "Carac
terización molecular del proceso de 
invasión de Brucella abortus en célu
las HeLa: activación directa de la 

GTPasa Cdc42'', que tuvo lugar el 18 
de febrero ele 2002 y lo impartió la 
Dra. Caterina Guzmán-Verri (U. Nacio
nal de Costa Rica). 

H La Fundación Empresa-Universi
dad ele Navarra organizó entre los días 
25 y 28 ele febrero ele 2002 el Seminario 
de Estrategia Profesional para personal 
investigador, impartido por Dña. Teresa 
Usón (Consultora ele Estrategia Profe
sional). 

:: El Diploma de Estudios Vascos de 
la Facultad de Filosofía y Letras organi
zó el Seminario ele Estudios Vascos II: 
"Modernización y desarrollo económico 
contemporáneo". El programa contó 
con las siguientes intervenciones: "¿De 
qué hablamos cuando hablamos de 
desarrollo económico?", impartida por 
el Prof. José Antonio García Durán 
(22.II.02); "Marco histórico, cambios y 
permanencias", a cargo ele la Prof. Mari 
.Mar Larraza; "El factor empresarial y la 
industrialización del País Vasco (1841-
1941)", pronunciada por el Prof. Jesús 
Mª Va lcla liso (U. del País Vasco) 
(1.III.02); "La modernización ele puertas 
adentro: individuos, hogares y familia", 
a cargo ele la Prof. Mercedes Arbaiza 
(U. del País Vasco) (8.III.02); "La olvi
dada década ele los años veinte", por el 
Prof. Ignacio Arana (15.III.02); "Teorías 
del nacionalismo: entre la moderniza
ción, la industrialización y la cultura", 
impartida por el Prof. Luclger Mees (U. 
del País Vasco) (22.III.02); "El marco 
histórico, cambios y permanencias en 
la República, Guerra Civil y franquis
mo", por la Prof. Mari Mar Larraza; 
"Imagen industrial e imagen rural en el 
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ACTO DE PRESENTACIÓN DEL SEMINARIO " LA MUJER EN UN MUNDO GLOBALIZADO" 

arte vasco", que corno a cargo de los 
Profs. Amaia Askunze y Gabriel Insaus
ti (12.IV.02); "Los vascos y el franquis
mo", por el Prof. Fernando García de 
Cortázar (U. de Deusto) (19.IV.02); "El 
protagonismo de empresas y empresa
rios", desarrollada por la Prof. Carmen 
Erro (3.V.02); "Relaciones labora les 
hasta la transición", impartida por la 
Prof. lVIaría Luisa Garde (10.V.02); "El 
modelo navarro ele cambio'', a cargo 
de l Prof. Francisco ] . Caspistegui 
(17.V.02) y la última sesión del semina
rio la dio D. Joseba Arregi y llevaba 
por título "Una sociedad en la encruci
jada"(31.V.02). 

H El Servicio de Actividades Cultu
rales y Sociales, el Instituto Navarro de 
la Mujer del Gobierno ele Navarra y el 

• 

PRor. ÁNGEL J. GÓMEZ MONTORO, DÑA. S USANA 
AULESTIARTE Y PROr. M ARÍA ELÓSEGUI (U . DE ZARAGOZA) 

Instituto de Derechos Humanos de la 
Facultad ele Derecho, organizaron el 
Seminario Permanente "La mujer en un 
mundo globalizado", que se desarrolló 
ele marzo a diciembre ele 2002. La pre
sentación tuvo lugar el 8 de marzo de 
2002 y corrió a cargo de Dña. Loren 
Albéniz (Directora-Gerente del Instituto 
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Nava rro de la Mu jer. Gobierno de 
Navarra) y las Profs. Concepción Naval 
y Angela Aparisi; además contó con la 
inte rvención de Dña. María Lozano 
(Delegada. Delegación en Bruselas del 
Gobierno de Navarra) que ofreció la 
conferencia "Estrategias europeas para 
la igualdad de oportunidades". El 22 de 
marzo "La lucha por la igualdad", que 
fue impartida por e l Prof. Jesús Balles
teros (U. de Valencia), la sesión estuvo 
moderada por la Prof. Angela Aparisi. 
El 10 de abril de 2002 los Profs. Rosa 
Berganza CU. Carlos III de Madrid) y 
José Javier Sánchez Aranda ofrecieron 
la sesión "Mujer y medios de comuni
cación" y p resentaron e l estudio "El 
espejo mágico. La nueva imagen de la 
mujer en la publicidad actual". El 14 de 
mayo de 2002 tuvo lugar "La mujer en 
la jurisprudencia constitucional", que 
corrió a cargo de los Prof. 1'daría Elóse
gui (U. de Zaragoza) y Angel J. Gómez 
J\llontoro. 

:: El Instituto de Ciencias para la Fami· 
lia celebró los siguientes Seminarios 
"¿Importan ele verdad los padres? Salud 
y desarrollo infantil en España durante 
la transición demográfica'', impartido 
por el Prof. David Reher (U. Complu
tense de Madrid (13.III.02) y "Cambio 
económico y movilidad social en Espa
ña en e l siglo }CX:", a cargo del Prof. 
Julio Ca raba i\a (U. Complutense ele 
Madrid) (21.III.02). 

:: El Departamento de Historia del Arte 
organizó el Seminario "Los métodos en 
la Historia del Arte" en el que participó 
la Prof. Con cepción García Ga inza 
"Cómo se hace una tesis doctoral", el 

• 

PROF. ROSA BERGANZA (U. CARLOS 111 DE MADRID) 

14 de marzo de 2002. El 21 de marzo 
de 2002 tuvo lugar la sesión "Cómo se 
investiga en arte medieval", que impar
tió la Prof. Clara Fernández-Ladreda; el 
18 ele abril de 2002 "Investigar en 
Arquitectura'', por el Prof. Javier Azan
za; el 25 de abril de 2002 la sesión 
"Investigar en Fotografía", a cargo ele la 
Prof. Asunción Domeño y e l 2 de mayo 
ele 2002 e l Prof. Ricardo Fernández 
Gracia abordó el tema "Investigar en 
Iconografía". 

:: El Proyecto de lnterdisciplinariedad 
organizó el seminario "La unidad de la 
ciencia como proyecto filosófico: Otto 
Ne ura th y John Dewey", q ue fue 
impartido por e l Prof. José Miguel Este-
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PRor. ROBERT J . HANSEN (U. or CALIFORNIA, DAVISI 

ban Cloque ll (U. de Cue rnavaca. Méxi
co) el 20 de marzo de 2002. 

H El Seminario de Comunicación y 
Moda organizad o por la Facultad ele 
Comunicación contó con la presencia, 
entre otros, ele Df\a. Inmaculada Urrea 
(Historiadora de Moda), e l 21 ele marzo 
de 2002 y el 10 ele abril ele 2002 "Evolu
ción de la moda como concepto en el 
Siglo XX", la sesión corrió a cargo de 
Dña. Llu'isa Piqué. 

;; Dentro del Seminario o rganizado 
por el Master en l+D+I de Medicamentos la 

primera sesión tuvo lugar el 26 de abril 
ele 2002 "Terapia celular intracardíaca", 
a cargo de l Dr. E. Prósper y e l 29 de 
abril de 2002 "Aportación ele las técni
cas de neuroimagen en el d iagnóstico y 
tratamiento de e nfe rmedades neurológi
cas'', que fue impartida por el Dr. José 
Masdeu. 

H El 17 de mayo de 2002 se celebró 
la primera sesió n del Seminario sobre 
Actualidad Alemana impartido en alemán 
y coordinado por la Prof. Katharina Sch
lüter. 

H El Seminario o rga nizad o por el 
Departamento de Fisiología y Nutrición lle
vó por títu lo "Red \v ine ancl dark choco
late far a h ealthy hea rt", a cargo del 
Prof. Robert J. Hansen (U. of California, 
Davis) y tuvo lugar el 24 de mayo de 
2002. 

H El 30 de mayo de 2002 tuvo lugar 
e l Seminario "Aplicaciones del agua purifi
cada en el laboratorlo11

, desarrollado por 
D. Efrén Isusi (Millipore). 

:: El Departa me nto de Comunica
ción Audiovisual organizó e l 3 1 de 
mayo de 2002 el Seminario "Tendencias 
en el mercado audiovisual: formatos y con
sumo televlslvo11

, q ue impartió el Prof. 
José Angel Cortés. 

;; El 21 de junio de 2002 se celebró 
e l 11 Seminario de Continuidad del Curso 
Superior de Gestión Comercial que corrió 
a cargo de D. Emilio Duró (Presidente 
de ITER Consulto res Comerciales S.L) y 
fue o rgan izado por la Fundación 
Empresa-Universidad de Navarra . 

• • 
MEM ORIA DE ACTIVIDADES CULJURALES, SOCIALES Y DEPORTIVAS I 200 1-2002 



·- 11-

[cuRsos] 



[ 80] 

• 

• • • • 

[ C U RSOS ] 

•• • 

:: Curso "Las Instituciones de la Unión 
Europea", organizado por el Centro de 
Estudios Europeos. Contó con las inter
venciones ele: D. Manuel Osuna (Anti
guo Funcionario del Parlamento Euro
peo) los días 24 y 25 ele septiembre y 9 
y 16 ele octubre ele 2001. Los días 23 y 
30 ele octubre de 2001 corrieron a cargo 
ele Düa. Nuria Díaz (Secretaría de Esta
d o para Asuntos Eu ropeos) . D. José 
Anto nio Razquin (Asesoría Juríd ica. 
Gobie rno ele Nava rra) impartió las 
sesiones ele los días 13 y 19 ele noviem
b re ele 200 l. Los el ías 20 y 27 ele 
noviembre ele 2001 las sesiones estuvie
ron a cargo d e D. Alfredo Ra mbl a 
(Secre ta ría el e Es tad o p ara As untos 
Europeos). Los días 4 y 11 ele diciembre 
ele 2001, D. José Luis Ostolaza (Secreta
ría ele Estado para Asuntos Europeos) 

• 

a 

1 
CLAUSURA DEL CURSO SOBRE COMERCIO EXTERIOR 

fue el encargado ele impartir las sesio
nes finales del curso. 

H El Club Universitario del Colegio 
Mayor Menclaur o rganizó e l Cu rso 
"Introducción a la Universidad" qu e se 
desarrolló entre los días 24 y 28 ele sep
tie mbre ele 2001. La conferencia ele 
apertura del curso estuvo a cargo ele D. 
Pedro Gil Sotres y Ja mesa redonda ele 
clausura bajo el tema "Globalización : 
¿rie sgo u oportunidad?" contó con la 
participación ele los Profs. Luis Ravina, 
José Ignacio Murillo, Javier Álvarez 
Cie nfuegos y estuvo moderada por el 
Prof. Alfonso Sánchez-Tabernero. 

:: Desde el 1 ele octubre de 2001 
hasta el 22 de enero de 2002 tuvieron 
lugar las distintas sesiones del XII Cur-

• 
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so 11 La integración europea: historia y claves 
para su comprensión" . Los ponentes fue
ron D. Manuel Osuna (Antiguo funcio
n ario d e l Pa rlamento Eu ropeo) y e l 
Prof. Enrique Banús. Estuvo organizado 
por el Centro de Estudios Europeos. 

;; Entre el 8 y e l 29 de octubre ele 
2001 se desarrollaron las sesiones del 111 
Programa Univers itario de Capacitación 
Empresarial en Comercio Exterior. Organi
zado por la Fundación Empresa-Universi
dad de Navarra estuvo orientado a uni
versitarias en situación ele desempleo. El 
profesorado encargado ele impartir el cur
so fue: D. Esteban Konyay (Consultor del 
Programa PIPE 2000), D. Marcos Fernán
dez (Director ele Proyectos en URITEC), 
D. Carlos Iribarren (Especialista en con
tratación internacional en el Despacho de 
abogados Iribarren) , D. Carlos Pérez
Ranecla (Especialista en medios ele pago 
internacional), D. Miguel Ruiz (Adminis
trador de la Aduana de Imarcoain), D. 
Santiago Garraus (Técnico de la Aduana 
de Imarcoain), Dña. Nieves Salsamencli 
(Responsable ele Formación de la Asocia
ción Navarra de Empresarios de Trans
porte por Carretera), Dña. Ana Cat1acla 
(Técnico de Come rcio Exterior de la 
Cámara Navarra ele Comercio e Indus
tria), Dña. Elizabeth McGregor (Profesora 
de inglés comercial), Dña. Loren Albéniz 
(Directora-Gerente del Instituto Navarro 
ele la Mujer) y Dña. Blanca Berruete 
(Directora de la Sección de Igualdad de 
Oportunidades y Promoción ele Empleo 
del Servicio Navarro ele Empleo). 

H El Centro de Tecnología Informática 
organizó a lo largo del at1o los siguien
tes cursos: 

• 

.,.. P/Jotosbop: del 8 al ll.X.2001. 

.,.. I11ter11et y creación de p ág inas 
w eb (composer): del 29.X.2001 a l 
2.XI.2001. 

.,.. Lenguaje btml p ar a creación 
de p ágitws web: del 5 al 9.A.1.2001. 

.,.. C11rso Power Poi11t: del 12 a l 
16.XI.2001. 

.,.. Creación de Pág inas lVeb con 
Dreamweaver: del 12, 13 , 14, 19 y 
20.XII.01. 

.,.. Hoja de Cálculo básica en PC 
(Excel): del 14 al 18.1.02. 

.,.. Tratamiento de imágenes (Ado
be Photoshop): del 29.1.02 al 1.11.02 . 

.,.. Curso sobre Power Poi11t (Pre
sentaciones y dia positivas): del 4 a l 
8.11.2002. 

.,.. I11tr od11cció11 a Internet y 
HTML (creación ele páginas web): del 
18 al 22.II.2002. 

.,.. C11rso sobre Leng 11aje HTML 
para creación de p áginas web: del 
25.11.02 al 1.III.2002 . 

.,.. Curso File Ma ker (Bases de 
elatos re laciona les en Pe): del 4 a l 
8.111.02. 

.,.. Cur so sobre Bases d e Datos 
realicionales en Pe (Access): del 11 al 
15.111.02 . 

.,.. C11rso P/Jotos/Jop (Adobe Pho
toshop): del 22 al 26.IV.2002. 

.,.. Curso Power Poiut (presentacio
nes y diapositivas Power Po int): del 13 
al 17.V.2002. 

;; Entre el 15 y el 19 ele octubre ele 
2001 se desarrollaron las sesiones d el 
curso 11 Dlseño y desarrollo de productos 
Innovadores en la Pyme", o rganizado por 
la Fu ndación Empresa-Univers idad ele 
Navarra. El ponente durante tocias las 
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sesiones del curso fue el Prof. Luis Artu
ro Rábade. 

:: El 18 de octubre de 2001 se pre
sentó e l X Curso Superior de Gestión 
Comercial organizado por la Fundación 
Empresa-Universidad de Navarra y con
tó con la presencia de D. José Luis 
Lomas (Directo r Comercial del Grupo 
Panrico). El curso se desarrolló entre los 
días 8 de noviembre de 2001 y 18 de 
enero d e 2002. Fue impartido p o r 
expertos del más alto nivel profesional, 
con amplia experiencia empresarial en 
el área comercial, tanto e n e mpresas 
nacionales como en inte rnacio nales. 
Estos fueron: D. Luis Escala (Director de 
Recursos Humanos de Caja Navarra), D. 
Cosimo Chiesa de Negri (Presidente de 
Barna Consu lting Group), D. Josep 
Moncunill , Dña. Nathalie Detty, D. Víc
tor Küppers (Gerentes de Barna Consul
ting Group), Dña. Eva Pérez (Consultora 
de Barna Consulting Group), D. Jorge 
Larena y Dña. Victoria García. 

:: El Programa Líder se celebró del 19 
al 21 ele octubre de 2001. Corrió a cargo 
de D. Jose ba Rodríguez Lu zurraga 
(Especialista en Técnicas de Desarrollo 
Personal). Estuvo enfocado a alumnas 
interesadas en aprender a programar el 
estudio con alto rendimiento y estuvo 
organizado por el Club Universitario del 
Colegio !Vlayor Goroabe. 

:: I Curso Práctico en Técnicas de Ges
tión Empresarial para Universitarias o rgani
zado por la Fundación-Empresa Uni
versidad de Navarra que contó con la 
coordinación técnica de ANDERSEN 
Pamplona. Se desarrolló todos los vier-

nes entre los días 19 de octubre y 23 
de noviembre de 2001. La presentación 
estuvo a cargo de D. Jorge Lare na y 
Dña. Victo ria García y los ponentes 
que impartieron el curso fueron los 
siguientes: D. Ignacio Lezáun y Dña. 
Lorena Sánchez (Seniors de la División 
de Auditoría y Consultoría de Ander
sen) y D. Roberto Ducay (Director de 
la División de Auditoría y Consultoría 
de Andersen) y los profesores Arancha 
Yuste, Guillermo Barrios, Antonio Váz
quez del Rey y Javie r Sáenz de Olaza
goitia. Además en la clausura del curso 
pa rticiparon D. J o rge Lare n a, Dña. 
Pilar Irigoyen (Directora de Motivación 
y Fo rmación . Centro Europeo d e 
Empresas e Innovación de Navarra. 
CEIN), D. Eduardo Revuelta (Director 
Banca de Empresa. Bankinter), D. Juan 
M' Anchorena (Responsable de Forma
ció n . Volkswagen Navarra), D. Javier 
Asirán (Vicepresidente Asociación de 
Empresarios de Hostelería de Navarra), 
D. Roberto Ducay, Df1a. Laura Onieva 
(Directora Gerente. Servicio Navarro 
de Empleo), D. José Manuel Ayesa 
(Presidente Confederación Empresarios 
de Nava rra. CEIN), Dña. Blanca 
Berruete (Directora Sección de Igual
dad de Oportunidades y Promoción . 
Servicio Navarro de Empleo) y Dña. 
Ana Le te (Jefa Sección de Estudios y 
Programas. Instituto Navarro de la 
Mujer). 

:: Los días 26 y 27 de octubre de 
2001 se desarrolló e l XIX Curso ANAME· 
DE de Medicina del Deporte "Terapéuticas 
en el deporte". Estuvo organizado por la 
Asociación Navarra de Medicina del 
Deporte . 
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:: Del 5 al 15 ele noviembre ele 2001 

se celebró el II Curso ele "Gestión de la 
Innovación y la Competitividad en la Pyme". 
Los ponentes fueron: D. Ramiro Martí
nez (Director General Adjunto Asesoría 
Industrial Zabala), Dna. Begofia Uríen 
(Directora Human Management Systems 
Navarra), D. Ramón Sagarra (Especialis
ta en gestión y desarrollo ele la innova
ción en la empresa), D. Fernando Baz
tán (Técnico Departamento ele Motiva
ción y Formación del Centro Europeo 
ele Empresas e Innovación ele Navarra. 
CEIN), Prof. Luis Arturo Rábacle, D. Fer
nando ele Ja Puente, D. Javier Mata y D. 
Constantino Martínez (Director-Gerente, 
Director Adjunto y Responsable de Pro
yectos Europeos del Instituto Científico 
y Tecnológico de Navarra, S.A. ICT, res
pectivamente). Estuvo organizado por la 
Fundación Empresa-Universidad de 
Navarra en colaboración con el Servicio 
Navarro ele Empleo, Caja Rural de Nava
rra e Iberclrola. 

:: El 6 de noviembre ele 2001 tuvo 
lugar la sesión inaugural del IX Curso de 
Especialización en Periodismo Deportivo. 
Algunas ele las sesiones y de sus invita
dos fueron: "La información deportiva 
radiofónica actual", a cargo de D. 
Eduardo García (Cadena COPE) 
(18.XII.Ol); "¿En qué debe mejorar el 
periodismo deportivo espafiol?", a cargo 
de D . Tomás Guasch (Diario As) 
(28.II.02); "Experiencias de un portero 
de fútbol de é lite", a cargo de D. Luis 
María Arconacla (antiguo portero ele la 
Real Sociedad y de la Selección Espafio
la de fútbol) (18.IV.02); "El periodismo 
deportivo especializado: El caso del 
ciclismo", a cargo de D. Carlos Gonzá-

• 

D. J OSÉ LUIS LOMAS I 
(DIRECTOR COMERCIAL DEL GRUPO PANRICO) 

lez Llinares (Director de Ciclismo a fon
do- Bicisport) (30.IV.02). 

:: Organizado por la Fu ndación 
Empresa-Universidad de Navarra, entre 
los días 12 y 15 ele noviembre ele 2001 
se impartió el Curso Desarrollo de Compe· 
tenclas Directivas. El objetivo del curso 
fue ciar a conocer cómo desarrollar los 
conocimientos, habilidades y valores 
imprescindibles para desarrollar una 
d irección con éxito. Impartieron e l cur
so D. Jorge Larena y el Prof. Luis Arturo 
Rábacle. 

:: El 14 ele noviembre ele 2001 tuvo 
lugar la presentación del Programa lbe· 
roamericano de Ciencia y Tecnología para el 
desarrollo (CYTED) y los Proyectos lberoeka. 
Participaron la Prof. lvlaría Pilar Fernán-
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D . IGNACIO ELORRIETA 1 DIRECTOR GENERAL 
OE MEDIO AMBIENTE. GOBIERNO DE N AVARRA 

dez Otero, D. Juan Ramón Ceres (Direc
tor General Proyectos Iberoeka), D. José 
Antonio Cordero (Profesor del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas), 
D. José María Zabala (Asesoría Industrial 
Zabala), D. Antonio Monge (Director 
Científico del CIFA) y D. Javier Taberna 
(Presidente de la Cámara de Comercio e 
Industria de Navarra). Estuvo organiza
do por la Fundación Empresa-Universi
dad de Navarra. 

:: Entre los días 15 de noviembre y 
21 de diciembre de 2001 tuvo lugar la 
presentación del I Curso de Periodismo 
Ambiental. Estuvo organizado por e l 
Departamento de Proyectos Periodísti
cos de la Facultad de Comunicación y 
los ponentes fueron: D. Ignacio Elorrie
ta (Director General de Medio Ambien-

te. Gobierno de Navarra), D. José Arrie
ra (Energía Hidroeléctrica de Navarra), 
D. Xavie r Amella (Director de Canal 
Natu ra y canalnatura.com) , D. Luis 
Miguel Domínguez (Documentalista), 
D. Pe re Ortín (TVE), D. Joaquín Fernán
dez (Radio Nacional de Espaüa), D. Jef
fe ry Boswall (BBC) y D. José María 
Montero (El País y Canal Sur TV). Tam
bién pa1ticiparon los Profs.: Vladimir de 
Semir (U. Pompeu Fabra ), Prof. Ana 
Carmen Irigalba (U. Pública de Nava
rra), Rafael Miranda, Jordi Puig, Ramón 
Salaverría y Bienvenido León. 

H Entre los días 19 y 28 de noviem
bre de 2001 se desarrolló el lI Programa 
sobre Estrategias de Desarrollo Profesional 
de Personal Investigador organizado por 
la Fundación Empresa-Universidad de 
Navarra. Los ponentes de l curso fue ron: 
Düa. i\1aite Usón (Consultor de Carreras 
Profesionales. U. Autónoma ele Barcelo
na), D. Fernando de la Puente (Direc
tor-Gerente Instituto Científico y Tecno
lógico de Navarra, S.A. (ICT)), D. Cons
tantino Ma1tínez (Responsable Proyectos 
Europeos Instituto Científico y Tecnoló
gico d e Navarra, S.A. (ICT)), D. Juan 
Carlos Sánchez, D. Jorge Larena, Düa. 
Nerea Carera y Düa. Victoria García. 
Además otros profesionales de empre
sas con experie ncia e n las d istintas 
materias de l progra ma participaron 
como invitados. 

H Entre los días 10 y 13 de diciem
bre de 2001 tuvo lugar el Curso ele Ges
tión de Equipos de alto rendimiento. Estuvo 
organizado por la Fundación Empresa
Universidad ele Navarra y fue impa1t ido 
por el Prof. Luis Arturo Rábade . 
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H El 10 ele diciembre ele 2001 
comenzó e l Curso ele Cooperación 
Internacional "Globallzación y desarrollo: 
una nueva cooperación internacional". Los 
ponentes ele las distintas sesiones fue
ron: D. Rafael Pampillón (Instituto de 
Empresa) y e l Prof. Alejandro Llano 
(10.Xll.Ol); D. Carlos Jiménez (Oficial 
ele Información ele la Oficina ele Nacio
nes Unidas en España) y el Prof. José 
Antonio García-Durán (11.XII.Ol); Dña. 
Mónica Seoane (Responsable del Área 
en los Balcanes, MPDL) y D. J\lliguel 
Echarri (Miembro del Consejo Navarro 
de Cooperac ión al Desa rrollo) 
(12.XII.01); D. Miguel Aranguren 
(Codespa Juvenil), D. Javier Sota 
(Dirección General de Inmigración , 
Cooperación al Desarrollo y Volunta
riado de la Comunidad ele Madrid) y 
D. Esteban Puig (Confede ración de 
Empresarios de Navarra) (13.XII.2001). 
Las clases prácticas del curso se impar
tieron en los días 17 y 18 ele diciembre 
ele 2001 y estuvieron a cargo de D. 
Carlos Marín (Codespa Juvenil). Fue 
organizado por el Centro de Estudios 
Europeos en colaboración con Codes
pa Juvenil (Asociación Juvenil Coope
ración al Desarrollo), y el Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales (Instituto de 
la Juventud). 

:: Entre los días 24 de enero y 12 de 
febrero de 2002 se desarrolló el curso 
de doctorado "Bases culturales y antropo· 
lógicas de la enseñanza en la Universidad". 
Estuvo organizado por el Instituto de 
Antropología y Ética. 

:: El 30 de enero de 2002 tuvo lugar 
la segunda sesión presencial del IV Cur-
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so de Medicina a través de casos clínicos. 
El curso fue de formación continua para 
médicos organizado por la Facultad de 
Medicina y el Colegio Oficial ele Médi
cos de Navarra. Estuvo dirigido por el 
Prof. Nicolás García González. 

H Los días 30 y 31 ele enero de 2002 
se celebraron dos sesiones sobre el uso 
del web en la docencia. El tema fue: 
"Tres ejemplos prácticos de uso de web en 
asignaturas de la Universidad de Navarra" 
(tres experiencias en las Facultades de 
Comunicación, Filosofía y Letras y Dere
cho y tres experiencias en las Faculta
des ele Medicina, Ciencias y Farmacia). 
Fue organizado por el Vicerrectorado ele 
Innovación Educativa. 

H El 1 ele febrero de 2002 el Depar
tamento ele Oftalmología ele la Clínica 
Universitaria ele Navarra organizó el 
Curso sobre Retina. Dirigido a oftalmólo
gos y residentes. Tuvo como ponentes 
a los doctores: Patricio Aclúriz (Hospital 
Francisco Grande Covián. Asturias), 
José Anclonegui (Hospital de Navarra. 
Pamplona), José Javier Araiz (Hospital 
de San Eloy. ICQO. Bilbao), Begoña 
Goldaracena (Hospital Virgen del 
Camino. Pamplona), José María Herre
ras (Hospital Clínico Universitario ele 
Valladolid. IOBA. Valladolid), José 
Antonio López (Hospital de Galdácano. 
Vizcaya), José Ignacio Molinuevo (Hos
pital Virgen del Camino. Pamplona), 
Amparo Navea (Hospital La Fe. Valen
cia), José Luis Olea (Hospital de Son 
Dureta. Pa lma de Mallo rca), Ma ría 
Antonia Saornil (Hospital Clínico Uni
versitario de Valladolid. IOBA. Vallado
lid), José Manuel Serrano (Hospital ele 
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La Princesa. Madrid), Marta Suárez 
(Hospital Ramó n y Caja!. Madrid), 
Alfredo García, José Ramó n Juberías, 
Miguel Maldonado, Javier Moreno, Luis 
Manuel Sádaba, Carmen Sainz, Angel 
Salinas y Hortensia Sánchez. También 
participaron los Profs. Alfredo Domín
guez (U. Autónoma. Madrid y Director 
de la Clínica Domínguez. Madrid) y 
José Carlos Pastor (Hospital Clínico 
Unive rs itario de Va lladol id . IOBA. 
Valladolid). 

:: Los días 14 y 15 de febrero de 
2002 tuvo lugar el VIII Curso de Actuall· 
dades en Radiología y Reunión Anual del 
Servicio. "Avances en resonancia magnétl· 
ca". Estuvo organizado por el Servicio 
de Radiología de la Clínica Universita
ria . Los ponentes del curso fueron los 
doctores: J.I. Bilbao, J. Gili, P. Pavone, 
F. Tardáguila, M. Sentís, C. Martín, V. 
Martínez, T. Lauenste in, T. Franquet, J. 
Lafuente, L. Martí Bonmatí, L. Donoso, 
F. Tardáguila, A. Gonzalez, A. Rovira, 
M. Pad ró n , J . Arbizu, M. Padrón, J . 
Manrique y J. L. Zubieta. 

H Entre los días 21 y 23 de febrero 
de 2002 se desarrolló el curso "Dlsfonías 
y fonoclrugía" organizado por el Departa
mento de Otorrinolaringología de la Clí
nica Universitaria. 

:: Dentro del curso Políticas de Unión 
Europea 11, organizado por el Centro de 
Estudios Europeos, los ponentes fueron: 
D. Juan Antonio Pereda (Ministerio de 
Asuntos Exteriores) (23.II.02); D. Ricar
do Pérez Villota (Ministerio de Asuntos 
Exteriores) (2.III.02); Prof. Elvira Martí
nez Chacón (9.III.02); D. Osear López 

PRor. ELVIRA MARTÍNEZ CHACÓN 

Santos (Instituto Nacional de Consumo) 
y D. Cons tantino Martínez (Instituto 
Científico y Tecnológico de Navarra) 
(16 .III .02); Dña. Isabe l Hernández 
(Ministerio de Ciencia y Tecnología) 
(23.III.02); D. José Ignacio Gafo (Confe
de ración Españo la de Organizaciones 
Empresariales (13.IV.02); D. Francisco 
Elías de Tejada (Ministerio de Asuntos 
Exteriores) (20.IV.02); Dfia. María Mali
na (Agencia Espaüola de Cooperación 
Internacional) (27.IV.02); D. Bernardo 
Sicart (Ministerio del Interior) ( 4.V.02) y 
D. Rafael Fernández Pita (Ministerio de 
Asuntos Exteriores) (ll.V.02). 

:: El 28 de febrero de 2002 comenzó 
sus sesiones el Curso "La Unión Europea. 
Cuestiones económicas de actualidad". En 
el transcurso de las sesiones se contó con 
las siguientes intervenciones: los Profs . 
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Elvira Martínez Chacón, José Antonio 
García-Durán, Beatriz Plaza (U. del País 
Vasco), Fernanda Abreu (U. de Vigo), 
César Albifiana (U. San Pablo CEU), Car
men Benavides (U. de Oviedo), Santos 
Ruesga (U. Internacional Menéndez Pela
yo), Blanca Sánchez Robles (U. ele Canta
bria) y D. Francisco Elías Tejada (Ministe
rio ele Asuntos Exteriores). 

== Entre los días 28 de febrero y 2 de 
marzo de 2002 se desarro lló el Curso 
"Ortodoncia y cirugía ortognática: concep· 
tos para la excelencia. Consiguiendo el Ideal 
estético de la cara". Estuvo organizado 
por la Unidad ele Cirugía Oral y Maxilo
facia l en colabo ración con el Departa
mento de Cirugía Plástica ele la Clínica 
Universitaria. 

:: Entre los meses de marzo y mayo 
de 2002 el Co leg io Mayor Belagua 
(Torre II) organizó un "Curso de Bolsa". 
Los ponentes de las distintas sesiones 
fueron D. David Menclez (2º LADE), Dña. 
Sasha Gunter (2º LADE), D. Ra món 
Sarrionanclía y el Prof. Roberto Zarza. 

:: Del 12 al 15 ele marzo ele 2002 
Zoom Audiovisual o rganizó un curso 
sobre Diseño Digital dirigido a alumnos y 
empleados de la Universidad. El curso se 
organizó con la finalidad ele ciar un cono
cimiento p ráctico para iniciarse en e l 
diseño digital o perfeccionar la técnica. 

H Los días 22 y 23 ele marzo ele 2002 
se desarrolló e l VII Curso ele Ginecología 
Oncológlca. Los distintos ponentes fue
ron Jos doctores: Guille rmo López, Sal
vador Martín Algarra, Juan Luis Alcázar, 
Mª José Galán, Enrique ele Álava, Míchel 

• 

Idoate, M" Dolores Lozano, Luis Pina, 
Mig ue l Ángel Domíngu ez, Gabriel 
Zanón, Ángel Domínguez, José Manuel 
Aramenclia, Mª José Calasanz, José Anto
nio Vidart, Rafael Comino, Francisco 
Javie r Rodríguez Escudero, Ramón Gon
zález i\fanzano, Miguel Ezcurdia, Ángel 
Jiménez Lacabe, Juan Carlos Muruzábal, 
Sergio Carreras, Javier Iglesias, Nicolás 
López García, Javie r Aristu , Rafael Martí
nez Monje, Carmen Lapa rte, José 
Ma nue l Aramenclía, Esteban Salgado, 
Matías Jurado y Rafael Martínez Monje. 
Los directores del cu rso fueron el Dr. 
Guillermo López García y el Prof. Jesús 
García-Foncillas. Estuvo organizado por 
el Departamento ele Obstetricia y Gine
cología ele Ja Clínica Universitaria. 

H Entre los meses ele abril y mayo 
de 2002 el Coleg io Mayor Olabiclea 
o rga nizó e l curso Programa de Gestión 
Cultural y Recursos Humanos-PGC. Colabo
raron con la iniciativa Fondo Social 
Europeo, Fundación Empresa-Universi
dad de Navarra, el Gobierno ele Navarra 
y el Servicio Navarro ele Empleo. Los 
ponentes del curso fueron: Dña. Mar 
Raventós (Presidenta del Grupo Coclor
niu), Dña. Beatriz Ilu ndain (Directora 
ele Tempo), D. Salvador Gutiérrez (Psi
cólogo Casa ele la Juventud), Dña. Mari
sol Basabe, D. Antonio Martínez-Brocal 
y D. Guido Stein. Colaboraron en la 
organización Fondo Social Europeo, 
Fu ndación Empresa-Universidad de 
Navarra, Gobierno ele Navarra y e l Ser
vicio Navarro ele Empleo. 

:: Los días 8, 9 y 10 de abril ele 
2002 la Asociación Navarra de Estu
diantes de Farmacia (ANEF) organizó 
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el Curso de Atención Farmacéutica. Fue 
impartido por D. Miguel Angel Gaste
rrulutia. 

:: El Servicio de Medicina del Traba
jo de la Clínica Universitaria y la Funda
ción Empresa-Universidad de Navarra 
organizaron el 11 Curso de Actualización 
para Médicos del Trabajo que se desarro
lló entre los meses de junio y diciembre 
de 2002. La primera sesión se celebró el 
12 de abril de 2002 y los ponentes fue
ron los doctores: José Ignacio Herrero 
(Hospital "Los Montalvos". Salamanca), 
Ramón Angós (Prof. Clínica), María 
Teresa Betes y Aránzazu Campo. La últi
ma sesión del pasado curso tuvo lugar 
el 14 de junio de 2002 y participaron los 
doctores: Ignacio Ga rcía Bolao , Inés 
Díaz Dorronsoro y Leopoldo Fernández 
Alonso. 

:: Entre los días 15 y 26 de abril de 
2002 se celebró el Curso de Doctorado 
11 Nutrición y Obesidad", organizado por el 
Departamento de Fisiología y Nutrición. 

:: Entre los días 18 y 20 de abril de 
2002 se celebró el III Curso Internacio
nal de Endoscopia Digestiva Terapéutica 
11Resoluclón de problemas en endoscopia 
digestiva", organizado por el Servicio 
Digestivo de la Clínica Universitaria. 

:: Entre los días 22 y 27 de abril de 
2002 se desarrolló el Curso sobre Marke
ting Farmacéutico, orga nizado por la 
Asociación Navarra de Estudiantes ele 
Farmacia (Al'\JEF). 

:: Entre los días 23 de abril y 9 de 
mayo de 2002 se celebró el curso básico 
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de Iniciación a la Ornitología , organizado 
por el grupo ele Representación Estu
diantil Voluntarios Ambientales. 

:: El Servicio ele r-.1Iedicina Nuclear 
de la Clínica Universitaria organizó el III 
Curso Teórico Práctico PET 11Tomografía 
por emisión de positrones". Se celeb ró 
entre los días 25 y 28 ele abril ele 2002. 

:: Los días 8, 9 y 16 ele mayo de 
2002 se desarrolló el Curso ele Análisis 
Técnico y Chartista. Estuvo organizado 
por el Club ele Finanzas ele la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales. 

:: Del 9 al 11 ele mayo ele 2002 se 
celebró el IV Curso de Avances en Cirugía 
Dermatológica organizado por el De par
tamento de Dermatología de la Clínica 
Universitaria. Participaron Jos doctores: 
Eulalia Baselga Torres (Hospita l San 
Pau . Barcelona), Beatriz Berenguer 
Frohner (Hospi ta l del Niii.o Jesús . 
Madrid) , Ju an Pab lo Boixeda ele 
Miguel (Hospita l Ramón y Caja!. 
Madrid), Rafael Botella Estrada (Institu
to Valenciano ele Oncología. Valencia), 
Juan Cabrera Garrido (Cirujano vascu
lar. Granada), René Chapot (Hópital 
Lariboisere. París), Iii.igo de Felipe 
Gárate (Director Médico Tecnostética. 
Barcelo na), José L. Díaz Pérez (Hospi
tal d e Cruces. Bilbao), Mª Teresa 
Estrach Panella (Hospital Clínico. Bar
ce lona), Carlos Fe rrándiz Foraster 
(Hospital Universitario Germans Trias i 
Pujo!. Barcelona), Jeffrey E. Gershen
wald (U. Texas), Sa lvador González 
(Massachusetts General Hospital. Bas
tan), John Kirkwood (Montefiore U. 
Hospital. Pittsburgh), Ferdy Leujene 
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(Centre Hospitalie r ele Alcorcón. 
Madrid), José Luis López-Esteba rán 
(Fundac ión Hospita l Alcorcón. 
Madrid), J\llartin C. Mihm, Jr (Massachu
setts General Hospital), Carlos Moreno 
(Hospital Reina Sofia. Madrid), Frank 
O. Nestlé (U. of Zurich Medica! School. 
Zurich), Manuel A. Rodríguez Prieto 
(Hospital General de León), Ignacio 
Sánchez-Carpintero Abad (tvlassachu
setts General Hospital. Boston), Julian 
Sánchez Conejo-Mir (Hospital Universi
tario Virgen del Rocío. Sevilla), Salvio 
Serrano Ortega (Hospital Clínico Uni
versitario San Cecilio. Granada), Jorge 
Soto Delás (Policlínica ele Guipúzcoa. 
San Sebastián), Francisco Javier Váz
que z Doval (Dermaclinic. Logroño) y 
Milton Wane r (Arkansas Childre n 's 
Hospital, Arkansas) y Ana Bauzá Alon
so, Agustín España Alonso, Mª Pilar Gil 
Sánchez, Alfonso Gúrpicle Ayarra, Sal
vador Martín-Algarra, Antonio Martínez 
de la Cuesta, Rafael tvlartínez Monge y 
Pedro Redondo Bellón. 

H Los días 16, 17 y 18 ele mayo ele 
2002 el Instituto Superior ele Secretaria
do y Administración (ISSA), organizó el 
III Curso ele Protocolo "Relaciones Públi
cas, Comunicación y Protocolo en la Empre· 
sa". Los ponentes fueron: D. Jesús tvlaría 
Gabironclo (Director ele Comunicación 
ele CUATRECASAS), D. Angel Baguer 
(Consultor de dirección y subdirector ele 
TECNUN), Dña. Libe Menclizabal (Ayu
dante ele dirección del CENTRO KUR
SAAL. Auditorio y Palacio ele Congre
sos), Dña. Carmen Elícegui (Diplomacia 
en Relaciones Públicas y Protocolo, ase
sora privada ele image n y protocolo), 
Dña. Ana Olaizola (RR.PP. y responsable 
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Organización Eventos. Dpto. ele Marke
ting ele INASMET), D. José Carlos San
juán (Asesor del Gabinete del Ministro 
Portavoz del Gobierno), Dña. Mari Juli 
Lacunza (Responsable de Relaciones 
Institucionales del Ayuntamiento ele San 
Sebastián) y Dña. Esther Menclialclua 
(Directora ele Relaciones Sociales e Ins
titucionales del Gobierno Vasco). 

H Dentro del cmso "La Unión Euro· 
pea: resolución de casos prácticos" , orga
nizado por el Centro ele Estudios Euro
peos, el 18 ele mayo ele 2002 impartió 
una conferencia Dña . Isabel Hernánclez 
(Ministerio ele Ciencia y Tecnología). El 
resto de los pone ntes fueron: Df1a. 
Nuria Díaz (Abogada del Estado) 
(25.V.02) y D. Luis Ortúzar (Instituto 
Nacional ele Administración Pública) 
(l.VI.02). 

:: Los días 24 y 25 ele mayo de 2002 
se desarrolló el VII Curso ele Fisiopatolo· 
gía de la Ovulación y Planificación Familiar 
Natural organizado por el Departame n
to de Obstetricia y Ginecología de la 
Clínica Univers itaria. Participaron los 
doctores: Eduardo Batalle r (Barcelo
na), J. M. Echeverri (COSPLAN. Pam
p lo na), Mª Luisa Gabás (COSPLAN. 
Pamplona), M. Menarguez (U. Católica 
San Antonio. Murcia), Montserrat Rut
llánt (Directora ele Ja Fundación PRO
VIDA ele Cataluña), Helvia Te mprano 
(Hospital Teresa Herrera. La Coruña), 
Isabe l Valdés (Clínica Salvia. RENA
FER. Madrid) y Antonio Vela (Hospital 
San Juan ele Dios. Barcelona). Tam
bién fueron pone ntes del curso los 
doctores: Juan Luis Alcázar, Mª José 
Galán, Miguel Icloate, Jokin de !rala, 
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Ca rme n Laparte, Guill e rmo Ló pez, 
] osé Enrique Rob les, Santiago Santi
drián e Inmaculada Serrano. 

:: La Fundación Empresa-Universi
dad de Navarra organizó entre los días 
24 de mayo y 29 de junio de 2002 la DC 
edición del Curso de Emprendedores Uni· 
versitarios. Dirigida como en anteriores 
ediciones por el Prof. Ramón Sagarra 
tuvo como pone ntes a: Pro f. Ramó n 
Sagarra, D. Jorge Larena, D. Iñaki Pun
ce! (Camara Navarra de Comercio e 
Ind us tri a), D. ] osé Vícto r Ma rt ínez 
Marín (Apoderado del Santander Cen
tral Hispano), Dña . Ma ría Sanz de Gal
deano (Técnico de Departa me nto d e 
Motivació n d e Em p re nded o res/as. 
CEIN), Dña . Lourdes Mezquiriz (Taller 
de Cuentos. El Buho Sabio), D. Alvaro 
Merino (Abogados Europeos). D. Giu
seppe Russoli llo (Gere nte de Cafetería 
Adafina), e l profesor Luis Arturo Rába
de y D. Guido Stein. 

:: El 3 de junio de 2002 comenzó 
sus sesiones el 11 Curso Superior de Ges· 
tor de la Formación o rganizado por la 
Fu ndació n Emp resa-Unive rs idad de 
Navarra . Duró hasta el mes de septiem
bre e impartieron las sesiones profesio
nales de la consultora Opción Empleo . 
Estos fueron: Dña. Mª ] osé Vivar (Socia
Directora), Dña. Isabel Andueza (Socia
Directora), Dña. Begoña Valbue na, Dña. 
Marta Mayordomo, D. José Javier Pastor, 
D. Joaquín Garcés, Dña. Patricia Erdo
ciain, Dña. Ana Llorente, Dña. Victoria 
Vidaurre. También impartieron sesiones 
Dña. Pilar Odériz y Dña. Covadonga 
Sainz de Aja de la Fundación Empresa
Universidad de Navarra. 

H Del 6 al 8 de junio de 2002 se 
desarrolló el 11 Curso de Patología Mole· 
cular. Estuvo organizado por el Depar
tamento de Anatomía Patológica de la 
Clínica Universita ria. Contó con la par
tic ipación de D. Will ia m Gera ls 
(Memorial Sloan-Kettering, New York), 
D. Xavier Matías-Guíu (Hospital de la 
Santa Creu i San Pau. Barcelona), D. 
lvlarkku Mie ttinen (Armed Forces Insti
tu te o f Pat ho logy, D. Washing ton, 
DC), D. ] osé Palacios (Patología Mole
cu la r. CNIO . Madrid), D. Miguel A. 
Piri s (Patología Molecu la r. CNIO. 
Madrid), D. S. Ramón y Caja! Agüeras 
(Clínica Puerta de Hierro. Madrid), D. 
Manuel Sobrinho-Simoes (lnstitute of 
Molecular Pathology and Immunology, 
U. of Porto. Portugal), D. Francisco 
Vega (U. of Texas, Ho uston) y D. 
James L Wisecarver (U. of Nebraska). 
Tambié n participaron los Profs.: Enri
que de Alaba, Mª José Calasanz, Jesús 
García-Foncillas, Miguel Angel Idoate, 
María Dolores Lozano, Javier Pardo, 
losu Sola y Ángel Panizo (colaborador 
clínico). 

:: El 26 de junio de 2002 el escritor 
peruano D. Mario Vargas Llosa visitó la 
Universidad de Navarra con motivo ele 
la Inauguración de los Cursos de Verano. En 
la estancia en e l centro ma ntuvo un 
encuentro informal con autoridades aca
démicas y profesores entre los que se 
encontraban el rector, ]osé Mª Bastero, 
el vicerrector ele Profesorado, Manuel 
Casado y los profesores Javier ele Navas
cués y Mª Victoria Romero. El escritor 
estuvo acompañado por su esposa Dña. 
Patricia Vargas Llosa y por D. Pedro 
Pegenaute (Director General ele Univer-
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sidades y Política Lingüística del Gobier
no de Navarra). 

:: Cursos de Verano 2002 organizados 
por Ja Universidad de Navarra y patroci
nados por el Gobierno de Navarra, el 
Ayuntamiento de Pamplona y Ca ja 
Navarra. Colaboraron Diario de Navarra 
y los Ayuntamientos de Estella, Tafalla y 
Tudela. Fueron Jos siguientes: 

~ "Promoción y Mecenazgo en el Arte 
Navarro", se desarrolló entre los días 26 y 
29 de agosto de 2002. D. Jesús Urrea 
(Director del Museo Nacional de Escultu
ra de Valladolid) inauguró los cursos. Los 
ponentes fueron: Prof. Javier Martínez de 
Aguirre (U. Rovira y Virgili de Tarrago
na), D. Luis Javier Fortún (Archivero 
bibliotecario. Parlamento de Navarra), D. 
Juan José Martinena (Archivo General de 
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Navarra), Prof. lvlaría Gembero (U. ele 
Granada), D. ]osé Luis lvlolins (Archivo 
Municipal de Pamplona), Dña. Celia Mar
tín (Investigadora) y D. Francisco Javier 
Zubiaur (Museo de Navarra). También 
participaron los Profs. ele la Universidad: 
Clara Fernández Ladreda, Alberto Acel
degui, Concepción García Gainza, Ricar
do Fernández Gracia, Pilar Andueza, 
Javier Azanza, Asunción Domeño y Emi
lio Quintanilla. 

~ "Enseñanza de las disciplinas históri· 
casen la enseñanza secundarla y bachiller" . 
Tuvo lugar entre los días 27 y 30 de 
agosto de 2002 y los ponentes fueron: 
Dña. Ana Elena Redín (Técnico Supe
rior del Gabinete Didáctico del Museo 
de Navarra), Prof. Emilio Garrido (U. 
ele Navarra), Prof. María José Sobejano 
(Facultad de Educación. U. Nacional de 
Educación a Distancia. Madrid), Prof. 
]osé María Porres (Vicedirector del 
I.E .S. Plaza de la Cruz. Pamplona), 
Prof. Sonsoles Rose lló (I.E.S. Plaza de 
la Cruz. Pamplona), Prof. Román Luzán 
(Colegio Irabia. Pamplona). También 
participaron los Profs: Agustín Gonzá
lez Enciso, Álvaro Ferra1y, Amparo Cas
tiella, María Amor Beguiristain, José B. 
Torres, Álvaro Sánchez-Ostiz, Raqu el 
García Aracón, Julia Pavón, Jesús Mª 
Usunáriz, Patxi Capistegui y Mercedes 
Vázquez de Pracla. 

~ "Cómo dirigir los centros educativos 
eficazmente". Tuvo Jugar del 2 al 4 de 
septiembre de 2002 y las ponencias estu
vieron a cargo del Prof. David Isaacs. 

~ "Los retos de la Investigación blomé· 
dlca en el siglo XXI", tuvo lugar los días 2, 
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DÑA. CONCEPCIÓN 
GARcfA GAINZA, 
D. JosÉ MARÍA 
BASTERO Y 
D. JESÚS URREA 
(MUSEO NACIONAL 
DE ESCULTURA 
DE VALLADOLIO) 

DÑA. LOREN ALBÉNIZ 
!DIRECTORA DEL INSTITUTO 
NAVARRO DE LA MUJER(, 
D . J OSÉ LÓPEZ GUzt.IÁN Y 
D. LUIS VALERO (ALCALDE 
DE TAFALLA) 

• • • • 

[ CURSOS ] 

•• • 

1 
APERTURA CURSO DE V ERANO EN TAFALLA 

3 y 4 de septiembre de 2002. Participa
ron los Profs .: J osé María l'vlato, Luis 
Montuenga y Mauricio Benclancli. De la 
Clínica Univers itaria de Navarra partici
paron el Prof. Felipe Prósper, Rosario 
Luquin, Alfonso Gúrpicle y José l'vlasdeu . 
El resto de ponentes de las sesiones fue
ron: D. Javier de las Rivas (CSIC. Sala-

• 

D. VICENTE ETAYO (CONCEJAL DE CULTURA) I 
Y PROF. J AVIER AzANZA 

manca), Prof. David de Lorenzo (U. Lud
wing-Maximilians. Munich), D. Gonzalo 
ele Miguel (Boehringer Ingelheim), D. 
Antonio Martínez (Medplant Genetics), 
Prof. Jesús Vázquez (CBM, U. Autónoma 
ele Madrid), Dña. Diana Uría (Micromass) 
y D. Alfonso Valencia (CNB, CSIC, 
Madrid) . 
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' 6 1 P UBLICO ASISTENTt: A lA INAUGURACI N OE LOS CURSOS OE VERANO 

..,. "Drogodependencias" . Tuvo lugar 
del 2 al 6 ele septiembre ele 2002 y los 
conferenciantes fueron: D. Fermín Castie
lla (Director Técnico del Plan Foral sobre 
Drogas. Gobierno ele Navarra), D. José 
Varo (Director del Centro ele Salud Mental 
ele Ermitagaüa. Se rvicio Navarro ele 
Salud), Dr'la. Inés Dorronsoro (Directora 
del Se1v icio ele Microbiología. Hospital ele 
Navarra), D. Juan Servern (Area ele Sani
dad de la Delegación del Gobierno de 
Navarra), D. Gorka Moreno (Director 
Comun idad Terapeútica HAIZE-GAIN. 
Asociación Guipuzcoana de Investigación 
y Prevención del Abuso ele Drogas), D. 
.José Javie r Velasco Qefe de l Servicio ele 
Fa rmacia. Centro Psicogeriát rico "Sa n 
Francisco Javier". Pamplona) y Dila. María 

Puy Pérez (Directora del Centro de Infor
mación del rvieclicamento del Colegio Ofi
cial de Farmacéuticos de Navarra). Tam
b ién participaron los Profs.: Guadalupe 
Beitia, Norberto Aguirre, Jokin De Irala, 
María .Javie r Ramírez, Berta Lasheras y 
José Cabaluig. 
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D. MIKEL LEJARZA 

D. JOAQUiN ARAUJO 
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[ CURSOS ] 

·•· 

1 
D. MANUEL FERRER Y D. JAVIER MARCOTEGUI 

(CONSEJERO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 
Y CULTURA DEL GOBIERNO DE NAVARRA) 

lill> "Ambiente y Calidad Urbana". Se 
celebró del 5 al 7 de septiembre de 
2002 en la localidad de Tafalla (Nava
rra) y participaron: D. Salvador Rueda 
(Director de la Agencia Ambiental. 
Ayuntamiento ele Barcelona), D. Pedro 
Puig-Pey (Estudios ele Transporte y 
Territorio), Dña. Arancha Betelu (Servi
cio de Transportes. Gobierno de Nava
rra), D. Rafael Tortajada (Sección de 
Medio Ambiente Urbano. Gobierno de 
Navarra) y los Profs. Fernando Arroyo 
(U. Autónoma de Madrid) y Julio 
Pozueta (E.T.S. de Arquitectura. U. 
Politécnica ele Madrid), Manuel Ferrer, 
Daniel Rodés y Juan José Pons. 

IJll> "Naturaleza y medio ambiente en 
radio, prensa y televisión". Tuvo lugar del 
9 al 11 de septiembre ele 2002 y los 
ponentes fueron los siguientes: D. Jef
fery Boswall (BBC), D. Pere Ortín 
(TVE), D. Javier Belarra (Departamen
to de Medio Ambiente. Gobierno de 
Navarra), D. Joaquín Fernánclez (Radio 
Nacional ele España), D. Joaquín Arau
ja (El País), el Prof. Bienvenido León y 
D. Mikel Lejarza (Consejero Delegado. 

• 

• • 1 
D. JESUS LAGUNA (CONSEJERO DE EDUCACIDN Y CULTURA), 

DÑA. M' PILAR FERNÁNDEZ OTERO Y D. MIKEL l~JARZA 
(CONSEJERO DELEGADO DEL GRUPO ARBOL) 

Grupo Árbol) que, además ele partici
par en este curso, fue el encargado de 
clausurar los cursos ele verano . 
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DE IZQUIERDA 
A DERECHA: 
0 . GONZALO SAGARDÍA, 
O. VÍCTOR GARCÍA-HOZ , 
D. JosÉ ANTONIO CANALES 
RIVERA (TORERO), 
0 , JOSÉ MANUEL PERUJO 
(PERIODISTA "EL MUNDO"), 
0. LUIS FRANCISCO EsPLÁ 
(TORERO), 
0. FRANCISCO FERMÍN 
APAOLAZA, 
0. ANTONIO CHENEL 
'ANTOÑETE' (TORERO), 

0. JOSÉ MANUEL 
LAZA (PERIODISTA), 
0. VÍCTOR MOLINO, 
0. RAFAEL FERNÁNDEZ 
'J ARRILLO' (TORERO), 
D. J osÉ LÓPEZ GUZMÁN, 
0. J OSÉ ENRIQUE MORENO 
(PERIODISTA " CORRED 
DE ANDALUCÍA" ) 

• • • • 

[ ENCUENTROS TAURINOS ] 

·•· 

H El torero D. Juan José Padilla pre
sentó el 14 de febrero de 2002 los III 
Encuentros Taurinos que tuvieron lugar 
dos semanas más tarde en el Edificio 
Central de la Universidad. El Servicio de 
Actividades Culturales y Sociales y los 
alumnos D. Francisco Fermín Apaolaza, 
D. Víctor Molino, D. Víctor García-Hoz, 
D. José María López y D. Gonzalo Sagar
día, fueron los organizadores del evento. 

:: Los días 25, 26 y 27 de febrero se 
volvió a abrir la puerta grande de la 

- 111 
D. FRANCISCO CANO (FOTÓGRAFO TAURINO) ( 

Y D. F. FERMÍN APAOLAZA 

• 

ALGUNOS DE LOS PONENTES DE LOS 111 ENCUENTROS TAURINOS 
1 

Universidad de Navarra para acoger los 
111 Encuentros Taurinos. Durante esos días, 
a través de mesas redondas y conferen
cias, se abordaron temas que preocupan 
al aficionado o que inquietan a ganade
ros y toreros, a la vez que se realizó un 
acercamiento a la alegría, calor y saber 
de las pefl.as taurinas; al importante 
papel ele la mujer en el mundo de los 
toros y a la ilusión de las nuevas gene
raciones que dan todo lo mejor de ellos 
mismos en pos ele la fiesta. Para e llo, 
toreros, novilleros y profesionales del 

CURRO ROMERO (TORERO) FIRMANDO AUTÓGRAFOS ( 
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mundo taurino participaron en las con
ferencias que tuvieron lugar en el Aula 
Magna y que congregaron a gran núme
ro de alumnos y personas aficionadas. 

:: Además de estas sesiones, el fotó
grafo taurino D. Francisco Cano, recibió 
un homenaje en la Universidad como 
reconocimiento a su labor profesional y 
personal. Durante tocia su vicia ha sabido 
captar con su máquina ele fotografiar, 
esos momentos únicos e irrepetibles que 
se suceden en las plazas ele toros. 

H En la apertura de los Encuentros 
participaron: D. José López Guzmán, D. 
Vicente Etayo (Concejal ele Cultura del 

' 1 
0. J OSE [!IR.QUE MORENO 

il'tR:OOS!A 'GofüO OE A~O.lllXÚ') 

Ayuntamiento ele Pamplona) y los alum
nos D. Francisco Apaolaza y D. Víctor 
Molino. 

:: El primer tema tratado fue "Un via· 
je por los estilos del toreo" , ocupándose 
especialmente de las escue las sevillana, 
castellana y mediterránea. En la mesa 
redonda participaron los toreros: D. 
Antonio Chenel "Antoñete", D. Rafael 
Fernánclez "Jarrillo", D. Luis Francisco 
Esplá, y D. José Antonio Canales Rivera. 
El encargado ele moderar la mesa fue D. 
José Manuel Pe rujo (El Mundo) . 

:: Durante las sesiones ele la tarde se 
habló sobre "Norte y sur de la afición", y 

• • 
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' DE DERECHA A IZQUIERDA: 
D. JOSÉ MANUEL LAZA 
(DE ALGECIRAS), 0 . MANUEL 
MOLINO (CLUB TAURINO 
" FINITO DE CÓRDOBA"), 
D. Feo. JAVIER MOLERO 
(CLUB " CDCHERITD DE BILBAO"), 
D. JOSÉ ENRIQUE MORENO 
(CORREO DE ANDALUCÍA), 
D. ANTONIO TEJERINA ("Los 
OE JOSÉ Y J UAN". MADRID), 
0. (GNACIO USECHI 
(CLUB TAURINO DE PAMPLONA) 
Y D. JUAN LUIS MUÑOZ 
!AFICIONADO TAURINO). 

O. ENRIQUE REYES MENDOZA (NOVILLERO) 

D . RAFAEL SORIA (EX·TORERO 
Y SOBRINO DE MANOLETE), 
0 . PEDRO MARÍA AZOFRA 
(PERIODISTA), 
o . JosÉ TOSCANO IPERIODIS· 
TA DE RNE) Y 
D. FRANCISCO LAGUNA 
(COLECCIONISTA "MANOLETE") 

0. EMILIO GARCÍA, 
D. RAMÓN MENDIZÁBAL, 
D. IGNACIO CÍA, 
D. JORGE RAMÓN SARASA, 
D. FERNANDO MORENO, 
D. FRANCISCO MARCO Y 
0 . MANUEL SAGÜÉS, 
(PROFESIONALES DEL 
MUNDO DEL TORO EN 
NAVARRA). 

• • • • 

[ ENCUENTROS TAURINOS ] 

·•· 

" NORTE Y SUR DE LA AFICIÓN" 

1 
"Los GRANDES DEL TOREO: 

MANUEL RODRÍGUEZ, MANOLETE" 

participaron integrantes de distintos clubes 
y pellas taurinas, como D. Francisco Javier 
Molero (Club "Cocherito de Bilbao"), D. 
Ignacio Usechi (Club Taurino ele Pamplo
na), D. Antonio Tejerina ("Los ele José y 
Juan. Madrid"), D. José Manuel Laza (Alge
ciras), D. Manuel Molino (Club Taurino ele 
Finito ele Córdoba) y D. Juan Luis Muüoz 
(Tarifa). D. José Enrique Moreno (Correo 
ele Andalucía) moderó la tertulia. 

• 

• 1 
PUBLICO ASISTENTE A LOS 111 ENCUENTROS TAURINOS 

1 
" EL TOREO EN NAVARRA" 

(EN MEMORIA DEL GANADERO D. CÉSAR MORENO) 

H Como culmen del primer día ele los 
III Encuentros Taurinos, D. Curro Romero 
(torero) y D. Luis García Cavieres deleita
ron a los participantes con sus conoci
mientos sobre este arte en una charla titu
lada "Curro Romero: toreo al compás". 

H Los Encuentros continuaron el 26 
de febrero con la sesión "Buscando la 
alternativa", en la que se habló sobre la 

• 
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[ ENCUENTROS TAURINOS ] 
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trayectoria profesional de los novilleros 
y de las dificultades actuales con las 
que se encuentran. Participaron los 
novilleros: D. Enrique Reyes Mendoza, 
D. Javier Valverde, D. Salvador Vega y 
D. Francisco Expósito. D. Rafael Fer
nández 'Jarrillo" moderó la mesa. 

HOMENAJE A 
D. FRANCISCO CANO 

11 El acto central de los III Encuen
tros Taurinos fue el Homenaje al fotógrafo 
D. Francisco Cano, quien durante toda su 
carrera profesional y personal ha dejado 
un archivo de momentos imborrables 
del mundo taurino. D. ]osé María Baste
ro, Rector de la Universidad, entregó a 
D. Francisco Cano, en un entrañable 
acto, u na escultura conme morativa, 

1 1 

SESIÓN OE APERTURA I 

• 

' " P ERSPECTIVA ACTUAL DEL TORO OE LIDIA" 

obra del artista navarro Carlos Ciriza. En 
el homenaje también participaron: D. 
Marcelino Jiménez (Director del Museo 
Taurino de la Calle Estafeta de Pamplo
na), D. Francisco Fennín Apaolaza y D. 
Víctor Molino. 

:: Los Encuentros continuaron con la 
sesión dedicada a "La mujer en el toreo" . 
En la mesa redonda se trató sobre las 
experiencias y dificultades de mujeres 
relacionadas con este mundo. Las parti
cipantes, moderadas por la Prof. Ángela 
Aparisi, fueron: Dña. Dolores Aguirre, 
Dña. Raquel Sánchez, Dña. Carmen 
Torruella, Düa. Paz Vega y Dña. Muriel 
Feiner. 

:: El día terminó con la mesa 
redonda "Perspectiva actual del toro de 

• 

DÑA. TERESA M ORENO (HIJA OE 0. CÉSAR MORENO, 
GANADERO NAVARRO) Y D. JOSÉ MARIA BASTERO 

1 
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DÑA. RAQUEL SÁNCHEZ (TORERA), 
DÑA. PAZ VEGA (TORERA), 
DÑA. MURIEL FEINER (ESCRITORA), 
PROF. ANGELA APARISI, 
DÑA. DOLORES AGUIRRE (GANADERA), 
DÑA. CARMEN TORRUELLA 
(MUJER DE TORERO) 

0. ADOLFO MARTÍN ESCUDERO 
(GANADERO), 
DÑA. CAROLINA FRAILE 
(GANADERA), 
D. JUAN POSADA (PERIODISTA 
"LA RAZÓN") Y 
D. ANTONIO BAÑUELOS 
(GANADERO) 

D. FRANCISCO MARCO (TORERO) 

D. VÍCTOR MOLINO, 
D . VICENTE ETAYD 
(CONCEJAL DE CULTURA DEL 
AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA), 
D. JOSÉ LÓPEZ GUZMÁN Y 
0 . CHAPU APAOLAZA 

• • • • 
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0 . JUAN POSADA 
(PERIODISTA "LA RAZÓN" ) 

D. RAFAEL SORIA 
(EX·TDRERO Y SOBRINO DE MANOLETE) 

• • • • 

[ E NCUE NTROS TAURINOS ] 

·•· 

1 
DÑA. RAQUEL SÁNCHEZ Y 

DÑA. PAZ VEGA (TORERAS) 

lidia" en la que participaron D. Adolfo 
Martín Escudero, D. Antonio Baüuelos, 
Düa. Carolina Fraile y D. Juan Posada 
(Periódico La Razón) . 

:: El 27 de febrero comenzó la jor
nada tra tando "El toro en Navarra. En 
memoria del ganadero D. César Moreno". 
D. Fernando Moreno, D. Ignacio Cía, 
D. Ramón Mendizábal, D. Emilio Gar
cía, D. Manue l Sagüés, D. Francisco 
Marco, moderados por D. Jorge Ramón 
Sarasa (Sociólogo), hablaron de la afi
ción navarra, de las particularidades de 
la plaza y de las dificultades concretas 
para llegar a ser torero. Tras la mesa 
redonda, D. José María Bastero entregó 
a Düa. Teresa Moreno, hija del gana-

• 

• 1 
D . JosE M ' BASTERO y 

0 . FRANCISCO CANO (FOTÓGRAFO TAURINO) 

dero navarro D. César Moreno, una 
placa conmemorativa en recuerdo de 
su padre . 

:: La siguiente sesión corrió a cargo 
D. Rafael Comino, quien instruyó a los 
participantes en una conferencia titulada 
"Torear: conceptos fundamentales" . 

:: En la última tarde ele los Encuen
tros se proyectó un vídeo sobre "La vida 
de Manuel Rodríguez Manolete", produci
do por D. José Toscano. 

:: La mesa redonda que puso fin a 
los III Encuentros Taurinos fue "Los 
grandes del toreo: Manuel Rodríguez Mano
lete", y en ella participaron D. José Tos
ca no, D. Francisco Laguna, D. Rafael 
Soria y D. Pedro Ma ría Azofra (El 
Correo Español). 

:: Durante la ce lebración de los 
Encuentros, la Universidad acogió dos 
exposiciones: "Una vida tras la cámara" , 
con algunas ele las fotografías en las que 
D. Paco Cano ha plasmado la historia del 
toreo ele más ele medio siglo y "Manuel 
Rodríguez Mano/ete: El Mito", con algunas 
ele las mejores fotografías del Museo sobre 
Manolete ele D. Francisco Laguna . 
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[ EXPOSIC IONES ] 

·•· 

ExPCISICIDNES 

ORGANIZADAS 

PDRELSACYS 
H Del 19 de octubre al 2 ele noviem

bre de 2001 pudo visitarse en el Edificio 
Central la Exposición de Pinturas (acua
relas y óleos) d e Juan Carlos Plkabea 
Zubiri. Este pintor de Lesaka cuenta con 
una re lación de obras compuesta por 
óleos y acuarelas con escenarios en dis
tintos rincones de Pamplona y Navarra. 
Estuvo organizada por el Servicio de 
Actividades Culturales y Sociales. 

H Inauguración de la 11 Muestra de 
trabajos realizados por empleados de la Uni
versidad de Navarra y sus famlllares el 8 de 

EXPOSICIÓN DE PINTURA DE D. JUAN CARLOS PIKABEA 

febrero de 2002. Estuvo alojada en el 
hall del Edificio Central hasta el día 22 
de febrero, y contó con la participación 
de 47 artistas entre empleados y familia
res . Se pudo d isfrutar de óleos en su 
mayoría, acrílicos, dibujos, punto de 
cruz y esculturas. La exposición estuvo 
organizada por el Servicio de Activida
des Culturales y Sociales y contó con la 
colaboración del Servicio ele Personal. 

H Con motivo ele los III Encuentros 
Taurinos del 25 de febrero al 1 de mar
zo de 2002 pudieron visitarse dos expo
siciones alojadas en el hall del edificio 
central. La primera fue sobre Manuel 
Rodríguez "Manolete": El Mito; y la segun
da, "Una vida tras la cámara" de D. Francis
co Cano que fue homenajeado el día 26 
en el marco ele estos encuentros . 

• •• 
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POR EMPLEADOS Y rAMILIARES 

111 MUESTRA DE TRABAJOS REALIZADOS 
POR EMPLEADOS Y rAMILIARES 

:: El Servicio de Actividades Cultu
rales y Sociales organizó la Exposición de 
pintura de la artista catalana Mercé Flores. 
La inauguración tuvo lugar el 8 de abril 
de 2002 y pudo visitarse en el hall del 
Edificio Centra l hasta el día 19 del mis
mo mes. La a1tista es una de las p intoras 
más vitalistas de Barcelona dedicada al 
completo a pintar cuadros de flores con 

•• 

111 MUESTRA DE TRABAJOS REALIZADOS 
POR EMPLEADOS Y rAMILIARES 

111 MUESTRA DE TRABAJOS REALIZADOS 
POR EMPLEADOS Y rAMILIARES 

un colorido sorprendente e inspiradores 
ele una gran fuerza y vitalidad. 

:: Del 10 al 23 de mayo de 2002 
pudo visitarse la Exposición de Pintura 
de Juan Bautista llundáln. Comienza a 
pintar de forma autodidacta hasta 1959, 
año en el que inició estudios de Dibujo 
Artístico en la Escuela Profesional Vir-

•• • 
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[ E X POS IC IO N ES ] 

·•· 

EXPOSICIÓN DE PINTURA DE DÑA. MERCÉ FLORES 

gen del Ca mino. Desde 1972 has ta 
nuestros días tiene realizadas exposicio
nes en Navarra, Santander, Pale ncia, 
Madrid, San Sebastián, México D.F. y 
París entre otros. La organización corrió 
a cargo del Servicio de Actividades Cul
turales y Sociales. 

:: Desde el 24 de mayo de 2002 al 7 
de junio de 2002 pudo visitarse la Expo· 
siclón de Pintura de José Ansoáin. Formado 
en la Escuela de Artes y Oficios ele Irún 
cuenta con varios premios como 2º pre
mio en el I Certamen ele Pintura "-Malón 
ele Chaicle" entre otros y una implica
ción profesional en el mundo ele la pin
tura como ser miembro habitual en más 
ele un jurado y colaborador y poseedor 
de su propia galería. La exposición estu
vo organizada por el Servicio de Activi
dades Culturales y Sociales. 

EXPOSICIÓN DE 0. J UAN BAUllSTA ILUNDÁJN 

DTRA.s 
ExPOSICIONES 

:: Entre el 15 de octubre ele 2001 y 
el 11 ele enero de 2002 se pudo visitar 
en el Edificio Central la exposición foto
grá fi ca 11 España a través del objetivo de 
José Ortiz Echagüe" y estuvo organizada 
por el Legado Ortiz Echagüe. 

:: Desde e l 12 hasta el 17 de 
noviembre de 2001, día en el que se 
celebró la entrega de los premios Braj
novic, la Facultad de Comun icación 
acogió una exposición de fotografías sobre 
Miguel Gil. Imágenes ele su vicia y trayec
toria profesional fueron acompaüaclas 
por testimonios escritos ele compañeros 
ele p rofesión como Arturo Pérez Reverte, 
Alfonso Rojo y Ramón Lobo entre otros. 
La intencionaliclacl ele la exposición fue 
ciar a conocer la vicia de Miguel Gil a los 
alumnos mostra ndo que se puede ser 
gran profesional y excelente persona en 
todos los ámbitos de la profesión. 

:: El Legado Ortiz Echagüe-Funcla
ción Universitaria ele Navarra, la Uni
versidad de Navarra y el Ayuntamiento 
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0 . RAFAEL LEVENFELD (COMISARIO DE LA EXPOSICIÓN Y ASESOR TÉCNICO DEL LEGADO DRTIZ·ECHAGÜE), 
PROF. ASUNCIÓN DOMEÑO Y 0 . JAVIER MANZANOS !TÉCNICO DE ARTES PLÁSTICAS DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA) 

de Pamplona organizaron la exposi
ción "La Real Armería de Madrid en la Foto· 
grafía del siglo XIX" del 21 de noviembre 
al 16 de diciembre de 2001. La mues
tra pudo visitarse en la Sala Zapatería 
de Pamplona. 

:: Desde el 6 hasta el 20 de mayo de 
2002 pudo visitarse la exposición de Jose· 
maría Escrlvá en el centenario de su nacl· 
miento. Durante este tiempo estuvo ubi
cada e n e l Vestíbul o del Edificio de 
Bibliotecas. La exposición estuvo dividi
da en cinco zonas: Zona A: Una cita ; 
Zona B: La vida; Zona C: El mensaje; 
Zona D: Su herencia y Zona E: Nos ayu
da. Esta exposición itinerante pasó a 
otros edificios y del 26 al 27 ele mayo 
pudo visitarse en los Edificio ele Cien
cias y Bibliotecas de Ciencias. Además 

contó con varios vídeos con los siguien
tes títulos: "Instrumento de Dios", "Cum
pliendo una misión", "Una predicación 
singular", "Es Cristo que pasa", "El Opus 
Dei", "Un mar sin orillas", "Algunas ini
ciativas", "Nos ayuda desde el cielo" y 
"Unos minutos con el Beato Josemaría". 

H Del 27 al 30 de mayo ele 2002 
pudo visitarse la exposición "Respues
tas" en la Facultad de Comunicación. La 
idea surgió con la finalidad de recoger 
algunas de las preguntas más comunes 
sobre el Fundador ele la Universidad. 
Tocias las respuestas fueron seleccionadas 
a partir ele textos y comentarios origina
les de Josemaría Escrivá. Coincidiendo 
con la exposición, el 29 de mayo de 
2002, la Facultad organizó las siguientes 
proyecciones: "Sembradores de paz y ale-

• • • 
MEMORIA DE AGTMDADES CULJURALES, SOCIALES Y DEPORTIVAS/ 2001-2002 

[ 105] 

• 

• • • • 



[ 106] 

• 

• • • • 

[ EXPOS IC IONES ] 

•• • 

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA. J OSÉMARÍA ESCRIVÁ EN EL CENTENARIO OE SU NACIMIENTO ( 1, 2 Y 3) 
1 

gría", sobre diferentes labores sociales 
promovidas por fieles del Opus Dei en el 
mundo; "La grandeza ele la vicia ordina
ria", vídeo sobre la incidencia del mensa
je ele Josemaría Escrivá en la vicia ele per
sonas muy distintas; "Las claves del desa
rrollo", vídeo sobre el trabajo ele la Fun-

3 

elación para la Promoción Social ele la 
Cultura en relación con las enseüanzas 
ele Josemaría Escrivá; "El legado de un 
hombre ele Dios", sobre la predicación 
del beato en Navarra y en el País Vasco y 
"Abriendo caminos", vídeo sobre la histo
ria ele la Facultad ele Comunicación . 
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CONCURSOS 

ORGANIZADOS 

PDRELSACYS 
;; El 12 de diciembre ele 2001 se 

celebró la XIV edición del Concurso de 
Villancicos convocado por la Represen
tación Estudiantil y el Servicio ele Activi
dades Culturales y Sociales que contó 
con el patrocinio ele Caja Madrid. El jura
do estuvo compuesto por D. Alfonso 
Huarte (Director del Orfeón Pamplonés), 
Dña. Carmen Alba (Concejala ele Ecluca
ción y Juventud del Ayuntamiento ele 
Pamplona), D. Juan Carlos Zarza y D. 
111.aki Marcos (Caja Madrid), D. José 
López Guzmán (Vicerrector ele Extensión 
Universitaria), Dña. Concepción Naval 

• 

ACTUACIÓN DEL COLEGIO MAYOR GOIMENDI 
1 

OÑA. CONCEPCIÓN NAVAL ENTREGA 
EL PREMIO AL C.M. BELAGUA fASE 11 

(Vicerrectora ele Infraestructura e Innova
ción Educativa), D. Fernando Sesma 
(Director del Coro Universitario de la 
Universidad), D. Moisés Ramírez (Delega
do de Estudiantes) y D. Garikoitz Iker 
Alclabe (Subdelegado ele Estudiantes). 

En esta ocasión en la que participa-
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' 1 
CONCURSO OE VILLANCICOS. ACTUACION DEL COLEGIO MAYOR BELAGUA Í ASE 11 

1 
OÑA. CAR.~EN ALBA !CONCEJALA OE EOUCACiÓN Y JuvtHTIJO OEL 

AYWITA.'43EHTO OE PAMPt.ONA) ENTRE~ EL PREM.O AL C.M. GOROABE 

ron un total de veinte grupos la conce
sión de premios fue la siguiente: 

.,.. El Primer Premio fue para el 
Colegio Mayor Goimendi con el 
villancico "Ya está aquí". 

• 

.,.. Mejor Villancico Tradicional: ex
aequo para el Colegio Mayor Olabi
dea con "Bwana Kúbua Asálide" y 
para el dúo formado por ]oana 
Allen y Mr. Daniels con "O, Holy 
Night". 
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ENTREGA DE PREMIOS 
DEL CONCURSO DE RELATO CORTO 

J URADO: 
PROF. JOSÉ LÓPEZ 
GUZMÁN, PROF. 
REYES CALDERÓN, 
DÑA. ROSA MARINA 
ERREA (PERIODISTA), 

DÑA. AUXILIADORA CARO 
(D IRECTORA DEL 
COLEGIO MAYOR 
GOIMENDI), 0. JOSÉ DEL 
GUAYO (DIRECTOR DE 
EDICIONES Í ECID), Y 0 . 
J ESÚS TANCO 
(SECRETARIO DE LA 
J UNTA TERRITORIAL DE 
NAVARRA DE LA ALUMNI 
NAVARRENSES). 

GANADORES: 
DÑA. CECILIA SABIDO, 
0. JON GUTIÉRREZ 
OORRONSORO, 
DÑA. ANA MARTA 
PEREDA 

• • • • 

[ CONCURSOS ] 

·•· 

VISITA DE D. J osÉ LÓPEZ G UZMÁN !VICERRECTOR DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA) y ALUMNOS COLABORADORES DE U .A.S . 1 
AL CENTRO VALLE DEL RONCAL, CON MOTIVO DE LA ENTREGA DEL PREMIO OBTENIDO EN EL CONCURSO DE VILLANCICOS 

IJo- Mejor Villancico Original: ex
aequo para el Colegio Mayor Goroa
be con "Rocking Around tbe Cbrist-
111as free" y el Colegio Mayor Be/a
gua Fase JI con "Ven Seiior". 

IJo- Premio a la Simpatía: fue para el 
conjunto Sobrevives con "El pastor de 
Galilea", letra y música de fosé Vives. 

· IJo- Premio Representación Estudiantil 
para la Facultad de Ciencias Econó-
111 icas y Empresariales con "Santa 
C/aus en la ciudad". 

IJo- Premio Coro Universitario: para el 
grupo ]UL-Navidad con "Marias 
Vaggsang". 

IJo- El grupo de UAS (Universitarios 
por la Ayuda Social) que cantó, jun-

• 

1 
D. JUAN CARLOS ZARZA (CAJA MADRID) 

ENTREGA EL PREMIO A SOBREVIVES 

to con el Centro Valle de Roncal, el 
villancico "Popurri Na v ide izo" y el 
Colegio Mayor A!daz con 'Yvfi burrito 
sabanero", recibieron sendas mencio· 
nes especiales. 

H La entrega ele premios ele la 111 edl· 
ción Concurso Relato Corto, organizada por 
el Servicio de Actividades Culturales y 
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Sociales, la Alumni Navarrenses y e l 
Colegio J'vlayor Goimendi, tuvo lugar el 4 
ele marzo de 2002. En esta edición se 
presentaron más de cien trabajos realiza
dos por alumnos y graduados ele la Uni
versidad. El día de la entrega ele premios, 
la Prof. Reyes Calderón impartió la confe
rencia "Cabeza fría, corazón caliente". Los 
galardonados fueron: ler premio para 
Dña. Cecilia Sabido por su relato "Histo
ria, paz para el arte"; 2° premio para Dña. 
Ana Marta Pereda con su historia "Entrelí
neas" y 3er premio para D. Jon Gutiérrez 
Dorronsoro con el relato "La sonrisa de 
los chinos". El jurado estuvo compuesto 
por Dña. Rosa Marina Errea (Periodista), 
D. José Del Guayo (Director de Ediciones 
FECID), Dña. Mª Auxiliadora Caro (Direc
tora del Colegio Mayor Goimendi), D. 

• 

Jesús Tanco (Secretario ele la Junta Terri
torial ele Navarra de Ja Alumni Navarren
ses) y D. José López Guzmán (Vicerrector 
de Extensión Universitaria). 

;; El Vicerrectorado de Extensión 
Universitaria convocó la III edición del 
Premio Jóvenes Humanistas para alumnos 
de 1 º y 2º de Bachillerato. El certamen 
consistió en investigar y desarrollar por 
escrito e l tema "¿Qué ha pasado en el 
siglo X:)Q". Pudo ser enfocado en cual
quiera de sus tres modalidades: Filoso
fía-Pensamiento, Literatura e Historia
Arte. La entrega de premios tuvo lugar 
el 20 de abril de 2002, en un acto en el 
que se realizó una presentación oral de 
los trabajos finalistas. La Prof. Cecilia 
Sabido impartió la conferencia "Tolkien 

. . 1 
111 EDICION DEL PREMIO JOVENES HUMANISTAS 
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D. JosÉ DURÁN 

[ CO N C URSOS ] 

•• • 

y el Sef1or ele los Anillos" y la entrega 
ele premios corrió a cargo ele D. José 
López Guzmán, la Prof. Raquel Lázaro y 
Dfla. Nora Zarranz. La relación ele los 
finalistas fue la siguiente: 

liJI> Modalidad Lengua/ Literatura. 
Alumno : Francisco Javie r Pé rez 

(Colegio Sta. Teresa ele Jesús. Calahorra) 
por su trabajo "Los lvlurmullos". (1" pre
mio). 

Alumno: Álvaro Villalobos (Colegio 
San Anto nio Mª Claret. Sevilla) p or su 
trabajo "Las Vanguardias Literarias". (2º 
premio). 

Alumnos: Ana Gómez-Zorrilla , Julia 
Jiménez y Mª Belén García (Colegio Gua
clalimar. Jaén) por su trabajo "Tolkien, el 
Espejo ele la Nueva Era". (3er premio). 

• 

• 1 
D . S ERAFIN ZUBIRI 

liJI> Modalidad de Fiiosofía/ Pensamiento: 
Alumno: Hugo Ga lmés Morales 

(Colegio Monserrat. Barcelona) por su 
trabajo "El existencialismo en la música 
contemporánea". e l er premio). 

Alumn os: :Marcos Arjona, Álvaro 
Bonet, F. Javie r Echeverría y Salvador 
Lafuente (Colegio i'vlontearagón. Zarago
za) por su trabajo "¿He mos asesinado 
las Humanidades e n el s iglo XX?". (2º 
premio). 

Alumna: Leire Osés Astiazarán (Cole
gio Inglés San Patricio. San Sebastián) 
por su trabajo "Cambios en el siglo XX: 
¿Por qué preferimos la seguridad a la 
libertad?". oer premio). 

liJI> Modalidad de Historia/ Arte: 
Alumnos: Javier Ainzúa y Mikel Ilun-
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1 1 
0 . LORENZO MILÁ, DIRECTOR DE I NFORMATIVOS DE LA 2 

cláin (Colegio San Ignacio. Pamplona) 
por su trabajo "La guerra ele nuestros 
abuelos". ( l er premio) 

Alumnos: Enrique Losana, Fernando 
Hernánclez, José Mª Chuvieco y Julio 
Ponce (Colegio Tajamar. Madrid) por su 
trabajo "Una calle, un siglo ele arquitec
tura". (2° premio). 

Alumnos: Guillermo Amilibia, José 
Manue l Amilibia, Antonio Arrúe, Borja 
Aubá, Juan Bilbao , Gonzaga Chantre, 
Humberto Díaz ele Menclíbil, l'vlike l Jáu
regui , Xabier Jáuregui, ]oe Millington, 
Enrique Saint-Gerons, Iñigo Unanue, 

• 

.::1-=-
'ri -

Javier Urquizu y Alain Encinas (Colegio 
Erain. Irún) por su trabajo "La II Gue rra 
Mundial desde la Prensa Donostiarra". 
(3er premio). 

:: El 2 ele mayo ele 2002 tuvo lugar 
la celebración ele un concie rto con 
motivo ele la III edición del Concurso de 
Cantautores. En e l acto presentaron sus 
canciones los ocho grupos participantes. 
El concurso fue organizado como tocios 
los años por el Servicio ele Actividades 
Culturales y Sociales, la Alumni Nava
rre nses y e l Colegio Mayor Aldaz. El 
jurado lo integraron: el cantante D . 
Serafín Zubiri, D. ]osé López Guzmán , 
D. ] osé Antonio Fernánclez, Dña. Berta 
Sánchez Lasheras (Directora del Colegio 
Mayor Alclaz) y Dña. Carmen Sánchez 
ele Pue rta. Entre los ocho grupos partici
pantes estos fueron los galardonados: 

• La cantautora Paula Latasa, que 
con sus canciones "Quererte y no tener
te" y "Olvidarte es recordarte" obtuvo el 
1"' premio. 

• Pedro García, acompañado ele su 
hermana Pilar García, ele Borja González y 
ele Francisco Campos, se hicieron con el 
2º premio. Interpretaron las canciones 
"Soí'iar " y '~l1iro bacía atrás". 

• Juan José Peralta acompanaclo por 
José Carlos Durán, Pedro Mier y Pau Font 
resultaron galardonados con el 3er premio. 
Interpretaron "Tu nombre" y "Tiempo ". 

• Y Francisco Ignacio de Campos, 
acompañado e ntre otros po r Mlkel 
Taibo, resultó galardonado con la men
ción especial por su canción "La Marea ". 
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0. JESÚS CARDENAL, 

!FISCAL GENERAL DEL ESTADO) 
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. , , ' ' ' 1 
ACTO DE ENTREGA DEL V PREMIO BRAJNOVIC DE LA COMUNICACIDN, A TITULO POSTUMD, A 0. MIGUEL GIL 

D1ms 
CONCURSOS 

:: El 17 ele noviembre ele 2001 la 
Facultad ele Comunicación concedió el 
V Premio Brajnovic ele la Comunicación a 
título póstumo a D. lVIiguel Gil Moreno 
ele Mora, reportero ele guerra fallecido 
el 24 ele mayo ele 2000 en una embosca
da-guerrillera en Sierra Leona. D. Loren
zo Milá (Director ele Informativos ele La 
2) entregó el premio a Düa. Patrocinio 
Macián, madre del homenajeado. El 
acto presidido por el decano ele la 
Facultad, Prof. Alfonso Sánchez-Taber
nero, aglutinó a periodistas y amigos 
de l reportero en el Aula l\fagna de la 

• 

Universidad ele Navarra. D. Miguel Gil 
fue distinguido por la excelente, arries
gada y humanitaria labor profesional 
que desarrolló en muchos frentes ele 
batalla como Bosnia, Kosovo, Sudán, 
Ruanda, Sierra Leona , etc. En esta oca
sión la entrega del premio no contó 
con la presencia ele D. Luka Brajnovic, 
cuya trayectoria sirvió para instituir el 
premio, ya que falleció recientemente . 
En anteriores ediciones el premio ha 
recaído sobre: D. Miguel Delibes 
(1997), Düa. Violeta Chamorro (1998), 
D. David Puttnam 0999) y D. Antonio 
Fontán (2000). 

H El Premio Francisco de Asís Sancho 
Rebullida , que otorga la Facultad ele 
Derecho a la mejor tesis doctoral en 
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Derecho Civil , en esta su III edición se 
concedió a D. Gorka Horado Galicia 
Aizpurua (U. del País Vasco) por su tesis 
"Legítima y troncalidad: la sucesión for
zosa en el Derecho de Bizkaia". El Acto 
en el que el Excmo. Sr. D. jesús Carde
nal Fernández (Fiscal General del Esta
do) impartió la confere ncia "El fu turo 
del Código Penal tras seis años de expe
riencia aplicativa", tuvo lugar el 21 de 
noviembre de 2001 . En el mismo se 
hizo entrega del Premio Aranzadi de la 
Facultad de Derecho. Este galardón se 
concede a los estudiantes de Derecho 
de la Universidad que p resentan los 
mejores expedientes y que en esta oca
sión fu eron para las graduadas Dña. 
Marta Francisca Gallardo Le ruite, Dña. 
Sandra Vázquez Calatayud y Dña. Lore
na Zapatería Pozos. 

CONCURSO INFANTIL DE TARJETAS DE NAVIDAD 
1 

H El 13 de diciembre de 2001 tuvo 
lugar la celebración de la XXVI edición 
del Concurso de Villanclcos del Colegio 
Mayor Santa Clara. Todos los Colegios 
Mayores y Reside ncias participantes 
interpretaron dos villancicos: "Tin, tin, 
tin. Campanitas de Belén" y un villanci
co original. Resultaron galardonados: 

""' Primer premio: Colegio Mayor 
Roncesvalles con el villancico "Pastores 
ven.id". 

""' Segundo premio: Colegio Mayor 
Goroabe con e l villancico "Rocking 
arround tbe Cbristmas 17Jree". 

""' Tercer premio: Colegio Mayor San
ta .María del Lago con e l vi llan cico 
"Campanas por ti". 
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1 
CONCURSO INFANTIL DE TARJETAS DE NAVIDAD 

:: El 15 de diciembre de 2001 tuvo 
lugar la celebración del Concurso Infantil 
de Tarjetas de Navidad que tocios los años 
convoca el Servicio de Compras. En la 
categoría de hasta 7 años e l primer pre
mio recayó e n Eduardo O rtuño y e l 
segundo premio fue para María !rache. 
En la categoría de 8 a 12 afios el primer 
premio fu e para Álvaro Bazal y e l 
segundo premio para Marta López. 

:: El fa llo del XXXI Concurso de Deco· 
ración Navideña, que convoca el Servi
cio d e Compras, se hizo público e l 21 
d e diciembre de 2001. En este concur
so se premia a los d e partamentos y 
servicios d e la Unive rsidad que con 
mayor g us to y origina lidad h aya n 
de corado s u lugar ele trabajo con 
motivos navideños. Los ganad o res ele 
esta edición fueron los s iguientes: 

... El belén del departamento de Zoo· 
logía y Ecología de la Facultad de Ciencias 
obtuvo el primer premio del Concurso. 

... El segundo premio correspondió a 
la Consulta de Psiquiatría de la Clínica Uni· 
versitarla. 

... Y e l tercer galardón fue para la 
Conserjería de la Facultad de Teología . 

... Se entregaron varios accésits: Cen
tro ele Investigación en Farmacobiolo
gía Aplicada (CIFA), Servicio ele Lim
pieza d el Edificio Central, Centralita 
Telefónica del Edificio Central, Labora
torio ele Inmunología ele la Clínica Uni
versitaria, Unidad ele Cuidados Intensi
vos ele Pediatría ele la Clínica Universi
taria y Secretaría de la Facultad ele Filo
sofía y Letras. 

..,. Los premios especiales recayeron 
en: Pediatría ele la Clínica Universitaria, 
Servicio de Mantenimiento del Edificio 
de Ciencias, Vice rrectorado de Exten
sió n Universitaria, Conserjería de la 
Facultad de Derecho, Conserje ría d e l 
Edificio Central (vigila ntes ele la 
noche), Departamento ele Historia ele 
la Facultad d e Filosofía y Letras y 
Depa rtam e nto Interfacultat ivo de 
Microbiología. 

:: El 31 de enero ele 2002 tuvo lugar 
la entrega del premio "Publicitarios en 
potencia" , o rganizado por Diario d e 
Navarra, Caja Navarra, Instituto Navarro 
de Deporte y Juventud y Universidad ele 
Navarra. El certamen contó con la parti
pación de 300 alumnos. Los premios los 
entregaron D. Arturo Navallas (Jefe de la 
obra cultural de la CAN), D. Javier Trigo 
(Director del IND.J), Dña. Mar Ló pez 
(Diario de Navarra) y César Palacios y 
.Josecho Romero (jugadores de Osasuna). 
Los galardonados fueron los siguientes: 

... Categoría A (3º y 4° de ESO): ;o.faite 
Ruiz (Colegio San Ignacio) obtuvo el pri-
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mer premio; Isabel ele l'vliguel (Colegio 
San Ignacio) se llevó el segundo premio 
y Johann David Martínez (Colegio San 
Ignacio) recibió el tercer premio. 

)l. Categoría B (1 º y 2º ele Bachillera
to): Anie Fe rnánclez (IES Askatasuna) 
recibió el primer premio; Álvaro Gil (IES 
Alhama ele Corella) obtuvo el segundo 
premio y Beatriz Rojo (Colegio Sagrado 
Corazón) se llevó el tercer y último pre
mio ele esta categoría. También recayó 
una mención especial en un grupo ele 
alumnos ele 4° de ESO del Instituto ele 
Cizur Mayor. 

:: El 12 ele marzo ele 2002 tuvo lugar 
la entrega de los premios del Concurso -30 
fotográfico organizado por e l Colegio 

• 1 
V II EDICION DE LOS PREMIOS KINO 

J\fayor Belagua dentro ele los actos orga
nizados con motivo del Marzo Cultural. 
Los galardonados fueron: en "Categoría 
Color" e l primer p remio fue pa ra D. 
Lluís Riera por una obra sin título, y 
accésit para Dña. Izaskun Aseguinolaga 
con su obra "Texturas" y Dña. Ivanescu
Vlacl Anclre i con su obra "Detrás ele la 
ventana"; en categoría "Blanco y Negro" 
el primer premio fue otorgado a la obra 
"Paisaje al atardecer" cuyo autor fue D. 
Juan López-Santacruz y un accésit para 
Dña. María Eugenia Viscarret por su 
obra "Despertar ele la Higa ele Monreal". 
El jurado estuvo formado por el Prof. 
Jorge Latorre y el profesor y fotoperio
dista Juan Miguel Valclés. El Prof. Jorge 
Latorre impartió la conferencia "La glo
balización ele la fotografía". Las mejores 

• • 
MEMORIA DE ACTIVIDADES CU LJURALES, SOCIALES Y DEPORTIVAS / 200 1-2002 

• 

FILA SUPERIOR: 
D. N IND I LLNER 

I ERASMUS) ALEMANIA 
D. LAURE MANENT 

IERASMUSI FRANCIA 
D. J ESÚS PÉREZ·MIRANDA 

14° COMUNICACIÓN AV) 
D. PRÁXEDES ANTONIO PÉREZ 

14° COMUNICACIÓN AVI 
DÑA. CARMEN PIEDROLA 

! (ICTRIZ) 
D. OSCAR TEROL 

(ACTOR) 

FILA INFERIOR: 
D. GIANCARLO RICHELMI 

(SABANA·COLOMBIAI 
D. MANUEL PAINO 

14° COMUNICACIÓN AV) 
D. JACOBO ELIZALDE 

14° COMUNICACIÓN AVI 
DÑA. AINARA BRACO 

14° COMUNICACIÓN AV) 
DÑA. AMAIA ARTEZA 

14° COMUNICACIÓN AV) 
DÑA. AMAIA RUIZ 

(4° COMUNICACIÓN AV) 
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obras participantes pudieron contem
plarse en la exposición que tuvo lugar 
en el Colegio Mayor Belagua y que con
tinuó hasta el 27 de marzo de 2002. 

=: El 15 de marzo de 2002 tuvo lugar 
la entrega de los Premios Kino que otor
ga la Facultad de Comunicación a los 
mejores cortos realizados por los alum
nos de 4 º de Comunicación Audiovisual 
durante el curso. La organización corrió 
a cargo de los alumnos de 4 º de Comu
nicación Audiovisual y el Departamento 
de Cultura y Comunicación Audiovisual. 
Los galardones recayeron sobre: 

.,. Mejor Cortometraje: 
"Donde habita e l s ilencio", (D. 

Manuel Paino) . 
.,. Mejor Dirección: 
"Donde habita el silencio", (D. Jesús 

• 

PROf. MIGUEL URABAYEN 

Pérez-Miranda). 
.,. Mejor Guión: 
"Women Community", (Dña. Amaia 

Arteta y Dña. Amaia Ruiz). 
.,. Mejor actriz principal: 
"Women Community", (Dña. Amaia 

Ajerbe) . 
.,. Mejor actriz secundaria: 
"9 de noviembre'', (Dña. Carmen 

Piedrola) . 
.,. Mejor actor principal: 
"Donde habita el silencio'', (D. Isaac 

Férriz). 

• 

.,. Mejor actor secundario: 
"9 mm", (D. Osear Tero!). 
.,. Mejor música: 
"Sheerip", (D. Juan José Ochoa). 
.,. Mejor montaje: 
"Sheerip", (Dña. Ainara Braco) . 
.,. Mejor fotografía: 
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"Donde habita el silencio", (D. Gian
carlo Richelmi) . 

.,.. Mejor dirección artística: 
"Donde habita el silencio'', (D. Ludi

vine Leuraux y D. Práxedes Antonio 
Pérez) . 

.,.. Mejor Sonido: 
"9 mm", (D. Jacobo Elizalde) . 
.,.. Premio del Público: 
"Donde habita el silencio". 

:: Dentro de las actividades organi
zadas por el Colegio Nlayor Belagua 
tuvo lugar, el 20 de marzo de 2002, la 
entrega de premios de "Microrelato" en 
la que e l Prof. José Luis González 
impartió una conferencia. 

:: Los días 24, 25 y 26 de abril de 
2002 la Facultad de Comunicación aco
gió nuevamente la X Cumbre Mundial de 
lnfografía organizada por el capítulo 
español de la Society for Ne\v Design 
(SND-E), cumbre que honra la memoria 
ele Alejandro Malofiej considerado el 
pionero del periodismo audiovisual. La 
décima edición de los prestigiosos Pre· 
mios Malofiej de la lnfografía acoge a 
tocios los periódicos, revistas, agencias y 
servicios proveedores de gráficos ele 
todo el mundo que quieran participar. 
Se presentaron un total ele 2.600 pági
nas pertenecientes a 54 medios de los 
cinco continentes. Este encuentro inter
nacional está considerado como el más 
importante dentro del periodismo visual 
y este año tenía como novedades la cre
ación ele dos nuevas categorías debido 
al impacto ele los sucesos del 11 ele sep
tiembre y la guerra de Afganistán. El 
jurado fue presidido una vez más por 
Corrie Parsonson (Director ele gráficos 

• 

ele la agencia Reuters de Londres) y 
contó con la presencia de: D. Goert
zen (Director ele Arte ele St. Petersburg 
Times. EE.UU), D. Juan José Gámez 
(Grupo Recoletos), D. Jan Schwochow 
(Max Magazine. Alemania), D. Joe Ler
tola (Time Magazine. EE.UU), D. Ole 
Munk (Dinamarca) , D. Rob Wood 
(Rosanville Harlin Inc. EE.UU), D. 
Ricardo Bermejo (Bermejo Comunica
ción) y el Prof. Miguel Urabayen. Los 
diarios nacionales galardonados fue
ron: "El País" y "El Correo" (nueve 
premios Malofiej respectivamente), "El 
Mundo" (ocho premios Malofiej), "La 
Voz de Galicia" (cuatro premios Malo
fiej) , "ABC" (tres premios Malofiej), 
"Diario de Sevilla" (tres premios Malo
fiej) y "La Razón" e "Ideal" (un premio 
Ma lofiej). En cuanto a los medios 
internacionales, el más reconocido fue 
"The New York Times" (EE. UU.) con 
nueve galardones, seguido por la 
revista "Time" (EE. UU.) que mereció 
och o premios , y e l diario "Clarín" 
(Argentina), que recibió siete. El jura
do dejó desierto e l Premio Peter Sulli
va n a l mejor gráfico y otorgó una 
mención especial al rotativo The New 
York Times por su cobertura de los 
atentados del 11 de septiembre. 

• 
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ENTREGA DEL PREMIO "J ÓVENES JURISTAS" I 

11 Enmarcados dentro ele la celebra
ción del Día de Europa, el 9 de mayo 
de 2002, tuvo lugar la entrega de los 
"Premios Europa". Estos galardones insti
tuidos en el año 1989 reconocen aque
llas iniciativas que hayan contribuido 
al intercambio de ideas europeas. En 
esta ocasión fueron otorgados al equi
po de balonmano Portland-San Anto
nio y a los profesores D. Mariano Arti
gas y Javier Gil-Sevillano. Recogieron 
los premios el anterior presidente del 
Portland-San Antonio, D. Fermín Taja
dura y el actual entrenador del equipo, 
D. Zupo Equisoain, el premiado Javier 
Gil-Sevillano y en representación de D. 
Mariano Artigas estuvo el decano de la 
Facultad Eclesiástica de Filosofía, D. 
Luis Fernández. También se impusie
ron las becas ele honor del Centro de 
Estud ios Euro peos que recayeron 
sobre Di'la. Matilde Olarte (U. ele Sala
manca) y D. Miguel Aranguren (Funda
ción CODESPA Madrid) . 

• 

11 Premio Jóvenes Juristas 2002. Este 
año e l galardón lo recib ió D. José 
Manuel Hernanclo, natural ele Murcia 
donde actualmente eje rce la abogacía 
en el despacho profesional Garrigues. 
Este premio al que pueden optar abo
gados fue entregado por D. Antonio 
Garrigues \'(falker (Presidente Garri
gues). En esta edición el tribunal estu
vo compuesto por: D. José María Cer
velló (Socio ele Ernst&Young Aboga
dos), D. Pablo Olábarri (Socio de 
Garrigues), y los Profs.: Antonio J imé
nez, Manuel Angel López y D. Antonio 
Vázquez del Rey. Tuvo lugar el 9 de 
mayo de 2002. 

;; El 10 d e mayo ele 2002 tuvo 
lugar la entrega de premios del 1 Cer
tamen Literario "Escribe un relato His
tórico" . Estuvo organizado por los 
Departamento de Historia e Historia 
del Arte ele la Facultad de Filosofía y 
Letras y estuvo dirigido a alumnos de 
1º y 2º de Bachillerato ele Navarra. En 
la ceremonia inte1vinieron los Profs.: 
Con cepción García Gainza, Ana 
Echaide y Raquel Lázaro. Además, en 
la entrega ele premios se contó con la 
presencia del Prof. Francisco Javier 
Capistegui y ele Düa. Loren Albéniz 
(Directora del Instituto Navarro ele la 
Mujer). Los ganadores fueron: 

~ María Escobeclo Romero (Colegio 
Carmelitas de Vedruna-1 º de Bachillera
to) con su relato "Claire". 1 cr premio. 

~ María del Perdón Díaz ele Cerio 
Erasun (Colegio Carmelitas ele Veclru
na-20 ele Bachillerato) con su relato 
"De nuevo lo antiguo". 2º premio. 

• 
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' ' 1 o. ANTONIO GARRIGUES (PRESIDENTE DE GARRIGUES) y o. J o sE M ARIA BASTERO 

liJJ> Ignacio Erdozain Castiella (Cole
gio El Redín-1 º de Bachillerato) con la 
historia "De truhanes y villanos en la 
corte de Fe lipe 11''. 3er premio. 

liJJ> Ana Sainz l\tluro (IES "Ega" de San 
Adrián-2º de Bachillerato) con el relato 
"Sentimientos de una guerra". Premio 
"Instituto Navarro de la Mujer". 

liJJ> Mirari Maiz Goñi (IES "Toki-Ona" 
ele Vera ele Bidasoa-2º de Bachillerato) 
con la historia "Erre ge baten itzan". 

:: El 24 ele mayo de 2002 se celebró 
e l acto de entrega de Premios del 
Manager Game, organizado por la Uni
vers idad de Navarra y la Universidad 

• 

Pública de Navarra, coordinado por la 
Fundació n Empresa-Universidad de 
Navarra y la Facultad de Ciencias Eco
nómicas y Empresariales y patrocina
do por la Caja Rural ele Navarra. Parti
ciparon en el acto: D. Fernando Soto 
(Consejero De legado. Caja Rura l), 
Dña. Esther Celaya (Responsable del 
Departamento de Instituciones. Caja 
Rural), D Iñaki Asensio (Directo r de 
Área Servirecord S.A. Coordinador del 
Nianage r Game), D. Jo rge Larena 
(Director-Gerente de la Fu nd ación 
Emp resa-Unive rs idad d e Nava rra), 
Prof. Pedro Pascua l (U. Pública de 
Navarra) y Dña. Reyes Berruezo (U. 
Pública de Navarra). Es un juego divi
dido en fases, en el q ue mediante 

• 
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DE IZQUIERDA 
A DERECHA: 
DÑA. LOREN ALBÉNIZ 
(DIRECTORA DEL 
INSTITUTO NAVARRO 
DE LA MUJER), 

PROF. ANA ECHAIDE, 
PROF. RAQUEL 
LÁZARO, 
PROF. CONCEPCIÓN 
GARCÍA GAINZA, Y 
PROF. FRANCISCO 
JAVIER CAPISTEGUJ 

• • • • 

[ CONCURSOS ] 

·•· 

' 1 
GANADORES DEL CERTAMEN LITERARIO •ESCRIBE UN RELATO HISTORJCO" 

1 
ENTREGA DE PREMIOS OEL CERTAMEN LITERARIO 

simulación por ordenador de un 
entorno empresarial competitivo, los 

• 

participantes agrupados por equipos 
tratan ele obtener el liderazgo del 
mercado. Participaron un total ele 48 
equipos y 240 estudiantes. 35 equipos 
eran pertenecientes a la Universidad 
de Navarra formados por un total de 
179 personas. Resultó ganador del 
concurso, llevándose el primer pre
mio, el equipo "Mr. Mayor's boys" ele 
la UPNA. El segundo premio fue para 
"Enséñame la pasta" compuesto por 
alumnos de Ciencias ele la Universi
dad ele Navarra. El tercer premio se le 
concedió al equipo "Febrero" formado 
por Ingenieros ele la Universidad ele 
Navarra . 

• 
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' 1 
CO NCIERTO OE NAVIDAD. ACTUACION DEL C::ORO DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA. DIRIGE: 0. FERNANDO SESMA 

CONCIERIOS 

ORGANIZADOS 

PDRELSACYS 
;; El Servicio ele Actividades Cultura

les y Sociales en colaboración con el 
Gob ierno de Nava rra y el Instituto 
Navarro ele Deporte y Juventud organi
zó el ciclo de "Música en Otoño". 

.._ El 13 ele noviembre ele 2001 tuvo 
lugar e l Concierto a cargo del Trío 
Gabrielli integrado por: Claudia Gabrielli 
(Violonchelo), Elisa López Amor (Clari
nete) y Jan Maarten van der Mark (Pia
no). Tocios cuentan con una gran tra
yectoria profesional y han siclo o son 
profesores además ele concertistas. For
man un conjunto excepcional que inter-

• 

pretó obras ele J. Brahms (Allegro, Ada
gio, Andantino grazioso y Allegro) y ele 
M. Glinka (Allegro moclerato, Scherzo 
Vivacissimo, Trio Tempo primo, Largo y 
Allegro con spirito) . 

.._ El 20 ele noviembre ele 2001 el 
concertista fu e el guitarrista D. César 
Hualde que obtuvo el premio Fin ele 
Carrera y Diploma ele Postgrado con 
Mención Honorífica y que compagina 
sus conciertos en salas de tocio el país 
con su labor como docente. Interpretó 
obras ele Héctor Ayala (Takirari y Guara
nía), Leo Brouwer (Elogio de la danza, 
Canción ele cuna y Paisaje cubano con 
campanas), Doménico Cimarosa (Tres 
Sonatas), Joaquín Rodrigo (En los trigales 
y Fandango) e Isaac Albéniz (Asturias) . 

.._ El 27 ele noviembre ele 2001 se 
celebró un concierto a cargo del grupo 

• 
MEMORIA DE ACTIVIDADES CULJURALES, SOCIALES Y DEPORTIVAS/ 2001-2002 



[ MÚS ICA ] 

•• • 

"Dimensión Paralela" integrado por las 
hermanas Noemí y Ruth Alcalá Tuñón 
(2° premio de la modalidad ele Cantau
tores ele los En cuentros 2001 del 
Gobie rno de Navarra). Este grupo cuen
ta con actuaciones e n e l Pa lacio ele 
Deportes de Madrid y e n e l Palacio 
Virre ina de Barcelona. Inte rpre taron 
composiciones propias como "En con
traposición" y "Una huella en la mejilla" 
entre otras. 

:: Concierto de Santa Cecilia con moti
vo de la festividad de Santa Cecilia , el 
22 de noviembre de 2001, el Servicio de 
Actividades Culturales y Sociales celebró 
la IV edición del Concierto de música clási· 
ca interpretado por alumnos de la Uni
versidad. En esta ocasión intervinieron: 
D. Jaime González Taranco, piano (2° 

• 

i\iledicina); D. Luis Eduardo Ausín 
Gómez, piano (2° Arquitectura); Dña. 
Idoia Ros Rodríguez, violo nch elo (2º 
Farmacia); Dña. Mª José Ros Rodríguez, 
viola (1° Farmacia); Dña. Rosana Gar
ciandía Garmendia, piano (Doble licen
cia tura Derech o-Económicas); Dña. 
María Baza! Chacón , canto (2º Comuni
cación Audiovisual); Dña. Natalia Olmo 
Jiménez, piano (4° .Medicina); D. José 
Miguel Olmo Jiménez, guitarra (2° lVIecli
cina); Dña. Zuri Moriyón Alonso, piano 
(1° Historia); Dña. Amaia Urtiaga Urion
clo, ca nto (3º Enfermería); D. Bruno 
Valentín Abia, voz y tambor (1º Filosofía 
Eclesiástica); D. Pablo Pérez D'Ors, pia
no ( 4º Humanidades) acompañado por 
Dña. María Áriz López, flauta travesera y 
D. Diego Belzunegui Olio, piano (3º 
Humanidades), acompañado por Dña. 
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1 
0 . JAIME GONZÁLEZ TARANCO 

Alicia Rémirez de Ganuza, oboe (3º Psi
copedagogía) y por D. Iñigo Porto, 
bajo. Algunas de las obras interpretadas 
e n e l día fu eron: "Rumores de Ja cale
ta", de l. Albéniz, "Passepiep ". Suite 
Bergamasque , ele C. Debu ssy, "Dúo 
para viola y violonchelo", de C. Sta
miz, "Danzas Argentinas", ele A. E. 
Ginastera, "Per pietá bel Iclol mio'', ele 
V. Bellini, "Divertimento". Op. 38, ele 
C. M. von \'{Teber, "Arabesca nº 1'', ele 
C. Debussy, "Cuando men vo". Ópera 
La Boheme, de G . Puccini, "Notre 
Pére'', ele B. V. Abia , "Aurresku bossa
nova" (tradicional), y "Over the rain
bow", ele H. Arlen. 

:: El coro de la Universidad de Navarra 
reinició sus actividades en e l mes de 
octubre de 2001, bajo la dirección ele D. 
Fernando Sesma Urzáiz. Curso tras cur
so el Coro experimenta una importante 
renovación en sus componentes, Jo que 
dificulta el establecimiento ele un reper
torio básico de obras, pero al mismo 
tiempo aporta riqueza y variedad al gru
po. La plantilla habitual del coro estuvo 
integrada por veintisiete cantantes distri
buidos por cuerdas ele la siguiente for
ma: nueve sopranos, siete altos, cinco 

• 

tenores y seis bajos. Estos fueron en su 
mayoría estudiantes de licenciatura o de 
te rcer ciclo, aunque también se contó 
con la valiosa colaboración de emplea
dos de la Universidad, incluido D. Rafa
e l Ansó, quien actuó como organis ta 
acompañante en las celebraciones litúr-

• 
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gicas. Nos estamos refiriendo, por tanto, 
a un coro de cámara para el que existe 
un interesante, exigente y variado reper
torio, lo que demanda un gran esfuerzo 
a todos sus miembros, cuyo papel indi
vidual es ele más responsabilidad y 
compromiso que en una agrupación ele 
dimensiones más amplias . Un mismo 
amor por la música y un entusiasmo 
contagioso presidieron las actividades 
del Coro, casi siempre en e l trabajo 
oscuro, pero indispensable del ensayo. 
En la actuación pública, lograron ese 
aplauso sentido del público que invita a 
seguir adelante. A continuación se enu
meran las intervenciones públicas del 
Coro ele la Universidad: 

~ Participación en la celebración de 
la Novena de la Inmaculada que tuvo 
lugar del 30 de noviembre al 8 de 
diciembre ele 2001 . En esta festividad, el 
Coro cantó en la Misa organizada por la 
Escuela Superior ele Ingenieros ele San 
Sebastián. 

~ El día 20 de diciembre de 2001 el 
Coro ofreció el Concierto de Navidad en 
el que interpretó una selección de pie
zas musicales na videñas ele autores 
diversos y villancicos tradicionales y 

• 

populares. El Rector de la Universiclacl, 
D. ] osé Mª Bastero de Elizalde, invitó a 
todos los empleados al Concierto que 
tuvo lugar en el Edificio Central. 

~ El 13 de enero ele 2002 participó 
en la l\ilisa dominical celebrada en la 
Residencia de Ancianos "El Vergel" con 
motivo del "Día de la Familia". 

~ Intervinieron en e l Triduo de Cua
resma organizado por la Capellanía de 
la Universidad que fue celebrado los 
días 5, 6 y 7 de marzo ele 2002 en el 
Oratorio del Edificio Ciencias. 

~ El día 21 de marzo ele 2002 parti
cipó, en el Oratorio de Ciencias, en la 
Celebración con motivo del aniversario 
del fallecimiento del que fue Gran Can
ciller de la Universidad de Navarra, 
D. Álvaro del Portillo. 

~ El día 30 de mayo de 2002 ofreció 
el Concierto de Primavera organizado por 
el Servicio ele Actividades Culturales y 
Sociales. Éste tuvo lugar en el Edificio 
Central y el interesante programa cons
tó de obras sacras y profanas de auto
res tan representativos como Grieg, 
Kodály, Guerrero, Guricli y Poulenc, 
entre otros, sin faltar la música de auto
res navarros o vinculados a Nava rra 
como Bias de Laserna, Fernando Rema-
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1 
DÑA. ALICIA Rt.MfREZ Y D. DIEGO BELZUNEGUI 

cha o e l Padre Donostia. Además se 
cantó en su idioma original una hermo
sa canción popular china titulada Juei í 
(Afioranza) proporcionada por Erh-Shi
nan Tsai, estudiante taiwanesa que for
maba parte del coro. 

~ El día 7 ele junio de 2002 ofreció 
un Concierto en el Salón ele Actos ele la 

• 

Biblioteca de Ciencias con motivo del 11 
Curso de Patología Molecular organizado 
por la Universidad de Navarra. 

~ El día 26 de junio de 2002 partici
pó en la Celebración Eucarística presidi
d a por e l Excmo. y Revmo. Mons. 
Manuel lVlonteiro de Castro, Nuncio ele 
la Santa Sede en España, que tuvo lugar 
en el Edificio Polideportivo con motivo 
de la festividad del Beato Josemaría Escri· 
vá de Balaguer, Fundador de la Universi
dad, en el Centenario ele su nacimiento 
(1902-2002). Fue la última actuación del 
Coro. 

:: El 15 de diciembre ele 2001 tuvo 
lugar la celebración ele un concierto extra
ordinario a cargo ele la Sociedad Musical 
"Santa Cecilia" de Requena (Valencia) . Esta 

• 
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agrupac1on musical formada en e l ai'lo 
1941 cuenta con el respaldo de haber siclo 
banda oficial del Ayuntamiento de Huesca 
0984-86), realizar múltiples actividades 
culturales y editar una revista . Su gran 
empuje la declaró en 1983 Entidad de Uti
lidad Pública y cue nta con numerosos 
conciertos en el extranjero y en Espaüa, 
así como con merecidos premios desde 
1954. Fue dirigida por D. Francisco Melero 
13elmonte, que ocupa el cargo de director 
desde el aüo 1996. Conocidas obras como 
Di'la. Lo ta, Guillermo Tell y Espa rtaco 
hicieron vibrar al público asistente durante 
dos horas en el hall del Edificio de Cien
cias Socia les. Estuvo organizado por el 
Servicio de Actividades Culturales y Socia
les en colaboración con Diario de Noticias 
y el Ayuntamiento de Requena. 

• 

COMPONENTE DE " DIMENSIÓN PARALELA" 

:: Ciclo de Música "Conciertos de 
Invierno". Los días 20 y 28 de febrero y 6 
de marzo de 2002 tuvo lugar el Ciclo de 
Conciertos de Invie rno organizado por 
el Servicio de Actividades Culturales y 
Sociales. 

..,. El 20 de febre ro de 2002 se cele
bró la actuación de la pianista Eugenia 
Gabrieluk. Rusa de origen , finalizó sus 
estudios de piano consiguiendo el pre
mio Extraordinario Fin ele Carrera y e l 
de Música ele Cámara. Ha ofrecido con
ciertos e n Rusia, Cuba, Italia, Holanda, 
Austria y Estados Unidos y ha actuado 
como solista con el Cuarteto ele Moscú 
y las Orquestas Bé tica Filarmó nica y 
Pablo Sarasate e ntre o tras. Interpretó 
obras de J. Haycln, M. Balakiriev , R 
Schedrin, E. Granados-Tierno y F. Liszt. 
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O. JOSÉ W BASTERO Y 0. JUUÁN CANO 

~ El 28 de feb rero ele 2002 tuvo 
lugar una actuación a cargo ele Ensemble 
Durendal. Integrado por Raquel Andueza 
(Soprano), Sergio Barcellona (Viola da 
gamba) y Charo Indart (Clavecín). Este 
grupo está dirigido por el italiano Sergio 
Barcellona e interpretan música antigua. 
Todos son grandes profesionales musi
cales con extensos currículums de for
mación musical y ele actuaciones reali
zadas. El programa preparado fue Dol
cissimo sospiro "Afectos" amorosos a 
través de la música italiana del "Seicen
to". Interpretaron obras de G. Caccini, 
B. Marini, G. B. Vitali, S. Landi, G. Fres
cobaldi, B. Strozzi y A. Falconiero. 

• • • • 

SOCIEDAD MUSICAL "SANTA CECILIA" 

• 

~ El 6 de marzo de 2002 el Concier
to corrió a cargo del acordeonista Fran· 
cisco Javier López Jaso y el violonchelista 

• 
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David Johnstone. Francisco Javier López 
jaso obtuvo los Premios Fin de Grado 
Medio y Superior entre otros a lo largo 
de su carrera y ha dado conciertos 
como solista en España, Francia, Alema
nia, Suecia y Cuba. Le acompañó en su 
última interpretación David johnstone, 
quien desarrolló su carre ra artística en 
Inglaterra y actualmente ocupa la p laza 
de solista de violonchello en la Orques
ta Pablo Sarasate. El repertorio incluyó 
obras de ]. Echeverría, ]. S. Bach, J. 
Rodrigo, \Y/. Chernikow, B. Precz, J. 
López jaso, L. de Pablo y A. Piazzola. 

:: El 20 de marzo de 2002 se celebró 
un Concierto Lírico en el que actuaron la 

soprano Dfia. Amaia Urtiaga (3° de 
Enfermería) acompañada al piano por 
Dña . Natalia Olmo (4° .Medicina). Inte r
pretaron obras de Vicenzo Bellini y 
Gaetano Donizzetti. El evento fue orga
nizado por el Colegio Mayor Goimendi 
en colaboración con e l Servicio de 
Actividades Culturales y Sociales. 

D1ms 
CONCIERIUS 

:: El 15 de septiembre ele 2001 se 
celebró el Día de la Música en la Univer
sidad de Navarra. Se disfruta ron distin
tos estilos como música clásica, jazz y 
folk. El conjunto Música Reservata, diri
gido por D. Sergio Barcellona, interpre
tó "Claros y frescos ríos", música de la 
época de Garcilaso en el 500º aniversa
rio de su nacimiento. En e l Edificio de 
Arquitectura se escuchó la parte folk del 
día en la que D. Paco Díez deleitó al 
público con música judea-española, 
perteneciente al folklore tradicional cas
tellano. Para finalizar, en e l edificio de 
Ciencias el conjunto "Ali jazz Group" 
interpretó blues, swing, bop, baladas y 
fusión del jazz con bossanova. 

:: El 21 de septiembre de 2001 la 
Capilla de Música de la Catedral de Pamplo· 
na ofreció un Concierto en la Catedral 
de Pamplona que coordinó el Centro de 
Estudios Europeos. Como Maestro de 
Capilla estuvo D. Aurelio Sagaseta y al 
órgano D. julián Ayesa. En el evento se 
recorrió las diversas dependencias de la 
Catedra l (claustro, capillas, sacristía, 
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rococó, e tc.) inte rp re tando e n cada 
lugar m(isica correspondiente al estilo 
arquitectónico o vinculada al lugar por 
motivos históricos. 

:: Los días 2 y 3 de noviembre ele 
2001 la Tuna ele l'vledicina de la Univer
sidad ele Navarra o rganizó el XIII Certa
men Nacional de Tunas de Medicina ele uni
vers icl a cles españo las . Participaron 
aproximadamente 200 tunos pe rtene
cientes a las siguientes once universi
dades espaJl.olas (U. lvJiguel Hernánclez 
ele Alicante, U. Autónoma ele l'vlacl ricl, 
U. de Extremadura, U. Autónoma de 
Barcelona, U. ele Córdoba, U. ele Gra
nada, U. ele Salamanca, U. ele Sevilla, 
U. de Valencia, U. ele Zaragoza y U. de 
Navarra). El día 2 tuvo lugar un pasaca
lles por el Casco Antiguo y el día 3 se 

"ALL J AZZ GROUP" 

celebró la actuación de todas las tunas 
participantes en el Teatro Gayarre. Ese 
d ía, antes de la actuación, los tunos 
participantes disfrutaron ele una comida 
en la que contaron con la presencia ele 
Excmo. Sr. D. Miguel Sanz (Presidente 
del Gobierno Foral), D. José M' Baste
ro (Rector ele la Universidad) y la Prof. 
Mª Pilar Civeira. El jurado estuvo com
puesto por: D. Fernando Sesma (Direc
tor del Coro ele la Univers idad), D. 
Pedro Gil y tres antiguos componentes 
ele Ja tuna ele Medicina ele la Universi
cla cl de Navarra (Luis Colino y los 
con ocidos como Topo y Asomos). 
Resultó ganadora la Tuna ele la U. de 
Sevilla y el segundo y tercer premio 
fueron para la Tuna ele la U. ele Grana
da y para la Tu na de la U. ele Salaman
ca, respectivamente . 

• • 
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:: El Colegio Mayor Larraona organizó 
las siguientes actividades: 

,.. El 13 de novie mbre de 2001 se 
celebró la l " sesión del Ciclo de Audlclo· 
nes de música clásica comentada y la pri
mera Sesión fue "Beethoven"; "Obertu
ras de Wagner" que tuvo lugar e l 4 de 
marzo de 2002. El 11 de marzo de 2002 
se comentó "Obertura de \Vagner y Ros
sini". Se finalizó con "Fragmentos de 
ópera" y "Canon" de Pachelbel el 18 de 
marzo de 2002. 

,.. El 10 de diciembre de 2001 tuvo 
lugar la audición musical "Mozart". 

:: El 15 de noviembre de 2001 tuvo 
lugar la celebración del VII Festival Jóve· 
nes Talentos Pro India organizado por el 
grupo misio nero perteneciente al Cole
gio Ivlayor Santa Clara. El objetivo del 

• 

111 CERTAMEN NACIONAL OE TUNAS DE MEDICINA 

Festival fu e la recaudación de fondos 
para la Ind ia así como dar a conocer el 
espíritu misio ne ro ele este grupo d el 
Colegio. Parti c iparon diez grupos y 
va rios ca ntauto res entre los que se 
encontraban Guitarras Mágicas, la Tuna 
de Derecho, Tony Soler y Carlos Lázaro. 

:: Dentro de los actos enmarcados 
en Marzo Cultural o rganizados por e l 
Colegio Mayo r Belagua fueron dos las 
actividades musicales: 

,.. El 4 ele marzo de 2002 se celebró 
un Concierto acústico en el que participa
ron Carlos Díaz, Juan Aguirre, Jorge 
Garteiz, Rafael .Mesa, Alex Sánchez-Mar
co, Miguel Garay, Lucas Álvarez, Pablo 
Badía, Fernando de la Borbolla , Sergio 
Pé rez , Paco Ca mpos, Mik e l Taibo y 
Pedro López. 
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~ El 8 de marzo de 2002 se celebró 
u n Concierto de Jóvenes Intérpretes . 
Actuaron : D. Enrique Piedras (1° de 
Medicina) que interpretó "Rapsodia nº 2 
ele Brahms"; D. Alejandro González (4° 
ele Medicina) interpretó "Meditación" de 
la ópera "Thais" ele Jules Massenet ; 
"Reverie" ele Claucle Debussy fue inte r
p retada por D. Jaime Ceballos ( 4° ele 
Medicina); D. Alberto Palma (lº ele Medi
cina) se hizo cargo del "ler movimiento 
sonata n.1 K.545 de Mozart"; D. ] osé 
Miguel Olmo (2º ele Medicina) interpretó 
"Fandanguillo" de Joaquín Turina y 

• 

0 . LUIS EDUARDO AUSIN 
1 

"Recuerdos ele la Alhambra" ele Francesc 
Tarrega . Finalizó e l concierto con la 
actuación de D. Luis Eduardo Ausín (3° 
ele Arqu itectura) acompaüaclo po r D. 
Javie r Arrancio qu e interp retaron las 
obras "Estudio op. 42 n.5" de Alexander 
Scriabin y "Scaramouche" de Milhaud. 

H Con motivo del centenario del 
nacimiento del Fundador de la Universi
dad Josemaría Escrivá de Balaguer, el 14 
de junio de 2002 se celebró un Concler· 
to en la Parroquia de San Nicolás a cargo 
de Düa. Nieves Goicoechea. 

• 
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CINE 
ORGANIZADO 
PORELSACYS 

:: Ciclo de cine "Grandes Directores, 
Grandes películas (11)" , organizado por el 
Colegio Mayor Goirnendi con la colabo
ración del Servicio de Actividades Cultu
rales y Sociales. El día 7 de noviembre 
de 2001 tuvo lugar la proyección de la 
película "París, Texas", ele \\' im Wenelers 
(1984). El 8 ele noviembre ele 2001 se 
proyectó la película "El séptimo sello" 
de Ingmar Bergman 0956). El 12 ele 
noviembre ele 2001 se proyectó la pelí
cula "El a parta mento", ele Billy Wilcler 
(1960). El 14 de noviembre de 2001 la 
película fue "El espíritu ele la colmena", 
de Vícto r Erice Cl 973) y e l 15 ele 
noviembre de 2001 se pudo ver "La 

• 

PRor. MARÍA IRABURU y ORA. MARTA FERRER 

huella" de Joseph L. JVIankiewicz (1972). 
Las presentaciones corrieron a cargo ele 
la Prof. Ana Marta González. 

:: El Ciclo de Cine "Filosofía en lmá· 
genes" organizado por la Asociación de 
Filosofía Joven, contó con la colabora
ción del Servicio de Actividades Cultura
les y Sociales. Las pelícu las fueron : 
"Memento" (17.XI.01); "Los sueños" 
(1.A.'ll.01); "El cubo" (15.XII.Ol); "La rosa 
púrpura de El Calro" (12.I.02); "El señor de 
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las moscas" (9.II.02); "Bailando en la 
oscuridad 11 (23. II. 02) y "La soga 11 

(26.II.02). 

:: El Departamento de Historia del 
Arte ele la Facultad ele Filosofía y Letras 
y el Servicio ele Actividades Culturales y 
Sociales organizaron un Ciclo ele Cine 
"El Arte Contemporáneo y el Cine", en el 
que se proyectaron las siguientes pelí
culas sobre: Van Gogh "El loco de pelo 
rojo" de V. Minnelli (1956) (27.II.02); 
Toulouse- Lautrec "Moulin Rouge11, de ]. 
Houston (1952) (6.111.02); Expresionis
mo alemán "El Gabinete del Doctor Caliga
rl 11 , de R. \X'iene 0920) y "Nosferatu 11 ele 
F.W. lvlurnau (1922); Dadaísmo "Una 
noche en la ópera 11 de S. Woocl 0935) 
(21.IV.02); Surrealismo "Un perro anda· 
luz", ele L. Buiiuel (1928); "El ángel exter· 
minador", de L. Buñuel 0962) (8.V.02) y 
Nuevo Realismo "El sol del membrillo 11 , 
(1992) (29.V.02). Tocias las presentado-

• 

nes corrieron a cargo de la Prof. Asun
ción Domeiio. 

:: El Servicio ele Actividades Cultura
les y Sociales organizó el Ciclo ele Cine 
"La Ciencia en el Cine". El 11 de marzo de 
2002 se proyectó la película "Desperta· 
res" y la presentación corrió a cargo de 
Dfi.a. Marta Ferrer. Y el 14 de marzo ele 
2002 se proyectó la película "Gataca 11 

presentada por la Prof. María Iraburu. 

O IROS 
C ICLOS 
D E CINE 

:: El Club de J\fontaiia hizo una pre
sentación de las actividades del curso 
2001-2002 en la que proyectaron "Trek· 
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king por el Techo del mundo (Karakorum, 
Pakistán): glaciar de Baltoro y K2". Corrió 
a cargo de D. Fernando Unzu y tuvo 
lugar el 2 ele octubre de 2002. El resto 
de proyecciones fueron: "Un año en los 
Andes. Perú y Bolivia" , a cargo de D. Gon
za lo Echeverría (21.XI y 13 XII.01); 
audiovisual "En lo más alto de África: el 
Kilimanjaro", a cargo de Pitxi Egu illor 
03.III.02) y proyección del audiovisual 
"Travesía por el Pirineo: de mar a mar" , 
corrió a cargo de Dña. Patricia Viscarret 
06.IV.02). 

:: El Departamento de Historia del 
Arte de la Facultad ele Filosofía y Letras 
organizó la proyección del vídeo del 
Renacimiento italiano: "El templo de 
Malatesta en Ríminl" , el 18 de octubre de 
2001. 

:: El 18 ele octubre de 2001 con 
motivo ele la Festividad ele San Lucas, la 
Facultad de Medicina celebró su Patrón 
en el tuvo lugar la proyección de la 
película "Blade Runner". 

:: Celebración Ciclo de Cine "Gran
des directores del cine español". Las pro
yecciones fueron las siguientes: "Pláci
do" , de Luis García Berlanga (27 .X.01); 
"Volver a empezar", de José Luis Garci 

• 

OO.XI.01) y "El bola" ele Achero Mañas 
(24.XI.01). Tocias las películas fueron 
comentadas por D. Rafe! Gui jarro 
(Experto en guión cinematográfico). 
Estuvo organizada por el Club Universi
tario Velate. 

:: Celebración Ciclo de Cine "Homena
je a Walt Disney". Del 6 al 10 de noviem
bre de 2001 se desarrolló el Ciclo ele 
Cine Homenaje a Walt Disney con moti
vo del 100 aniversario de su nacimiento. 
Se proyectaron algunas de las películas 
más representativas del cine ele anima
ción, tocias en formato cinematográfico, 
siendo un listado ele cortometrajes tocias 
las mañanas y por las tardes los largo
metrajes citados a continuación: "Blan
canieves" 0937), presentada por D. Jor
ge Font (Fotógrafo y director de docu
mentales) (6.XI.01); "Peter Pan" (1953), 
a cargo de D. Eduardo Torres Dulce 
(Crítico ele cine ele Expansión, El Mun
do, El Semanal y la revista Telva) 
(7.XI.01); "Bambl" 0942), a cargo de D. 
Pedro Delgado (Fundador y director 
técnico ele "Animart", escuela ele dibujo 
animado y sto1yboarcl.) (8.XI.01); "Pino
cho" 0940) , presentada por D. Cruz 
Delgado (Colaborador en diversos lar
gometrajes y series de animación como 
"Los viajes ele Gulliver" o "Los trotamú-
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sicos".) (9.XI.01); y finalizó el ciclo con 
la proyección de "La dama y el vagabun· 
do", a cargo de D. Jerónimo José Martín 
(Presentador del programa "Pantalla 
Grande") (10.XI.Ol). Estuvo organizado 
por el Cine Club Universitario Belagua y 
el Departamento de Cultura y Comuni
cación Audiovisual de la Facultad de 
Comunicación. Contó con la colabora
ción del Gobierno de Navarra, Buena 
Vista lnternational Pictures, Ignacio 
Benedeti Cinema y el Servicio de Activi
dades Culturales y Sociales. 

H El Colegio Mayor Golmendi organizó 
el Ciclo de cine Hlchtcock el mes de mar
zo de 2002. Se proyectaron las películas: 
"Vértigo" (1.III.02); "Crimen perfecto" 
(8.111.02). 

:: La Delegación en Pamplona de la 
Sociedad Española de Estudios Clásicos 
o rganizó un Ciclo Audiovisual que se 
desa rro ll ó los días 13, 20 y 27 de 
noviembre de 2001. El día de 13 de 
noviembre tuvo lugar la proyección del 
documental: "Grecia" (la cuna del saber 
y el conocimiento), producción y d irec
ción de Ruth \'?ood. El 20 de noviembre 
se proyectó "Roma" (Un imperio que 
gobernó en el mundo entero), produc
ción y dirección de Vanessa Tovell. El 

27 de noviembre fina lizó el ciclo con el 
documental "La Muralla de Adriano", diri
gida por Bob Carruthers (Cromwell Pro
ductions Ltd, 1998). 

:: El Colegio Mayor Larraona orga
nizó un Ciclo de Cine Negro. Las proyec
ciones fueron : "L.A. Confidentia l" 
(13.Xl.2001); "Sospechosos habituales" 
(20.Xl. 2001); "Uno de los nuest ros" 
(27.XI.2001); "Atrapado por su pasado" 
(4.XII.2001); "Cosas que hacer en Denver 
cuando estás muerto" (11.XIl.Ol) y "Los 
intocables de Elliot Ness" (18.XII.01). 

~ El 7 de marzo de 2002 tuvo lugar 
la proyección de los mejores cortos de las 
anteriores ediciones de los premios KINO 
(cortometrajes realizados por alumnos 
de 4º de Comunicación Audiovisual). 

~ Proyecciones C.M Larraona. "El 
príncipe de Egipto" (13.IIl.02); "El cartero y 
Pablo Neruda" (14.V.02) y proyección de 
d iapositivas "Un recorrido artístico por el 
camino de Santiago" (21.III.02). 

~ Ciclo de Cine Casi el Osear en el 
Colegio Mayor Larraona. Con las pro
yecciones: "Juego de lágrimas" (7.V.02); 
"En el nombre del Padre" (10.V.02); "El 
cartero y Pablo Neruda (14.V.02); "Far-
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GRUPO COSSA NOSTRA·V1crnT GRUPO COSSA NOSTRA·VICENT GRUPO COSSA NOSTRA·VICENT 

go" (17.V.02); "El indo mable \Xtill Hun
ting" (21.V.02) y "La vida es be lla " 
(24.V.02). 

REPRESENTACIONES 

TEATRALES 
;; El Servicio de Actividades Cultura

les y Sociales que contó con e l patroci
nio del Ayuntamie nto de Pamplona, 
Diario ele Navarra y La Montaf'lesa S.L.L. 
celebraron del 23 al 30 ele abril ele 2002 
la IV Semana de Teatro Universitario. Estos 
fueron los grupos participantes: 

~ El 23 ele abril ele 2002 el grupo 
Cossa Nostra-Vicent puso en escena la 
obra "Eloísa está debajo de un almendro" 
ele Enrique Jard iel Poncela. 

Los componentes del grupo fueron: 
Pilar Estrada, Elena Munar, Marta Urich, 
Mariola Ansoá in , Mar Lobete, David 
Rovira , Antonino González, Lolo Herre
ro, Javie r Lizarraga, Javier Borda, Daniel 
Gómez, Beatriz Agreda, Mariola Anso
áin. Todos e llos actuaron en e l I.E.S . 

Navarro Villoslacla bajo la dirección ele 
María Merino . Carlos Díaz y Andrés Del
pón fueron los encargados ele los deco
rados, Eduardo O rtas ele las luces y 
Rocío Fuentes del sonido. 

~ El grupo ele teatro TEUN- Antzer
ki, el 24 ele abril de 2002, puso en esce
na "Y nunca nos separaremos", ele Jon 
Fossé. Los componentes fueron: Raquel 
Rovira, Mikel Rueda y María Jesús Bae
na . Actuaron en el l.E.S. Navarro Villos
lada. También re presentaron la obra e l 
16 ele mayo ele 2002 . 

~ El grupo de teatro ARTE preparó 
durante el curso la puesta en escena ele 
la obra ele Woocly Allen "No te bebas el 
agua" , bajo la dirección ele Pablo Esco
beclo. El reparto ele la obra contó con 
los siguientes alumnos: Jaime Pineda, 
Juan Fernánclez-Jarclón, Alejandro Jorga
nes, Josep Gate ll, Elena Serrano, Pablo 
Escobeclo, Pablo ele Torres, Mikel Azpi
licueta y Adrián Castif'leiras. La obra fue 
representada en e l Colegio Mayor Goi
mendi el 25 ele abril ele 2002. 
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..,_ El vie rnes 26 de abril de 2002 el 
grupo ele teatro ARTE pudo en escena 
"El retablo de las Maravillas", ele Miguel 
de Cervantes. Bajo la dirección de Ana 
Irala participaron los s iguie ntes a lum
nos: Mariano Bergua, Ana Irala, Juan 
Fernánclez-Jarclón, Adrián Castiñeiras, 
Javier Andrés, Alejandro Jorganes, Ana 
Menéndez, Ana de Lucio y Pablo Esco
beclo. El vestuario fue e legido por 
Ezma. Tuvo lugar en el Colegio Mayor 
Goimencli. Repitieron la obra el 22 ele 
mayo ele 2002. 

..,_ El lunes 29 ele abril de 2002, e l 
grupo de teatro Lá lata, representó la 
obra de Miguel Mihura "Melocotón en 
Almíbar" en e l Salón Mikael. Los acotres 
fu eron: Ainhoa Furunclarena, J avier 
Aguirre, Gaspar Ruiz, Pedro Javier Arcla
naz, Nerea A.raujo, Eider Conde, Adrián 
Segovia. De la c u esti ó n técni ca se 
encargó Sergio Vicente . 

..,_ El martes 30 de abril ele 2002 el 
grupo de teatro ARTE p uso en escena la 
obra ele Eclmond Rostand, "Cyrano de 
Bergerac". Este conocido drama aglutinó 
al mayor reparto ele toda la semana que 

• 

GRUPO COSSA NOSTRA·VICENT 

fue el siguiente: Mariano Bergua, Ana ele 
Lucio, Guzmán Alameda, José Reales, 
Amaia Usanclizaga , Adrián Castiñeiras, 
Pablo Escobeclo, Javier Andrés Roig, Carlos 
Jiménez, llfar Gimeno, Ignacio Baleztena, 
Aclriana González, Raúl Catena, Ainhoa 
Pérez, Beatriz Aldave, Daniel Mata , Ana 
Menéndez, Xabier Montón, Carlos Azcona, 
Juan Fernánclez-Jardón, Ale jandro Jorga
nes, Carlos Ibarra, Daniel Lana, José Luis 
Quesada, Reyes González, Raquel Rojo, 
Almuclena Pinilla, Virginia Zabaleta, Laura 
Valdemoros, Idoia Servera, Daniel Lana y 
Francisco Shulz. Como bailarinas actuaron 
Arantxa González, María García, Sara 
Esparza, Teresa Larumbe y Marta Galvano. 

GRUPO TEUN ANTZERKI 
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GRUPO CHISMARRASCO 

GRUPO LÁLATA 

CONFERENCIAS 

SOBRE TEATRO 
:: El 11 de marzo de 2002 tuvo 

lugar la primera sesión del Ciclo de 
Conferencias "Teatro Español de Van
guardia". El título fue "La escritura 
teatral de vanguardia", a cargo de D. 
Ignacio García May (Escritor). El resto 
de las ponencias fueron: "La vanguar
dia ante el público", impartida por D. 
Javier Yagüe (Escri tor y tradu c to r) 
(13.111.02); "La vanguardia a escena", a 
cargo de D. Luis Araújo (Escritor) 
(15.IV.02); "La vanguardia y sus raíces 
rusas", impartida por D. Alguis Arlaus-

1 
GRUPO ARTE 

kas (Director de escena) (22.IV.02); D. 
Fe rnando Domenech (Escritor) pro
nunció "La enseñanza de las artes 
escénicas en España" (15.V.02); "La 
vanguardia teatral en la España del 
siglo XX" , a cargo del Prof. Eduardo 
Pérez Rasilla (U. Ca rlos III . J\lladrid) 
(22.V.02) y ''Dramaturgias españolas", 
impartida por Dña. Phyllis Za tlin 
(Escritora) (27 . V. 02). 

El Ciclo estuvo organizado por el 
Departamento de Lite ratura Hispánica 
y Teoría de la Literatura de la Facultad 
de Filosofía y Letras y el Servicio de 
Actividades Culturales y Sociales. Con
to con la colaboración del Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte y la 
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GRUPO ARTE 

Dirección General del Libro (Archivos 
y Bibliotecas). 

U II Jornadas ele Artes Escénicas "Tea· 
tro, artes escénicas y musicales: texto, 
espectáculo y gestión" los días 16, 17 y 18 
de mayo de 2002. Participaron: Prof. Enri
que Banús, D. Florentino Briones (Geren
te de la Orquesta Pablo Sarasate), D. Rafel 
Taibo (Radio 2), Prof. Patricia Trapero (U. 

• 

ele las Islas Baleares), D. Domenech Rei
xach (Director del Teatro Nacional de 
Cataluña), D. Jorge Cuila (Gerente de la 
Orquesta y Coro de la Comunidad de 
Madrid), D. José Gabriel López Antuñano 
(Crítico teatral), D. Eduardo Alonso (Cen
tro Dramático Gallego), D. Xavier Mareé 
(Empresa ele Gestión Teatral Focus), D. 
Eduardo Pérez Rasilla (Crítico Teatral) y D. 
Fernando Herrero (Escritor y crítico tea
tral). Las .Jornadas fueron organizadas por 
el Centro de Estudios Europeos. 

OTRAS ACTIVIDADES 

DE TEATRO 
:: El 16 ele diciembre ele 2001 el grupo 

de teatro ARTE interpretó el musical "La 
Cenicienta". La representación de este 
cuento clásico que es conocido por niños 
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EL GRUPO "CHISMARRACOS" REPRESENTO " TRES PIERNAS DE M UJER" 

y mayores y que ha perdurado generación 
tras generación, fue representado en ver
sión matinal y de tarde, dirigida a hijos y 
familiares años ele empleados ele la Uni
versidad con edades comprendidas entre 
los 2 y 8 años. Dña. Ana Irala (2º ele Far
macia) puso en escena a aproximadamen
te 35 personas, entre actores y equipo téc
nico, que supieron hacer la delicia ele 
graneles y pequeños. 

:: Dentro del marco de actividades del 
Marzo Cultural del Colegio Mayor Bela
gua, el grupo ele teatro "Malevaje" repre
sentó la obra "El Principlto" de Antoine De 
Saint-Exupery. En esta ocasión fu e una 
adaptación ele la obra original ele Miguel 
i'vloralecla, que se hizo cargo ele la dirección 
ele la obra junto a Pablo ele Torres, quien 
también se responsabilizó del vestuario. El 
resto de participantes fueron: lvliguel Lisnier 
(productor), Fernando De la Borbolla 
(coproductor), Luis Izarbe, D. José Luis Bar-

• 

bosa y Juan Martínez Font (decorados) y 
Carlos Ruiz (iluminación). El reparto ele la 
obra fue: Pablo de Torres, Fernando de la 
Borbolla, Luis Riera, José Luis Quesada, Luis 
Izarbe, Francisco ele Campos, Juan Miguel 
Custodio, Javier Puga, Antonio Robles, Car
los Sabanza, Javier Arana, Pablo Pérez, Ser
gio Gómez, Mikel Taibo, Ramón Sieira, 
Pablo ele Lecea, Jesús Vaquero y como 
extras Javier Griclilla, Felipe Martínez Alcalá, 
Nicolás Seco y Alberto Laclislao. Fue una 
obra organizada por el Colegio Mayor Bela
gua en colaboración con el Servicio de Acti
vidades Culturales y Sociales. Patrocinaron 
Grupo Troa-Librería Universitaria, ZETA
Soluciones audiovisuales y Ulzama Digital. 

:: El 9 ele abril de 2002, el grupo ele 
teatro Chismarracos ele la Escuela Superior 
ele Ingenieros (TECNUN) puso en escena 
la obra "Tres piernas de mujer", ele Gonza
lo Azcárraga. La representación tuvo lugar 
en el Colegio Mayor Goimencli. 
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:: El 6 ele octubre ele 2001 tuvo lugar 
la celebración de un Acto Homenaje al 
Prof. José Bello Gutiérrez en el que partici
paron las Profs.: Mª Carmen López Mar
tínez (U. de Granada), lcíar Astiasarán y 
Edurne Cenarruzabeitia. 

:: El 10 de diciembre de 2001 tuvo 
lugar un acto con motivo del centenario de 
la entrega de los Premios Nobel, en el que 
se dio a conocer la trayectoria de los galar
donados este año. Participaron los Profs.: 
Carlos Pérez, Luis Montuenga y Carmen 
Sanmartín y estuvo o rganizado por el 
Departamento de Química y Edafología. 

:: La ONG "Médicos sin Fronteras" 
presentó a los profesores y alumnos ele la 
Facultad de Derecho su Diccionario Prácti
co de Derecho Internacional Humanitario. 

• 

' ' 1 HOMENAJE AL PROF. JOSE BELLO GUTIERREZ 

1 
ALUMNOS DE BELAGUA FASE 11 

Tuvo lugar el 12 de diciembre de 2001. 

:: El Area ele Educación, Juventud y 
Deporte de l Ayuntamiento de Pamplona 
organizó, los días 13, 14 y 15 ele diciem
bre de 2001 , la Feria de la Juventud, en la 
que la Universidad de Navarra, a través 
del Servicio de Información a l Estu-
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diante, atendió un stand informativo. 
Alumnos del Colegio Mayor Belagua, 
participaron en la misma con un 
pequeüo recital. 

• 

ACTO HOMENAJE AL PROf. MANUEL FERRER 
1 

:: El 9 de enero ele 2002 tuvo lugar 
la Concelebraclón Eucarística en la Cate
dral ele Pamplona presidida por el seüor 
Arzobispo Mons. Fernando Sebastián, 
con motivo del centenario del nacimien
to del Fundador de la Universidad, el 
beato Josemaría Escrivá. 

;; El 26 ele febrero de 2002 tuvo 
lugar la presentación ele la novela "Ego 
te absolvo. Confesiones de un Diplomático", 
ele la Prof. Reyes Calderón. El acto, que 
estuvo moderado por el periodista D. 
José Luis Orosa, contó con la presencia 
del Prof. !Vlanuel Casado y del Excmo. 
Sr. D. Miguel Sanz (Presidente del 
Gobierno de Navarra). 

;; Dentro de las actividades progra
madas con motivo de la celebración del 
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Marzo Cultural, el Colegio Mayor Bela
gua organizó, el 26 de febrero de 2002, 
un Recital de Poesía en el que participa
ron los a lumnos: Alejandro Lafuente, 
Javier l'vlolina, Antonino González, Egoitz 
Tolosa, José lVI' Baños, Dani Docampo, 
Benito Eguren y José Ángel Barbero. 

H El 9 de marzo de 2002 la Facultad 
de Filosofía y Letras celebró un Acto 
Homenaje al Prof. Manuel Ferrer en el que 
intervinieron los Profs. Albán d'Entre
mont, José Manuel Casas (U. Complu
tense ele Madrid) y l\ilanuel Casado. 

:: Presentación del libro "En 
equipo.es". El libro fue elaborado por 
profesores del IESE de Barcelona, con 
fines específicos en la enseñanza del 
español en los negocios. Estuvo organi
zado por el ILCE (Instituto de Lengua y 
Cultura Españolas ele la Universidad) y 
tuvo lugar el 12 ele marzo de 2002. 

:: El 9 de mayo de 2002 se presentó 
el Programa Ejercicio y Salud del Gobierno 
de Navarra. El acto contó con la presen
cia del Excmo. Sr. D. Santiago Cervera 
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1 
PROF. 0. PEORO RODRÍGUEZ 

(Consejero de Salud del Gobierno de 
Navarra) y de D. Pedro Gil. La organiza
ción corrió a cargo del Vicerrectorado 
de Alumnos y Ordenación Académica. 

H El 31 de mayo de 2002 se celebró 
el "Día Mundial sin tabaco", coincidiendo 
con el Proyecto Universidad Saludable y 
con el cambio de normas con respecto 
al tabaco. 

H El 13 de junio de 2002 tuvo lugar 
la Presentación de la edición crítico-históri· 
ca de Camino, preparada por el Prof. D. 
Pedro Rodríguez. En el acto intervinie
ron también los Profs. D. José Morales, 
Ignacio Arellano y Jutta Burggraf . 
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UAS 
(UNIVERSrrARIDS 

POR LA 

AYUDA SoclAIJ 
Universitarios por la Ayuda Social 

(UAS) es una Asociación ele Voluntaria
do que nació hace once años, como 
resultado ele la inquietud ele un grupo 
ele estudiantes ele la Universidad ele 
Navarra ante los problemas existentes 
en algunos sectores ele nuestra socie
dad, y que busca la formación e integra
ción ele aquellas personas que, por 
razones ele raza, lengua o situación, se 
encuentran socialmente desfavorecidas. 

AREA DE APOYO ESCOLAR. ASOCIACIÓN lAGUNOU ARAKIL 

Su principal objetivo es la promo
ción ele una cultura solidaria entre los 
universitarios y así contribuir ele modo 
efectivo a la construcción ele una mejor 
sociedad. La Universidad ele Navarra 
apoyó esta iniciativa aportando un mar
co institucional adecuado y la necesaria 
ayuda material y económica. 

Los fines de esta Asociación son los 
que se recogen en el artículo 2° de sus 
estatutos: 

"La Asociación tiene como fin la pro
moción entre los alumnos de la Univer
sidad ele Navarra del espíritu ele soliclari
clacl ante las necesidades y carencias ele 
la sociedad actual, y el fomento de las 
actividades de ayuda a los necesitados 
como medio eficaz para formar en los 
universitarios una actitud generosa de 
participación activa y con responsabili-
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dad personal e n la lucha contra esas 
necesidades". 

Durante este curso 2001/ 2002, más 
de trescientos volunta rios de Un iversita
rios por la Ayuda Social han participado 
en las actividades sociales promovidas 
desde la Asociación, ayudando de for
ma desinteresada a quienes lo necesi
tan, contribuyendo a mejorar la calidad 
de vicia ele estas personas y a crear un 
mundo más humano y solidario. 

La Asociación está organizada en 
distintas áreas, cada una de las cuales 
cubre un determinado campo ele ayu
da social, colaborando con distintas 
instituciones que e n Navarra se dedi
can a la atención y cuidado ele los más 
necesitados. 

El tie mpo de dedicación varía según 
las posibilidades del voluntario y ele las 
necesidades que haya que cubrir. Lo 
importante es el compromiso personal 
que adquiere el voluntario para cumplir 
los turnos previstos. 

El ÁREA DE APOYO ESCOLAR está dedi
cada a los menores de fa milias inmi
grantes, ele minorías étnicas o de fami
lias con pocos recursos económicos. 
La labor semanal del voluntario consis
te en ofrecer al niño un apoyo en sus 
tareas escolares y en reforzar aquellos 
aspectos educativos que más pueda 
necesitar, así como participar en talle
res y actividades de ocio. Los coordi
nadores ele este área son Yeray Cabre
ra y Alfredo de Prado, de 3º y 4° de 
Medicina, respectivamente. 

Este año se ha comenzado a colabo
ra r con distintas Unidades de Barrio ele 
Pamplo na como las de Ermitagafia y 
Menclillorri, principalmente con activida
des de apoyo escolar. Además, desde 

varios colegios han solicitado la ayuda 
para solventar un posible fracaso esco
lar ele niños sin recursos económicos. 

Lagundu Arakll es una Asociación 
que contribuye a la promoción e inte
gración de fa milias con escasos recur
sos o carencias básicas que limitan su 
plena participación en la vida social. 
Desde esta Asociación se p ropone que 
para la educación de los niños de estas 
fa milias se requ iere u na educación 
personalizada e individual ; así, las 
voluntarias abordan cada uno de los 
problemas singulares con los que estos 
n iños se enfrentan. Veintidós universi
tarias han estado o frecie ndo apoyo 
escolar y promoviendo una utilización 
creativa del tiempo libre con activida
des manuales y con excursiones. El 16 
de octubre de 2001 tuvo lugar en la 
Universidad la presentación, a ca rgo 
de Dña. Leticia Gómez de Enterría, por 
med io de un vídeo, de la labor que se 
realiza en Lagu ndu Arakil. El 19 de 
octubre de 2001, los coordinadores del 
Área de Apoyo Escolar dieron una cla
se para todas las voluntarias de Lagun
du Arakil en la sesión formativa de 
comienzo de c urso. Trató sobre e l 
vol untariado, e l compromiso que 
requiere y el sentido que tiene. 

Las necesidades para este curso de 
Adsls Voluntarios, una ONG cuya fi nali
dad es la promoción humana, cultural 
y social de los sectores más necesita
dos de n uestra sociedad, las han 
cubierto seis voluntarios. Han trabaja
do dando clases de apoyo en el Cole
gio Público del barrio de San Jorge y 
e n el Pob lado ele Santa Lucía, aten
d iendo las actividades deportivas y de 
ocio con nit1os gitanos. 
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Nueve voluntarios ele UAS han cola
borado con Cáritas Diocesana en su pro
grama ele apoyo escolar con ni11os inmi
grantes. Los universitarios, para lograr 
su integración con el resto de compañe
ros, han dado clases a estos niños en 
sus propios domicilios. 

En el ÁREA DE ENFERMOS HOSPITALI· 
ZADOS el principal objetivo es hacer más 
amena la estancia de los niños ele la 
planta ele pediatría ele la Clínica Univer
sitaria ele Navarra, haciéndoles pasar un 
rato agradable. Daniel Alcolea y Jorge 
Botellé, ambos ele 5º ele Medicina, se 
han encargado ele coordinar este área. 

Más de setenta voluntarios se han 
turnado para cubrir momentos en los 
que los niños pueden no tener com
pañía jugando con e llos, haciendo 
dibujos u otras manualidades. En otras 

AREA DE ENFERMOS HOSPITALIZADOS. CÚNICA UNIVERSITARIA 
1 

ocasiones es más necesario hablar con 
los padres y familia res, que muchas 
veces están fuera de su ciudad y nece
sitan a lguien con quien conversar y 
desahogarse. 

ADANO, Asociación ele Ayuda a Niños 
Oncológicos ele Navarra, es una que tie
ne el propósito ele mejorar la calidad ele 
vicia ele los niños afectados ele cáncer y 
ele sus familias. Los voluntarios han acu
dido por las mañanas al Hospital ele 
Navarra para ofrecer alternativas lúdicas 
y ele entretenimiento a los niños hospi
ta lizaclos y hacer más agradable su 
estancia. Además, han proporcionado 
una atención individualizada que permi
te a estos niños continuar su proceso 
educativo. 

Los voluntarios de este área han 
tenido a lo largo del año reuniones 
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mensuales de formación y seguimiento. 
Una de ellas la impartió la Prof. Belén 
Ochoa que habló sobre "La pedagogía 
hospitalaria y la complementarieclacl con 
el voluntariado". 

Desde al ÁREA DE FAMILIAS se atien
de a familias necesitadas o con proble
mas de marginación social. Coordinados 
por Esther Lorenzo, alumna de 2° ele 
Psicopeclagogía, diez voluntarios han 
acudido semanalmente a visitar a fami
lias ele los barrios más necesitados ele 
Pamplona intentando, en la medida de 
lo posible, paliar las carencias educati
vas, afectivas y, en algunos casos, mate
riales que puedan requerir. 

Desde este área se ha organizado el 
proyecto ele Rehabilitación ele Viviendas 
y la Campaña del Kilo. 

La labor de los voluntarios tiene ver-

~ 
1 

AREA DE FAMILIAS 

claclera importancia en la atención de 
las personas mayores. Es triste que 
muchos ele nuestros mayores estén tan 
solos. Han ciado mucho a los demás a 
lo largo de su vida y esa dedicación 
merece ser correspondida con nuestro 
cariño ahora que lo necesitan más que 
nunca. Envejecer es una etapa más en 
nuestra vicia. Con esta idea más ele cin
cuenta alumnos del ÁREA DE MAYORES 
han compartido su tiempo con personas 
mayores de distintas residencias ele la 
ciudad, contribuyendo a mejorar su cali
clacl ele vicia. 

Padre Menni, es un hospital psicoge
riátrico que tiene como misión la aco
gida, humanización y asistencia inte
gral de la salud a los más desasistidos 
ele la sociedad, dando preferencia a 
enfermos mentales, disminuidos físicos 
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AAEA DE MAYORES. RESIDENCIA HERMANITAS DE LOS POBRES 

y psíquicos y ancianos. Coordinados 
por Victoria Crovetto, alumna ele 4º ele 
Farmacia, los voluntarios han visitado 
a quienes no podían salir, acompaf1án
cloles a ciar paseos y participando en 
los talleres organizados. Tocios los 
meses han tenido reuniones formati
vas. En la sesión ele abril de 2002, en 
la que participaron voluntarios de 
otras áreas, se celebró en la Universi
dad y la impartió Dña. Anabel Iricíbar, 
responsable del voluntario del Hospi
tal Padre Menni. 

Son ya muchos años los que los 
voluntarios de UAS llevan visitando a 
los ancianos ele Hermanitas de los Pobres. 
La labor principal es acompañarles un 
rato antes de la comicia y de la cena 
hablando, escuchando o paseando y 
ayudar a las Hermanas a servir y darles 
ele comer. Aclriana Vera, estudiante de 
4º ele Medicina, ha coordinado a los cer
ca de treinta voluntarios que semanal
mente acuden a la residencia. 

En el Pabellón Azul , residencia del 
Hospital de Navarra, las tareas con los 
mayores también son ele acompaña
miento. Algunos ele ellos tienen serios 
deterioros cognitivos y otros con capa
cidad intelectiva normal o levemente 
deteriorada, pero tocios ellos requieren 
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AREA DE MAYORES. RESIDENCIA HERMANITAS DE LOS POBRES 

una atención tanto individual como en 
grupo. 

Este año, se ha comenzado a colabo
rar con la residencia Landazábal ele Bur
lada (Navarra). Las personas mayores 
que viven ahí están en diferentes plan
tas según su situación. Los voluntarios 
ele UAS han acudido los sábados a estar 
con ellos participando en tertulias y 
facilitando la convivencia entre los 
miembros del grupo. 

Alrededor ele sesenta voluntarios han 
participado en el ÁREA DE MINUSVALÍAS 
atendiendo a personas con cliscapacicla
cles físicas y psíquicas que lo agradecen 
enormemente ya que, a pesar ele que en 
algunos casos no pueden comunicarlo 
oralmente, son muy sensibles al carit1o. 

Pedro Ruiz y Mª Carmen Riesco, 
alumnos ele 2º ele Medicina, han coordi
nado a un numeroso grupo ele volunta
rios que tocios los fines de semana acu
dían al Centro Valle del Roncal , centro de 
atención y asistencia a personas con 
retraso mental. Las actividades que han 
llevado a cabo han sido principalmente 
excu rsiones por Pamplona. Además , 
durante este curso, han participado en 
actividades universitarias como el Con
curso ele Villancicos y el Día del Depor
te . Un grupo ele voluntarios acudía 
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CONCURSO DE VILLANCICOS. RESIDENTES DE VALLE DEL RONCAL CON VOLUNTARIOS UAS 

durante la semana al centro para apoyar 
los talleres y actividades organizadas 
por el centro. 

En Aspace las actividades han siclo 
muy variadas. Siete voluntarios, coordi
nados por Paquita Irigaray, alumna de 
3º de Enfermería, han colaborado con el 
Centro de Día. Su labor era atender a 
niños con parálisis cerebral o alteracio
nes afines acompañándoles en su tiem
po de ocio. Este año se ha comenzado 
a participar los fines de semana con el 
club de ocio. Los voluntarios apoyaban 
las actividades y talleres que el centro 
organizaba, procurando paliar los efec
tos negativos de su discapacidad. Por 
último, varios universitarios han ayuda
do al centro en las actividades deporti
vas, especialmente en el juego de la 
boccia, promoviendo el desarrollo de 
las personas con graves problemas 
motrices y fomentando, a la vez, hábitos 

de convivencia en la práctica deportiva . 
Adacen, Asociación de Daño Cerebral 

de Navarra, lleva a cabo actividades de 
ocio que favorecen la rehabilitación 
integral y la integración social de las 
personas afectadas, rompiendo el aisla
miento que surge en muchas ocasiones. 
Tocios los voluntarios reciben previa
mente una formación específica con el 
fin de adquirir una preparación idónea 
para el desempeño eficaz de su trabajo. 
María Lucas, alumna de 2° de Psicope
clagogía, ha coordinado a los siete 
voluntarios que semanalmente han acu
dido a la Asociación. 

INSTIT U T O S U PERIOR 

DE SECRETARIADO 
Y ADMIN ISTRACIÓ N 

Un total de treinta y cinco volunta
rias de ISSA han realizado durante el 
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1 
AREA DE MINUSVAÚAS. RESIDENCIA VALLE DEL RONCAL 

curso diversas actividades de voluntaria
do especialmente con personas mayo
res. Los jueves, visitaban y acompaüa
ban a personas mayores de la Residen
cia ALAl·Etxe. 

Los sábados por la maüana, a través 
d e la Fundación Urkoa -Cá ritas , las 
voluntarias de ISSA acudían al Centro de 
Día de Alzheimer para visitar a personas 
mayores afectadas por esta enfermedad. 
Además, en este Centro colaboraron en 
el servicio de comicia y apoyaron las 
actividades de ocio. 

Cubriendo turnos del fin de semana 
antes de Navidad, han llevado a cabo 
campaüas de sensibilización y recogida 
de alimentos en hipermercaclos de San 
Sebastián, lrún y Lasarte que, a través 
de l Banco de Alimentos, se repartieron 
entre familias necesitadas. 

Durante el curso se celebraron charlas 
de formación tratando diversos temas 
acerca del voluntariado. El 13 de diciem
bre de 2001, Düa. Inmaculada Manso 
habló sobre "Qué es ser voluntario". El 10 
de enero de 2002, la Prof. Rebeca Burgui 
impartió la conferencia "El voluntariado 
con personas mayores: formas de inter
vención social". Y por último, el 28 de 
febrero de 2002, Düa. Paz Ugalde abordó 
el tema de "El sentido del sufrimiento". 

• 

La ONG Gala nació e n 1993, en el 
seno de la Escuela Superior de Ingenie
ros de San Sebastián. El fin de esta Aso
ciación es promocionar actividades de 
ayuda social entre los alumnos, gradua
dos y todas aquellas personas vincula
das de alguna manera a la Escu e la 
Superior de Ingenieros de la Universi
dad ele Navarra en San Sebastián, Insti
tuto Superior de Secretariado y Adminis
tración (ISSA), Centro de Estudios e 
Investigaciones Técnicas de Guipúzcoa 
(CEIT) y otros Centros Universitarios o 
Entidades del País Vasco. 

Esta ayuda social está enfocada prin
cipalmente hacia la cooperación con 
países en vías de desarrollo. Puesto que 
el entorno de esta ONG tiene un carác
ter universitario y habiendo nacido en 
una Escuela Superior de Ingenieros, los 
objetivos principales dentro del área de 
la ayuda al desarrollo son : sensibiliza
ción en temas de solidaridad, la forma
ción de las personas y la realización de 
proyectos técnicos con los que se mejo
re la calidad de vicia. 

En noviembre de 2001, D . Aitor 
Moreno, cooperante y periodista gui
puzcoa no, impartió una conferencia 
titulada "¿Y después del Mitch, qué?". 

En mayo de 2002 contaron con la 
presencia de D. Jorcli Crespo (Relacio
nes Externas de la Fundación Intervida). 
A raíz de su visita a la Escuela, la ONG 
apadrinó a tres niüos. 

La O NG Ga la ga nó un concurso 
internacional finan ciado por Kutxa y 
premiado con 6.000 euros. Con el pre
mio se ha financiado al 100% el presu
puesto anual de un centro de nutrición 
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infantil en Giclcla (Etiopía). Este centro 
asiste diariamente a una media ele 
ochenta niños que sufren malnutrición, 
cuyo desenlace es la muerte después de 
largos periodos ele hospitalización. 

ACTl\/IDADES 
SOCIALES 
V .JORNADA DE S OLIDARIDAD 

La V Jornada de Solidaridad se celebró 
el 15 ele noviembre ele 2001, bajo el 
título "Los jóvenes y el movimiento del 
voluntariado", organizada por Universita
rios por la Ayuda Social y el Servicio ele 
Actividades Culturales y Sociales. Contó 

, .. 

J ORNADA DE SOLIDARIDAD 
1 

con la colaboración del Instituto Nava
rro ele Deporte y Juventud del Gobierno 
ele Navarra. 

El acto ele apertura corrió a cargo del 
Excmo. Sr. D. Calixto Ayesa (Consejero 
de Bienestar Social, Deporte y Juventud 
del Gobierno de Navarra) y del Excmo. 
Sr. D. José López Guzmán. 
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Además, la Jornada contó con la 
participación, fuera de programa, de 
Düa. Mª Jesús Aranda, Defensora del 
Pueblo Navarro, que quiso unirse a los 
jóvenes voluntarios de la Universidad, 
apoyando su labor y destacando s u 
importancia en el cliseüo ele la socie
dad del futuro . También acudieron el 
Director d e l Ins tituto Nava rro ele 
Deporte y Juventud, D. Javie r Trigo, y 
el Secretario D. Jesús Beitia. 

Las intervenciones fueron: 
"¿Qué significa ser voluntario?", a car

go ele Dfla. Teresa Martín Aguado. 
"la labor de los jóvenes al servicio de la 

solidaridad", impartida por la Prof. Auro
ra Berna!. 

El Prof. Alban cl'Entremont se encar
gó ele dinamizar los talleres ele trabajo 
tratando e l tema "la problemática de la 
Inmigración en Navarra" concretándolo en 
las siguientes cuestiones: 

- Conocimiento científico el e los 
desequilibrios económicos, las condicio
nes de vicia y las personas y comunida
des del Sur. 

- Comprensión del mundo, la inter
culturaliclacl y el desarrollo humano sos
tenible. 

- Promoción ele actitudes a favor ele 
la justicia, la tolerancia, la cooperación 
y la soliclariclacl. 

- Compromiso activo, individual y 
colectivo. 

El Prof. Ernesto Vicia( (U. ele Valen
cia) clausuró la jornada impartiendo la 
conferencia "las razones de la 
solidaridad". 

DÑA. TERESA MARTÍN AGUADO, 
COORDINADORA GRAL. UAS 

Los PROFS. ERNESTO VIDAL 14. DE VALENCIA) 
Y ANGELA APARISI 

• • 
MEMORIA DE ACTIVIDADES CULJURALES, S OCIALES Y DEPORTIVAS I 2001 ·2002 



[ SOC IAL ] 

·•· 
AÑO I NTERNACIONAL 

DE LOS VOLUNTARIOS 

Con motivo del Año Inte rnacional ele 
los Voluntarios y como continuación ele 
las actividades realizadas en el curso 
2000/01, el mes ele octubre se dedicó a 
la conservació n y mejora del med io 
ambiente. 

El 24 de octubre de 2001, el Prof. 
Jorcl i Puig i Baguer impartió la confe
rencia "El medio ambiente y el voluntaria
do" y además se presentaron varias ini
ciativas medio ambientales de alumnos. 

A raíz de estas jornadas, organizadas 
por Universitarios por la Ayuda Social, 
se ha formado un grupo de Voluntaria
do Medio Ambiental. 

V OLU NTARIOS AMB IENTALES 

A p rincipios de noviembre ele 2001 
comenzaron las reuniones y la adhesión 
de alumnos al grupo de voluntarios, a la 
vez que iban trabajando la posibilidad 
de lleva r a cabo proyectos med io 
ambientales. 

Voluntarios Ambientales organizaron 
la Semana Verde del 6 al 10 de mayo ele 
2002, actividad que ha consolidado el 
grupo dentro de la Universidad. Duran
te estos días se impartieron las siguien
tes confere ncias: "Realizar un documen
tal", a cargo del Prof. Bienvenido León; 
"Energía eó lica", impartida por un 
representante ele EHN; y "Agricultura 
ecológica", a cargo de D. Angel Mari 
Legasa. Se proyectaron además varios 
documentales como "Selvas tropicales", 
"El valle ele los mil volcanes", "Jane 
Goowall, mi vicia con los chimpancés", 

• 

"Mareas de guerra " y "La fauna africa
na". También tuvo lugar la celebración 
de una mesa redonda "La p o lítica 
ambiental e n materia de residuos" en la 
q u e participaron D. El adio Llorente 
(Navarra de lvledio Ambiente Industrial, 
S.A), D. Raúl Salanueva (Servicios Eco
lógicos de Nava rra , S.A.) y e l Prof. 
Angel Ruiz ele Apoclaca. 

.JORNADA DE 

PROYECTOS SOCIALES 

La Jo rnada ele Proyectos Sociales, 
organizad a po r Universitarios . por la 
Ayuda Social y el Servicio ele Activida
des Culturales y Sociales, tuvo lugar el 6 
de marzo de 2002. 

La conferencia ele inauguración llevó 
por título "El voluntariado como utopía y 
esperanza" y la impartió D. Juan Reig 
Martín (Presidente de la Plataforma para 
la Promoción del Voluntariado en Espa
ña). 

Los proyectos sociales que expusie
ron su labor fueron: 

Kenla (Proyecto Naivasha). Atención 
médica de l dispensario ele Masii. Emilio 
Nasarre (6º Medicina). 

Guatemala. Promoción sanitaria y 
educativa e n Santa María ele Jesús. Isa
bel Erquiaga (3º Medicina) y i\•1ª J osé 
Rouzaut (licenciada en Biología). 

Abancay-Chiclayo. Asistencia méclico
sanitaria en centros hospitalarios rurales 
y comunidades de montaña. Isabel 
Cubillo (5º Medicina), Isabel Cubero (6º 
Medicina) y María Senosia in (5° Medici
na). 

India. Colaboración con las Herma
nas de la Caridad de la Madre Teresa de 
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Calcuta en las casas que tienen en la 
ciudad. Aitziber Gil-Negrete (6° J'vledici
na). 

Portugal (Valpa~os) . Atención y cuida
do de los ancianos d e la s Casas de 
Misericordia . .Janire Martínez (2º Enfer
mería). 

Lituania . Atención ele un asilo y un 
orfanato de la capital. María Fernández 
(2º Farmacia) y Sofía Aróstegu i (2º 
Periodismo). 

Santacara. Campamento de día juve
nil. Estela Loza ( 4º Pedagogía). 

Larraga. Campamento de día juvenil. 
Elisabete Díez (2º Filología). 

• 

' 1 PROYECTO ABANCAY·CHICLAYO IPERU) 

OTRAS 
ACTl\/IDADES 
SESIO N ES INFORMATIVAS 

Para dar a conoce r a los nuevos 
alumnos las actividades de UAS y pro
curar su participación en ellas, se infor
mó en el Día de la Promoción de las dis
tintas facultades y escuelas de la Univer
sidad. También se participó en la jorna
da de formación que celebraron los 
delegados y subdelegados de la Univer
sidad que tuvo lugar el 26 de noviem
bre de 2001. 

Durante las primeras semanas de 
curso, invitados por Colegios Mayores, 
UAS inte rvino en tertulias culturales 
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para así promover una conciencia soli
daria entre los residentes. 

El 26 ele octubre ele 2001, con moti
vo ele la celebración del VI Congreso de 
Antiguos Alumnos de Centros de Fomento 
que llevó por título "Hacia un nuevo 
humanismo: voluntariado social y cul
tural" y al que asistieron más de qui
nientos antiguos alumnos, los coordi
nadores de UAS participaron e n un 
ta ller de trabajo explicando cada una 
de las áreas en las que actúan, la orga
nización y forma de trabajo de la Aso
ciación. 

Los días 16 y 17 de noviembre de 
2001 tuvieron lugar en i\llurcia unas Jor
nadas sobre Voluntariado, o rganizadas 
por Cáritas Diocesana de Murcia y por 
la Fundación Edyde. Dña. Teresa Mar
tín Agu ado, partic ipó en la mesa 
redonda "El voluntariado e n las Uni
versidades de la Unión Europea", junto 
con la coordinadora de Extensión Uni
versita ria de la Universidad Católica 
San Antonio de Murcia, Dña . Jua na 
Hernández y Dña. l'vlª José Carrillo, del 
Servicio de Voluntariado de la Univer
sidad de .Murcia. La mesa la moderaba 
D. Mariano Guerrero, Director- Geren
te del Hospital Virgen de la Arrixaca 
de Murcia. 

CCINCURSCI DE VILLANCICOS 

Voluntarios y residentes de Valle del 
Roncal, residencia de deficientes menta
les a Ja que acuden Jos voluntarios del 
Área de i\llinusvalías de UAS durante el 
curso, quiso felicitar la Navidad a toda 
la Universidad y cantó un popurri navi
deño con motivo de la XIV edición del 

• 

Concurso de Villancicos que se celebró el 
12 ele diciembre de 2001. Ganó un accé
sit que D. José López Guzmán entregó a 
los residentes del centro el día 21 de 
diciembre de 2001. 

El Colegio Mayor Belagua Fase 11 
ganó el premio al mejor villancico origi
nal y el premio lo donó para comprar 
juguetes y repartirlos en Navidad a los 
niños de la Clínica Universitaria. 

CAMPAÑA DEL KILCI 

UAS convocó la tradicional Campaña 
del Kilo los días 12, 13 y 14 de diciembre 
d e 2001, con el eslogan "Aporta tu 
Kilo''. Se instalaron dos furgonetas en la 
ex pla nada de l Edificio de Cie nc ia s 
Sociales y en la entrada del Edificio ele 
Ciencias para que los alumnos, profeso
res y pe rsonal no d ocente pudieran 
depositar su kilo de alimentos no pere
cederos. Los voluntarios hicieron turnos 
para informar sobre la campaña y reco
ger los alimentos. 

Este año la participación fue notable 
y se recaudó una tonelada de comida 
que se entregó al Banco de Alimentos 
de Navarra para que lo repartiera entre 
las familias necesitadas de Pamplona. 

• 
MEMORIA D E AGTlVlDADES CULJURALES, SOCIAUES Y DEPORTIVAS I 200 1 ·2002 

[ 16 1 ] 

• 

Co~oñodel 

K'-tLO 
1Jr;c 11 Ano<; 

<J.G<JJ KiLOS Dé COl-'liDA 
S.-tM1....._..,..,"c-...••~ 

"""'~6-N.l-

~===~~::.:r-
<1A • w-.tfdol9-M Ak....u. .. ~ ........ ""'~

~-~-~"" .,..,,., ... ~.,...u,, 
·~f"'o.M_UMl'l"C~ 

~-IKf 1(Mf'3~·~-

¡ApOrtO tu ºkllo"r 

---
:::.;.... Olas 12, 13y14 
:::.... d e diciembre ........... " .... 

O ltll'l.A.'Uelo4C40UKUil io<M.UI 
0 utfUDll Al Ul&llOO DI ODiQ.U 

' u. ''""'',,,.,. .... 
~ . : ~·¡;"~" :.~ .:· ·:;·: .: ;; :: 1' ,",',. 

• • • • 



[ 1 62] 

• 

• • • • 

[ S OC IAL ] 

•• • 

- 1 
GRUPO CE TEATRO "ARTE" CON LOS NINOS DE LA CLfNICA UNIVERSITARIA 

TEATRO EN LA CLÍNICA 

El 15 de diciembre de 2001, el grupo 
ele teatro Arte, acudió a la planta ele 
pediatría ele la Clínica Universitaria a 
visitar a los niños hospitalizados y 
representó el musical "La Cenicienta". 

PROYECTO DE REHAB ILITACIÓN 

DE V IV IENDAS 

Volunta rios del Club Universitario 
Mendaur participaron los días 20 y 21 
de abril de 2002, en un nuevo proyec
to solidario en Pamplona organizado 
por Universitarios por la Ayuda Social. 
En esta ocasión , veinticinco universita
rios de varias facultades colaboraron 
en un proyecto de rehabilitación de 

PROYECTO CE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS I 

tres viviendas de la calle del Carmen 
del casco antiguo de la ciudad, que se 
encuentran en condiciones de gran 
deterioro por la antigüedad y la falta 
de recursos económicos de las familias 
que las ocupan. 

A través de la Parroquia de San 
Agustín se seleccionaron las familias 
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que precisaban la ayuda, previa valora
c ió n d e l estad o de las viviendas y 
siempre d e acue rdo con e llas . Des
pués, se buscaron empresas de pintura 
que colaborasen a porta ndo gratuita
mente e l m a te ri a l necesa rio. Las 
empresas colaboradoras fueron Disna
p in, Pinturas Galán, Pinturas Alfonso y 
Pinturas Calamina. 

D. Antonio Blázquez, maestro pintor 
del Servicio de Mantenimiento de la 
Universidad, instruyó a los voluntarios 
sobre cómo llevar a cabo un proyecto 
de rehabilitación de viviendas. 

IX D ÍA DEL DEPORTE 

El 11 de mayo de 2002 se celebró en 
el campus de la Universidad el IX Día del 

• 

r _ .. 
IX OfA DEL DEPORTE. EXHIBICIÓN DE J UDO DE LA ONCE 

Deporte en el que la solidaridad estuvo 
muy presente. Un gmpo de jóvenes de la 
0.N.C.E. realizó una exhibición de judo. 

Residentes ele Valle del Roncal, cen
tro ele deficientes mentales, junto con 
voluntarios ele UAS llevaron a cabo en 
una explanada del polideportivo prue
bas ele deporte rural: sogatira, pinochas 
y carrera ele sacos. Al finalizar, los resi
dentes y voluntarios se quedaron a dis
frutar del día y ele la paella gigante. 

Durante todo el día los alumnos par
ticipantes en los proyectos sociales de 
Calcuta, Guatemala, Perú, Kenia y Litua
nia estuvieron atendiendo la IV Tómbola 
Solidaria, que llevaban meses preparan
d o y e n la qu e ha n cola borando 
muchos comercios navarros. Los fondos 
recaudados, 2100 euros, se destinaron a 
estos proyectos. 
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TÓMBOLA MISIONERA 

El Colegio Mayor Santa Clara cele
bró la tradicional Tómbola Misionera 
el 4 y 5 de mayo de 2002. Se incluye
ron juegos, comida internacional , 
actuaciones mus icales y me rcadillo 
internacional. Los fondos recaudados 
se destinaron a Nigeria, India y Chia
pas (México). 

CUES TACIÓN 

CONTRA EL CÁNCER 

Con motivo del Día Nacional contra 
el Cáncer y apoyando la labor ele la 
Asociación Contra el Cáncer, el 18 de 
mayo de 2002, un grupo ele voluntarios 
colaboró con la cuestación. 

11.A.S. 

Ó 
. 1 

ExPOSICI N DE FOTOS DE UAS DE 0 . JUAN CANADA 

EXPOSICIÓN DE FOTOS 

Del 24 de mayo a l 7 ele junio de 
2002, pudo visitarse en el Edificio de 
Ciencias Sociales una exposición ele 
fotografías realizadas por D. Juan Caña
da y que reflejaba la labor que hacen 
los voluntarios ele UAS en las distintas 
áreas ele voluntariado en las que traba
jan : Familias, Apoyo Escolar, Enfermos 
Hospitalizados, Mayores y Minusvalías. 

PROYECTOS 
SOCIALES 
GUATEMALA 

Durante el mes de julio, quince uni-
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versitarias del Club Universitario Artaiz 
de las facultades de Medicina, Comuni
cación, Filosofía y Letras, Ciencias y Far
macia, acompañadas de tres coordina
doras, dedicaron su verano a un proyec
to de cooperación en Guatemala. 

Las actividades realizadas se llevaron 
a cabo en distintos poblados del país: 
Santa María de Jesús, San Juan del Obis
po, Santa Ca talina 13obadilla y San 
Miguel de Dueñas. 

Las alumnas de Medicina pasaban 
consulta médica junto con el médico ele 
Santa María ele Jesús y realizaban tam
bién consultas domlciliarlas. Participaron 
en la campaña ele vacunación. Se impar
tieron charlas a comadronas sobre el 
embarazo y los métodos naturales para 
el control ele la natalidad. 

En las escuelas se les habló sobre 

PROYECTO GUATEMALA 

drogadicción, primeros auxilios, catás
trofes, higiene persona l y comuna l y 
sexualidad. Además, dieron clases ele 
alfabetización y realizaron actividades 
lúdicas, como manualiclades. 

Las alumnas de Farmacia organiza
ron una farmacia con los medicamentos 
que habían recogido en España, los que 
había allí más los que se compraron. 

Las voluntarias participaron en el 
proyecto "Nuestra comunidad saluda
ble", organizado por e l Ayuntamiento 
ele Guatemala, pasando consulta médica 
a todas las personas que trabajaban en 
el basurero y a sus hijos. Se apoyó la 
labor del oftalmólogo repartiendo gafas 
graduadas que se habían recogido en 
una campaí'1a que organizó la Facultad 
de Comunicación. 

Las alumnas ele Comunicación reali-

• • 
MEMORIA DE AGnVlDADES CULTURALES. SOCIALES Y DEPORTIVAS I 200 1-2002 

[ 165] 

• 

PROYECTO GUATEMALA 

• • • • 



[ 166] 

• 

• • • • 

[ SOCIAL ] 

·•· 

zaron un reportaje explicando el pro
yecto y la situación deficiente en la que 
viven los ciudadanos de Santa María ele 
Jesús. 

La financiación del proyecto vino 
dada por una subvención del Gobierno 
de Navarra, a través de la Fundación 
RODE. También contó con la aportación 
ele los integrantes del proyecto y con 
los fondos obtenidos por donativos 
recogidos en actos académicos y tóm
bolas. 

ABANCAY - CHICLAYD 

El proyecto Abancay-Chiclayo, 
puesto en marcha por la Facultad de 
Medicina, comenzó su andadura en el 
año 1991. En verano, durante los 
meses ele julio y agosto, once alumnos 
ele Medicina viajaron hasta Perú para 
realizar actividades asistenciales, pre
ventivas y educativas en el poblado de 
Abancay. 

Durante esos dos meses impartieron 
charlas educativas en asociaciones de 
madres y en las escuelas. Los temas tra
tados fueron la prevención ele procesos 
diarreicos y su tratamiento, la higiene y 
la prevención ele enfermedades respira
torias. Trabajaron en e l Centro Santa 
Teresa y atendieron en San Jerónimo 
una posta médica a seis horas ele Aban
cay. Además, como ya es habitual en las 
labores que hacen en el poblado, aten
dieron centros ele acogida de niños, 
haciéndoles revisiones y dándoles apo
yo escolar. Por otro lado, continuaron 
con las habituales visitas domiciliarias y 
realizaron varias salidas ele dos o tres 
días a pueblos cercanos a Abancay. 

PROYECTO ABANCAY·CHICLAYO (PERÚ) I 

Las actividades preparatorias comen
zaron del 22 al 31 ele octubre ele 2001 
con una exposición fotográfica qu e 
reflejaba la labor social ele los universi
tarios que acucien a Perú y que se pudo 
visitar en el Edificio ele Ciencias. El 24 
ele octubre convocaron una charla infor
mativa sobre el proyecto. Desde princi
pios de diciembre celebraron reuniones 
semanales en las que, además ele prepa
rar aspectos organizativos, enfermeras y 
médicos ele la Clínica les formaron en 
cuestiones médicas. Y para completar 
su formación tuvieron prácticas en la 
Clínica. 

Por otro lacio, son muchos los uni
versitarios que han participado durante 
el curso en el proyecto apoyando las 
distintas campañas que han llevado a 
cabo. Comenzaron con la campaña de 
recogida ele medicamentos en laborato
rios, farmacias y parroquias. La ONG 
Madre Coraje de Jerez donó 4.500 kilos 
ele medicamentos. También se recogie
ron treinta cajas ele ropa, productos ele 
higiene y libros. 

La financiación del proyecto vino 
ciada por una subvención del Gobierno 
ele Navarra, a través de la ONG Organi
zación Navarra de Ayuda entre los Pue
blos (ONAY) y por la aportación ele los 
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integrantes del proyecto y los fondos 
obtenidos por donativos y tómbolas. 

I NDIA 

Durante tocio e l aüo casi treinta 
alumnos de la Universidad estuvieron 
preparando el viaje a la India para ayu· 
dar a las Misioneras de la Madre Teresa de 
Calcuta en la ciudad de Calcuta. 

A finales de mayo y ante la situa
ción del país tuvieron que desistir de 
su intención ele viajar a la India. En 
pocos días, siete universitarios, empe
üados en ayudar a las Hermanas de la 
Caridad, decidieron ir a Kenia. En Nai
robi, durante el mes de julio, han aten
d ido e l orfanato y han cuidado a 
minusválidos. 

LITUANIA 

Veinticinco universitarias partieron, 
desde e l Colegio Mayor Goimencli, 
hacia Lituania para pasar quince días ele 
julio atendiendo a ancianos en el asilo 
Antavilus y niños huérfanos en el orfana
to Aidas. 

A las 9 ele la maüana comenzaba la 
jornada ele trabajo aseando a los 150 
ancianos que viven en el asilo Antavilus 
y limpiando las habitaciones para poste
riormente pasear, cantar, escuchar o 
hablar con ellos. Terminaban dándoles 
ele comer. 

Con los niüos del o rfa nato, niüos 
con retraso mental ele entre 3 y 16 aüos, 
hacían manualiclacles sencillas, decora
ban e l jardín con ellos, jugaban y les 
daban ele comer. 

• 

PROYECTO ARQUITECTURA 
Y DESARROLLO 

Este proyecto se viene realizando en 
la Escuela de Arquitectura de la Univer
sidad desde marzo de 1997, en colabo
ración con Caritas de Abancay (Perú) y 
la Fundación Rode. 

Durante e l curso 2001-2002 el equi
po de voluntarios ha estado compues
to por seis alumnos de la Escuela, que 
dedican regularmente su tiempo para 
trabajar con la Prof. Mª Antonia Frías y 
la graduada Jokiüe Uriarte, en la reali· 
zación de diversos proyectos y en su pre
sentación a distintas convocatorias de 
ayuda. 

La mayoría de los proyectos los han 
diseüado completamente y otros los han 
cu lminado para luego presentarlos, 
encargándose del seguimiento. Son pro
yectos que voluntarios de Cáritas o bien 
de Rode han llevado a cabo. 

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

- En la Escuela de Plsonaypata, pro
vincia ele Abancay (Perú), departamen
to ele Apurimac, se ha levantado un 
edificio de tres aulas con la subven-
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ción del Gobierno de Navarra a través 
de la Fundación Rode. La comunidad 
de Pisonaypata solicitó el apoyo con la 
construcción de seis aulas; se derriba
ron las seis existentes en mal estado. 
En la actualidad el proyecto se 
encuentra en un proceso avanzado, y 
el aporte local por parte de los benefi
ciarios ha sido muy satisfactorio, ya 
que han participado en su totalidad 
mediante faenas comunales. Beneficia
rios: 396 alumnos entre 6 y 15 años. 

- Se está avanzando en las obras del 
jardín de infancia en Cupisa, provincia de 
Andahuaylas (Apurímac), con ayudas de 
las delegaciones de Navarra y Bilbao 
del Colegio Oficial de Arquitectos Vas
co-Navarro. Se plantea su construcción 
con la participación de toda la pobla
ción. Beneficiarios: 65 niños de entre 3 
y 5 años. 

- Se ha comenzado la construcción 
de tres aulas en la escuela de la comunidad 
campesina de Cupisa, departamento de 
Apurímac, en la provincia de Andahuay
las. El proyecto consiste en dotar de 
infraestructura adecuada al centro edu
cativo ele la comunidad ele Cupisa, 
puesto que en la actualidad sus aulas se 
encuentran en estado ruinoso, lo que 
supone un riesgo para los niños y pro
fesores. Se brindará una infraestructura 
acorde a los requerimientos educativos 
actuales. Beneficiarios: 210 alumnos de 
entre 6 y 13 años. 

- Se ha terminado la conducción de 
agua potable, con su depósito e instala
ciones ele piletas domiciliarias, en las 
localidades de Sicuna y Juta, con la ayu
da del Gobierno de Navarra. 

• 

- Está en ejecución la construcción de 
un sistema de agua potable en Chalhuani , 
ubicado en el departamento de Apurí
mac, en la provincia de Abancay. Se 
trata de una infraestructura completa 
de agua potable a la comunidad de 
Chalhuaní con sus respectivas piletas 
domiciliarias, lo que evitará el consu
mo de agua de las acequias y que está 
originando enfermedades infecciosas a 
los pobladores, teniendo mayor inci
dencia en los niños menores de 5 
aiios. Beneficiarios: 650 habitantes. 

- Está en ejecución el proyecto de 
construcción del sistema de agua potable 
en Tendebamba, departamento ele Apurí
mac, en la provincia ele Andahuaylas. 
Beneficiarios: 350 habitantes. 

Otros proyectos que todavía no han 
iniciado las obras y que están en fase 
ele documentación y trámite han sido: 

- Escuela de quince aulas en tres plan
tas, a construir en Abancay, situada en 
terrenos junto al Seminario Menor. 
Actualmente e l Obispado de Abancay 
está buscando los recursos necesarios 
para llevar a cabo las obras de edifica
ción. 

- Proyecto de edificio de tres nuevas 
aulas para una Escuela en Cuplsa (Perú). 
La delegación en Navarra del Colegio 
Oficial de Arquitectos Vasco Navarro ha 
concedido una subvención para iniciar
lo. La Fundación Rocle lo ha presentado 
a la convocatoria del Ayuntamiento de 
Pamplona. 

Las graduadas de la Escuela de 
Arquitectura Ana Torres y Maialen 
Mayoz han colaborado visitando Aban
cay (Perú) y localidades limítrofes en el 
verano del 2002 . 
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CAMPAMENTO DE DÍA 

EN SANTACARA 

Once univers itarias del Co legio 
Mayor Aldaz convivieron diez días con 
los más ele mil habitantes ele Santacara 
(Navarra). 

Las universitarias ayudaron, en régi
men ele voluntariado, a ocupar el tiempo 
libre de los niños y jóvenes de entre 4 a 14 
años mediante la realización ele activi
dades educativas ele tiempo libre pro
gramadas con fines lúdicos y pedagógi
cos, previniendo así futuros problemas 
como el alcohol o la droga. Realizaron 
actividades deportivas, talleres, debates 
y excursiones. 

Además, realizaron visitas domicilia
rias a personas mayores para acompa
ñarles y ayudarles en las necesidades 

• 

1 
PROYECTO NAIVASHA IKENIA) 

que pudieran tener. 
Estuvieron apoyadas por la Asocia

ción de Padres del Colegio de Santacara 
y subvencionadas por el Ayuntamiento 
de esta localiclacl, quien se hizo cargo 
del alojamiento y manutención ele las 
voluntarias. 

A TENCIÓN A ANCIANOS 

EN PORTUGAL 

Desde 1994, las alumnas ele enfer
mería atienden a más de 130 ancianos en 
las Casas de Misericordia de la localidad 
de Valpa~os (Portugal), proporcionando 
a los ancianos atención y cuidados que 
habitualmente no reciben o se les pres
tan de modo insuficiente, procurando 
una atención integral. Además, ayuda-
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ron a las auxiliares de esta institución 
dándoles sugerencias para mejorar su 
trabajo, ya que en muchos casos no son 
profesionales cualificadas. 

La asistencia práctica se alterna con 
el estudio de casos, seminarios y elabo
ración de planes de atención individua
lizada con una reflexión y puesta en 
común. 

La jornada de trabajo comienza a 
las 7 .30 horas de la mai'lana levantan
do a los ancianos, haciéndo les e l 
bai'lo, vistiéndoles y dándoles el desa
yuno. A continuación se procura mejo
rar la higiene y prestarles otros cuida
dos más específicos como la to ma de 
la presió n arterial, cu ras de úlceras 
varicosas o por encarnamiento, fisiote
rapia respiratoria, movilizaciones. Esta 
atención se proporciona teniendo en 
cuenta la necesidad primordial que tie
nen estos ancianos de comunicarse y 

ele llenar su tiempo; por ello suelen 
tener buena acogida los paseos por el 
pueblo. 

PROYECTO NAIVASHA 

Desde hace ocho ai'los, alumnos del 
Club Un iversita rio Velate acuden a 
Kenia durante el mes de julio a llevar a 
cabo el Proyecto Naivasha. Este proyec
to desarrolló sus actividades en la pro
vincia ele J\fachakos, en el dispensario 
rural ele Mas ii. Se tra ta de una zona 
semiáricla a unos setenta krns. al sudeste 
de Nairobi, poco desarrollada económi
ca y tecnológicamente. Su población es 
de unos 80.000 habitantes. Dispone ele 
un hospital público en la propia ciudad 
y periférica mente se distribuyen algunos 
dispensarios para la administración ele 
vacunas y algunas medicinas. 

Los principales problemas sanitarios 
son el alto nivel ele morbi-mortalidacl 
infantil y la gran frecuencia ele enferme
dades causadas por un conocimiento 
pobre de las normas básicas de higiene, 
la desnutrición, sobre tocio infantil , así 
como la gran fa lta ele medicamentos. La 
economía de la gente ele la zona no les 
permite la adquisición de las medicinas 
necesarias, ya que la organización sani
taria del país no cubre esos gastos. 

Los universitarios proporcionaron aten· 
clón médica directa a tres mil personas y 
distribuyeron gratuitamente los medlcamen· 
tos necesarios para ello. También contri
buyeron a la mejora de la cualificación 
profesional del personal sanitario del 
dispensario y faci litaron a las familias y 
estudiantes que acudían al dispensario 
información sobre cuestiones básicas 
de higiene . 

• • 
MEMORIA DE ACTMOA.DES CUL'.JlJRALES, S OCIALES Y DEPORTIVAS/ 200 l ·2002 



--• 131----

[ DEPORTES ] 



[ 172 ] 

• 

• • • • 

[ DEPORTE ] 

•• • 

XXXVIII TROFEO 
RECIUR 

Este torneo está organizado por el 
Servicio de Deportes y agrupa un conjun
to de competiciones, tanto individuales 
como de equipo, dirigidas a los estudian
tes ele la Universidad. Dos mil alumnos 
han participado en las más de veinte dis
ciplinas deportivas, representando a sus 
Facultades, Escuelas, Colegios Mayores o 
Institutos. El Centro que más triunfos ha 
cosechado ha sido, un año más, la Escue
la Superior de Arquitectura que con 226 
alumnos participantes ha conseguido el 
primer premio. De cerca le han seguido 
la Facultad ele Ciencias con 189 y Comu
nicación con 177 alumnos participantes . 

VOLUNTARIOS OEL IX OÍA OEL DEPORTE 
1 

En cuanto a los Colegios Mayores, el 
Colegio l\rlayor Larraona se hizo con el 
primer puesto en la categoría masculina 
con 129 participantes, mientras que en la 
femenina fue el Colegio Mayor Goimen
cli, con 26 participantes. 

El acto de entrega de trofeos se cele
bró el 1 de junio de 2002 en las instala
ciones deportivas de la Universidad y 
contó con la presencia de D. Pedro Gil 
Sotres, Vicerrector ele Alumnos y Ordena
ción Académica; D. Vicente Etayo Garral
cla, Concejal-Delegado del Área de Cultu
ra del Ayuntamiento de Pamplona; D. 
José .Mª Echeverría Larrea, Subdirector de 
Deporte del Instituto Navarro de Deporte 
y Juventud del Gobierno ele Navarra; D. 
Jesús Ivl" Gurpegui Amatrian, Responsa
ble de Deportes de la Fundación Caja 
Navarra y D. Gabriel Arroyo Menclía. 
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REL\CIÓN DE GALARDONADOS 

DEL XXXVIII TROFEO RECTOR: 

AJEDREZ 
Campeón: Felipe Cabodevilla 
Subcampeón: Javier Cinza 
3"Clasificado: Feo. Javier Echarri 

ATLETISMO 1 DO M. 
Campeón: Xabier Luna 
Subcampéon: Rubén Landa 
3"Clasificado: Juan López 

ATLETISMO 1 500 M. 
Campeón: Francisco Villanueva 
Subcampeón: Jaime Lucas 
3" Clasificado: José Luis Mata 

ATLETISMO SALTO LONGITUD 

Campeón: Rubén Landa 
Subcampeón: Xabier Luna 
3" Clasificado: Ismael l'vla rtín 

ATLETISMO 4X 1 DO M. 
Campeones: José Luis l\fata, Rubé n 

Landa, Ignacio Martín, Lucas Álvarez 
Subcampeones: Carlos Givaja, Osear 

Torre, Javier Jauquicoa, Pablo Castiella 
3º' Clasificados: Jaime Lucas, Álvaro 

Ortega, Martín Torres, Juan Zaldúa 

Mejor Centro: Medicina 
Mejor Colegio Mayor: Colegio Mayor 

Belagua 

CICLISMO 
Campeón: Osear Regalado 

ES[\IUÍ 
i\IASCULINO 

Campeón: Juan Zaldúa 
Subcampeón: Javier Larraleclo 
3" Clasificado: Tomás González 

F EMENINO 

Campeona: María Moros 
Subcampeona: Arancha Sarría 
3" Clasificada: flfarta Alzugaray 

FRONTENIS DOBLES 
MASCULINO 

Campeones: Deleuze-Goyeneche 
Subcampeones: lVIa rtínez-Sesma 
3º' Clasificados: Peña-Simó 

PADEL TENIS DOBLES 
MASCULINO 

Campeones: Fernández Lisa-Ramírez 
Subcampeones: Eguren-Urbano 
3º' Clasificados: Betancor-Griclilla 

FEi\IENINO 

Campeonas: Álvarez-Larrañeta 
Subcampeonas: De Ros-Gómez 

MIX I'OS 

Campeones: Veiga-Ramis 
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Subcampeones: Berricli-Taberner 
3"Clasificados: Ruiz-Llorente 

PELOTA GOMA 
DOBLES 

~ IASCULINO 

Campeones: Sagi.iés-Jaúregui 
Subcampeones: Iclareta-Viclador 
3°• Clasificados: García Alfageme

Gutiérrez 

SNDWBDARD 
~IASCULINO 

Campeón: Javier Corta 
Subcampeón: Alberto Lainez 
3" Clasificado: Guille rmo Fernánclez 

FEMENINO 

Campeona: Elena Vicente 

PARTICIPANTES DE LA CARRERA CICLISTA UNIVUELTA 

S~UASH 

MASCULINO 

Campeón: Robert Simó 
Subcampeón: Iván Peña 
3" Clasificado: Pedro Díaz 

TENIS DE MESA 
~IASCULINO 

Campeón: Andreas Kulhman 
Subcampeón: Ji Young Jong 
3" Clasificado: Douglas Macharia 

TENIS INDIVIDUAL 
~IASCULINO 

Campeón: Alberto Sanz 
Subcampeón: Miguel Abadía 
3" Clasificado: David Sáenz 

FEMENINO 

Campeona: Leonor Veiga 

• • 
MEMORIA DE ACTIVIDADES CUlJURALES, SOCIALES Y DEPORTIVAS/ 2001 ·2002 



[ DEPORTE ] 

·•· 
Subcampeona: Esther Hijosa 
3" Clasificada: Rosa Conde 

BALONCESTO 
MASCULINO 

Campeón: Económicas 
Subcampeón: Arquitectura 
3" Clasificado: Belagua-Torre II 

FEMENINO 

Campeón: Ciencias 
Subcampeón: Filosofía 
3"Clasificado: Farmacia 

BALONMANO 
MASCULINO 

Campeón: Económicas 
Subcampeón: Larraona 

FÚTBOL SALA 
MASCULINO 

Campeón: Arquitectura D 
Subcampeón: Teología B 
3" Clasificado: Comunicación C 

FEMENINO 

Campeón: Económicas 
Subcampeón: Farmacia 
3"Claslficado: Comunicación 

FÚTBOL 
Campeón: Mendaur 
Subcampeón: Belagua-Fase II 
3" Clasificado: Arquitectura 

FÚTBOL 7 
Campeón: Arquitectura F 
Subcampeón: Comunicación B 
3"Clasificado: Farmacia 

RUGBY 
Campeón: Larraona 

COMPETICIÓN DE STREET BASKET 

Subcampeón: Comunicación 
3•• Clasificado: Derecho 

VOLEIBOL 
MASCULINO 

Campeón: Arquitectura A 
Subcampeón: Arquitectura B 
3" Clasificado: Farmacia 

FEMENINO 

Campeón: Medicina 
Subcampeón: Goimendi 
3" Clasificado: Santa Clara 

CLASIFICACIÓN FINAL 
(FACULTADES) 

'~ 
:I 

J. 

Campeona: Escuela Técnica Superior 
ele Arquitectura 

• • 

Subcampeona: Facultad de Medicina 
3" Clasificada: Facultad ele Farmacia 
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MOMENTO DE UN PARTIDO DE VOLEIVOL 
DEL IX OIA DEL DEPORTE 

ME..JCJR COLEGID MAYOR 
CATEGOIÜA MASCULINA 

Colegio Mayor Larraona 

CATEGOnlA FEMENINA 

Colegio Mayor Goimendi 

TORNEOS RG.E. 

Son competiciones d irigidas a Profe
sores, Graduados y Empleados de la 
Universidad. 

XXV TORNEO 
DE FUTBDL SALA 

Agrupa a 18 equipos distribuidos en 
dos divisiones, reuniendo un total de 
190 participantes que d isputan dos com
peticiones durante el año. 

LIGA 
1ª DIVISIÓN 

Campeón: Papelería Color 
Subcampeón: Mesón Egüés 
3" Clasificado: Atlético Piquillo 

Máximo Goleador: Atlético Piquillo 
Menos Goleado: Papelería Color 
Deportividad: Cosmos 

2ª DIVISIÓN 

Campeón: Nipho 
Subcampeón: Cafetería Xabier 

Aeropuerto 
3"Clasificado: Fonoprecio 
Máximo Goleador: Fonoprecio 
Menos Goleado: Nipho 
Deportividad: Incasa 
COPA PRIMAVERA 
Campeón: Papelería Color 
Subcampeón: Aisclena 
3" Clasificado: Gaps Comunicación 
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FRONTENIS DOBLES 
MASCULINO 

Campeones: Berástegui-Sanzol 
Subcampeones: Pérez-Frauca 
305 Clasificados: Deleuze-Mikel 

S~UASH INDIVIDUAL 
MASCULINO 

Campeón: Antonio Jimeno 
Subcampeón: Javier Guillén 
3"Clasificado: Marcos Ahechu 

TENIS INDIVIDUAL 
MASCULINO 

Campeón: Alberto Marqués 
Subcampeón: Santiago Argi.iello 
3" Clasificado: David García 

PADEL DOBLES MIXTO 
Campeones: Zubeldia-Pereira 
Subcampeones: Baquedano-Torres 

ESCUELAS 
DEPORTIVAS 

Este año, cerca de 700 alumnos han 
podido desarrollar actividades en los 
diferentes cursos que se han impartido 
en las distintas Escuelas Deportivas de 
la Universidad. 

AEROBIC 
Un total de 430 alumnas practicaron 

esta modalidad deportiva bajo la d irec
ción de las profesoras Marta Esquisá
bel, Leire Redín, Elena Osés y Yolanda 
González. 

ESGRIMA 
Diez alumnos han practicado a lo lar

go del curso académico esta actividad. 
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EXHIBICIÓ N DE TAEKl'IONOO 

KARATE 
Bajo la dirección del alumno Egoitz 

Tolosa, ha contado con la participación 
ele 24 alumnos que se han iniciado en 
este deporte. 

RUGBY 
Esta moclaliclacl d eportiva ele gran 

tradición en la Universidad ha seguido 
contando con un buen número de estu
diantes interesados en practicar y cono
cer este deporte, bajo la dirección ele 
Rafael Mesa y Nacho Massa. 

TAEKWONDO 
Este curso fueron 66 los a lumnos 

que practicaron esta disciplina dirigidos 
por el Prof. David García Ros. 

TENIS 
Gracias a la constante dedicación de 

la Prof. Marisa Dewisme, un aüo más, 
se impartió esta actividad con 50 alum
nos a su cargo. 

PADEL 
Esta escue la, que nació la temporada 

pasada, ha contado con la participación 
ele 20 alumnos, dirigidos por el Prof. 
David Del Nido. 

DEFENSA PERSONAL 
Cerca de 15 alumnos pudieron cono

cer y practicar cómo defenderse en las 
clases impartidas por los profesores 
David García Ros, Francisco Javier Gar
cía Lazo y Enrique Rivera . 

.JIU-JITSU 
Han sido 20 alumnos los que durante 

este curso se han introducido en este 
deporte dirigido por el Prof. Gorka Areta. 
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TIRO CON ARCO 
Una temporada más, e l alumno Car

los Rodríguez ha impartido clases e n 
esta escuela en la que han participado 7 
personas interesadas tanto en aprender 
como en perfeccionar su técnica. 

ACllVIDADES 
DE FlN DE 
SEMANA 
CLUB DE MONTAÑA 

El Club ele Montaña realizó durante 
el curso diversas excursiones, travesías 
y proyecciones, dirigidas tanto a los 
alumnos de la Unive rs idad como a 
todas aquellas personas aficionadas a la 
montaña. Esto no hubiera siclo posible 
sin la colaboración de D. ]ose Mª Ayme
rich y el patrocinio del Instituto Navarro 
de Deporte y Juventud. 

CALENDARIO 
DEL CURSO 2001 ·2002 

3-10-2001 Presentación de las activida
des del Club de Montaña 

7-10-2001 Senderismo. 
Entre lagos y bosques: Candanchú

Ibón de Estanés-Oza. 
21-10-2001 Senderismo. Tras las hue

llas d el peregrino a Composte la: St. 
.Jean-Pied-de-Port-Le poeder-Roncesva
lles. 

11-11-2001 Senderismo. Por los confi
nes occidentales de Navarra: Torralba
Codés-Santa Cruz de Campezo. 

25·11·2001 Senderismo. Mar y J\fonta
ña por la Costa Vasca: Motriko-Onda-

rroa - Lekeitio. 
16-12-2001 Alpinismo. Jornada Prepa

ratoria. 
13-1-2002 Senderismo. Ruta de los 

Dinosaurios: Enciso-Cornago. 
20-1-2002 Alpinismo. Cruzando la cor

di lle ra s in front eras: Lizara-Berne ra 
(2.450 m.)-Sansanet. 

17-2-2002 Alpinismo. A la conquista 
de la muralla de Borau: Aisa-Pico de la 
Garganta de Borau (2.567 m.)-Canfranc. 

24-2-2002 Senderlsmo. Naturaleza e 
Historia en el Prepirineo Navarro: Leyre
Arangoiti-Lumbier. 

24-3-2002 Alpinismo. La ruta de los 
ibones: Panticosa-Peña Serrato (2.877 
m.). 

17-3-2002 Senderlsmo. Por la vía ver
de del ferroca rril vasco-nava rro: de 
Zuñiga a Este lla. 

14-4-2002 Alpinismo. Rodeando al 
Midi d 'Ossou: Bious Artigues-Peygeret 
(2.487 m). 

27 /28-4-2002 Senderismo. Descu
briendo las montañas del Sistema Ibéri
co: Ca ñón del río Lobos y Picos el e 
Urbión. 

11/12-5-2002 Alpinismo. En el cora
zón del Alto Pirineo: Estás-Perd iguero 
(3.221 m.). 

19-5-2002 Senderlsmo. V Día "Todos 
a la Montaña": Urkiaga-Adi-Burguete. 

CAMPEONATOS -DEESPANA 
Fue ron varios los alumnos d e la 

Unive rsidad de Navarra que participa
ron e n los Campeonatos de España 
Universitarios. En deportes de equipo, 
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la mayoría de nuestros equipos logra
ron acceder a la segunda fase de los 
campeonatos. 

En depo rtes individ uales fueron 
numerosos los estudiantes que se die
ron cita en la Fase Final. Hay que desta
car la sobresaliente actuación de Salva
dor Vega, quien obtuvo la medalla de 
plata en la prueba de 400 metros lisos 
de at le tismo. En halterofili a Ma nuel 
Mazo e Iüigo Sanz consigu ieron la 
medalla de plata en la categorías de 94 
kgs. y 62 kgs. respectivamente, lo que 
supuso para la Universidad el segundo 
puesto en la clasificación por universi
dades. 

La relación de participa ntes es la 
siguiente: 

' 1 
RECORD DE RELEVOS 1 50X 1 00 

JUDO: Amaia López, Migue l Gonzá
lez, Daniel Berganzo y Alvaro Castel. 

TAEKWONDO: David García Ros, Fer
nando Vega, Gaspar Ruiz-Canela, Santia
go Peña, Inés González y Laura Ruiz. 

KARATE: Fermín Rodríguez y Nuria 
Zabalza. 

TENIS: Alberto Sanz, Ignacio Arruti y 
Esther Hijosa. 

ATLETISMO: Salvador Vega. 

TRIATLON: Javier Ruano y Joseba Irur
zun. 

HALTEROFILIA: Iñigo Sanz, Borja Bra
vo, Jon .Mendizábal y Manuel Mª Mazo. 
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COMPE l ICIONES 
FEDERADAS 

En este tipo de compet1c1ones, la 
Universidad ha presentado equipos en 
diversos deportes: Fútbol sala masculino 
y femenino, Voleibol masculino y feme
nino, Rugby y Baloncesto masculino. En 
Fútbol sala masculino, el equipo ascen
dió a la categoría de Primera Nacional 
A. En fú tbo l, el equ ipo de Primera 
Regional quedó campeón de grupo del 
Ca mpeonato de Europa Universitario, 
celebrado en Barcelona, clasificándose 
para la fase final que se celebró los días 
5, 6 y 7 de septiembre de 2002. Asimis
mo, ganó la Copa de la Federación 
Navarra de Fútbol en su categoría, 
mientras que el equipo de Regional Pre
ferente realizó un meritorio papel en la 
primera fase del Europeo. 

ACTIVIDADES 
EXTRAORDI
NARIAS 
IX DIA DEL DEPORTE 

Esta actividad, en su IX edición cele
brada el 11 de mayo de 2002, es una de 
las citas anuales más importantes del 
calendario deportivo ele la Universidad. 
Levanta gran expectación no sólo entre 
estudiantes, profesores y empleados, 
sino que atrae también a un gran núme
ro ele vecinos de Pamplona . Este año se 

CAMPEONATO DE PULSO I 

batió el récord de participación siendo 
varios miles los alumnos participantes 
que se inscribieron en las treinta moda
lidades deportivas que se ofrecían. 

El Cuadro de Honor fue el siguiente: 

FÚTBOL3X3 
Campeón: Fernández-Lisa 
Subcampeón: Sánchez Carpintero 
3" Clasificado: Martínez Calleja 

UNIVUELTA 
GENERAL 

Campeón: Mikel Echani 
Subcampéon: Osear Regalado 
3" Clasificado: Azpilicueta 

MÁS DE 40 Al'IOS 

Campeón: Jesús iW Zaratiegui 
Subcampeón: Antonio Pascual 

DARDOS 
MASCULINO 

Campeón: Rafael Cores 
Subcampeón: Miguel A. Toledano 
3" Clasificado: Eduardo Elías 

FEMENINO 

Campeona: Susana Cámara 
Subcampeona: Míriam Ezcurdia 
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CAMPEONATO DE SOGAl lRA POR FACULTADES 
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3"Clasificada: María Tejada 

PULSO 
MASCULINO 

Campeón: David Gutiérrez 
Subcampeón: José L. Cubero 
3" Clasificado: Alberto Deleuze 

FEMENINO 

Campeona: Elena Falces de Andrés 
Subcampeona: Inés Serrano 
3" Clasificada: Laura Busto Merino 

FUTBOLINES 
Campeones: Esteban-Fernández 
Subcampeones: Jiménez-San Pedro 

STREET BASKET 
MASCULINO 

Campeón: Pérez Cid 
Subcampeón: Pi11eiro 
3" Clasificado: Rodríguez 

FEMENINO 

Campeón: Saiz 
Subcampeón: Martín 
3"Clasificado: Got1i 

CROSS 
MASCULINO 

Campeón: It1igo Arrue Elorza 
Subcampeón: Francisco Villanueva 
3" Clasificado: Iván José Lozano 

FE~IENINO 

Campeona: Laura García Ropero 
Subcampeona: Montse López-Vailo 
3"Clasificada: Arantza Irionclo 

RUGBY 
Campeón: Ath. San Sebastián 
Subcampeón: Liceo Francés 
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3" Clasificado: CRUN 
LANZAMIENTO 
JABALINA TURBO 
i\!ASCULINO 

Campeón: i'vlanuel Moneada Durruti 
Subcampeón: Eduardo Elías Viñeta 
3" Clasificado: Miguel A. Toledano 

FEi\IENINO 

Campeona: Blanca Lamoca Arenillas 
Subcampeona: Carla Serrano 
3"Clasificada: Cecilia Reina 

LANZAMIENTO 
DISCO VOLADOR 
MASCULINO 

Campeón: ] osé NI" Jiménez 
Subcampeón: Javier Galarraga 

LANZAMIENTO PESO BLANDO 
i\IASCULINO 

Campeón: Fernando Sirvent 
Subcampeón: Juan Marín 
3" Clasificado: Eduardo Elías 

FEi\IENINO 

Campeona: Cecilia Re ina 
Subcampeona: Itziar Elósegui 

LANZAMIENTO MARTILLO BLANDO 
i\IASCULINO 

Campeón: Jo rge Burdeus 
Subcampeón: Miguel Muga 
3" Clasificado: Eduardo Elías 

FEi\IENINO 

Campeona: Cecilia Reina 

BADMINTON 
i\IASCULINO 

Campeones: Fe rnández-Arenas 
Subcampeones: Ruiz-Elías 

• 

EXHIBICIÓN DE DEPORTE RURAL 

FEi\IENINO 

Campeonas: Iriondo-Martínez 
Subcampeonas: Cubillo-Arillaga 

SOGATIRA 
Campeón: Medicina 
Subcampeón: Farmacia 

PADEL 
i\IJ\SCULINO 

Campeones: Betancor- Gridilla 
Subcampeones: Sanz- Oñatibia 

FEMENINO 

Campeonas: Logon-Gonzá lez d e 
Caviedes 

• 

SQUASH 
i\!ASCULINO 

Campeón: Eduardo Caballero 
Subcampeón: Antonio Jimeno 
3" Clasificado: Alberto Deleuze 

FEi\IENINO 

Campeona: Elisa Jimeno 
Subcampeona: Elena Palees 

FRONTENIS MASCULINO 
Campeones: Deleuze-González 
Subcampeones: Sesma-Fernández 
3º' Clasificados: Simó-Peña 
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EXHIBICIÓN DE TRIAL BIKE 

CARRERA SACOS 
Campeón: Garikoitz Alclabe 
Subcampeón: Salvador Sierra 
3" Clasificado: Asier Martínez 

VOLEIBOL FEMENINO 
Campeonas: Monreal-De Bruyker 
Subcampeonas: Muiño-Suárez Llecló 
3" Clasificadas: Fernánclez-García 

También tuvieron lugar muchas otras 
actividades y exhibiciones entre las cua
les cabe destacar la actuación que reali
zaron los Castellers "Xiquets ele Valls", 

CASTELLERS "XIQUETS DE VALLS" 

venidos ele Tarragona, que construyeron 
torres humanas ele hasta siete pisos en 
la explanada del Edificio ele Bibliotecas 
y frente al Edificio Central, siendo ésta 
la exhibición estrella en esta edición. La 
exhibición ele carrusel hípico a cargo 
del Club Hípico Añézcar en la explana
da fre nte al Edificio ele Derecho, o la 
exhibición ele Tria! Bike, en el aparca
miento del Edificio ele Bibliotecas que 
ofreció Iker Leceta, campeón de l mun
do ele esta modalidad, fueron o tras ele 
las actividades destacadas. 

Los más pequeños pudieron disfru
tar del teatro infantil que se representó 
en la explanada del Edificio ele Biblio
tecas así como ele castillos hinchables. 
Ade más, se contó con la presencia ele 
Fernando Romay, ex-jugador ele balon
cesto, quien firmó muchos autógrafos 
y fue saludado por muchas personas. 
También acudieron los jugadores ele 
Osasuna Mateo y Josetxo, a lgunos 
jugadores del Xota y los herma nos 
juclokas Miren y Josetxo León . Por otro 
lacio, cabe destacar la realización ele 
o tras actividades como la exhibición 
ele judo a cargo ele la Fundación 
O.N.C.E., la carrera ele sacos a cargo 
del Centro "Valle del Ro ncal" y la ya 
tradicional Tómbola Solidaria. 
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MOMENTO OEL CARRUSEL HÍPICO 

JORNADA 
UNIVERSITARIA 
DE LA NIEVE 

Más de 700 personas se dieron cita 
en una actividad que lleva desarrollán
dose desde h ace 12 años . Un curso 
más, la estación ele esquí ele Arette fue 
el marco para que esta actividad pudie
ra llevarse a término. En ese día se cele
braron las compe ticiones del Trofeo 
Rector de Esquí y de Snowboard. 

VCROSSDE 
APERTURA 
DECURSO 

Esta carrera es e l acto ele bienvenida 
al nuevo curso que ofrece el Servicio ele 
Deportes. El escenario fue los caminos 
del Campus que pusieron a prueba la 
preparación de los deportistas en la pre
temporacla. 

GLOBOS AEROSTÁTICOS 

, 
COLABORACION 
CON OTRAS 
ACTl\/IDADES 

Durante el curso pasado, d iferentes 
centros ele la Universidad celebraron 
competiciones propias como el Trofeo 
de Otoño de la Facultad de Económicas 
o el Día del Patrón ele las Facultades, 
con torneos en las instalaciones deporti
vas. Cabe destacar entre otros: San Fran
cisco ele Sales (Facultad de Comunica
ción), San Alberto Magno (Facultad ele 
Cie ncias), Sa nto To más ele Aq uin o 
(Facultad de Teología), San Raimunclo 
ele Peñafort (Facultad ele Derecho), San 
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EXHIBICIÓN DE LOS CASTELLERS 
DE "Xl~UETS DE VALLS" 
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ACTO OE ENTREGA DE PREMIOS DE LA XXXVIII EDICIÓN DEL TROFEO RECTOR 

Vicente Fe rrer (Facultad ele CC. Econó
micas y Empresariales) y San Isidoro 
(Facultad ele Filosofía y Letras). 

El Servicio ele Deportes, además ele 
ceder sus instalaciones a distintos cen
tros ele la comunidad universitaria , ha 
atendido o tras peticiones y han podido 
celebrar sus actividades las siguientes 
institucio nes: Federación Navarra de 
Fútbol, Federación Navarra de Padel, 
Fundación Osasuna, Colegio Mayor 
Belagua, Federación Navarra de Tenis, 
Colegio Mayo r Larraona, Coleg io 
Mayor Bidasoa, Tuna Univers itaria , 
Colegio Mayor Menclaur y Colegio 
Mayor Olabidea. 

A lo largo del curso, se firmaron 
acue rd os de colaboración con Caja 

• 

EXHIBICIÓN DE COCHES ClÁSICOS 

Navarra, Gobierno de Navarra, Ayunta
miento ele Pamplona y Fundación Osa
suna para la colaboración en el Curso 
ele Gestión de Empresas De po rtivas, 
organizado por la Facultad de Derecho 
ele la Universidad. 
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