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Durante sus años universitarios los alumnos tienen la oportun idad de desarrolla r sus 
capac idades en muchos ámbitos, de despertar inqu ietudes culturales y socia les. La 
Universidad ofrece, para quienes lo desean, algo más que un título académico en un campo 
científico especializado. Es un espacio de intercambio de ideas, de apertura de miras, de 
expansión de intereses. Esta Memoria muestra ese bulli r cultural de la vida universitaria: 
conferencias, jornadas, debates, teatro, música, concursos, sin que falte el deporte ni la 
ayuda social. 

La Universidad de Navarra traspasa los límites del recinto universitario y programa 
actividad es que se dirigen al conjunto de la sociedad en la que se enmarca. Además, se 
celebran numerosos programas de extensión cultural fuera de nuestro entorno geográfico. 

Doy las gracias a las personas e instituciones públicas y privadas que han colaborado en 
la celebración de estas actividades, y a los profesores, alumnos y personal de servicios que 
las han sacado adelante con su ilusión y esfuerzo. 

José López Guzmán 
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_ ___ CONFERENCIAS 

D. Rafael Teijeira (Director del Instituto de Medicina Legal de Navarra) 

Memoria de actividades culturales, 
sociales y deportivas 2003-2004 

CONFERENCIAS 
ORGANIZADAS 
POR EL SACYS 

• 
++ Ciclo de sesiones monog ráficas 

"Conocer Navarra a través del arte. 
Desde la prehistoria hasta nuestros 
días" . Celebrado en el Museo de Navarra 
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D. José M' Fernández 
(Inspector Jefe de la Policía Científica de Navarra) 

D. Javier Azanza. Ciclo de sesiones monográficas 
"Conocer Navarra a través del arte" 

entre los meses de marzo y diciembre de 
2003. las sesiones de este curso fueron: 
"Arte sacro. Visita a la Ig lesia del Museo". 
a ca rgo de la Pro f. Mercedes Jove r 
11.X.03]. 
"Pintura renacentista", a cargo de la Prof. 
Concepción García Gainza 115.X.03]. 
"Pintura barroca'', a cargo del Prof. Ricar
do Fernández [29.X.031. 
"Pintu ra contempóra nea'', a ca rgo de l 
Prof. Javier Zubiaur 112.Xl.03]. 
"Entre dos siglos: de la tradición a la van
gua rdi a" , a ca rgo de la Prof. Asunción 
Domeño 126.Xl.03]. 
"Un pintor y su obra: Goya y el retrato del 
Marqués de Sa n Adrián'', por el Prof. 
Javier Azanza l 10.Xll .031. 
Estuvo organizado por el Servicio de Acti
vidades Culturales y Sociales y la Facul
tad de Filosofía y Letras. 

+ Ciclo con motivo del centenario del 
nacimiento del escritor belga Geor-



D. Lorenzo Silva (Escritor) 

ges Simenon (1903-2003). creador del 
personaje ··inspector Ma igret'". Tuvo lugar 
del 1 O al 12 de noviembre de 2003 [Ver 
sección Cine y Teatro]. 

+ "La Sábana Santa a la luz de la 
Ciencia", a cargo de D. Jorge Manuel 
Rodríguez [Vicepresidente del Cent ro 
Español de Sindonología y Profesor de la 
U. de Valencia]. organizada por el Servicio 
de Actividades Cultu rales y Sociales y 
TECNUN. Tuvo lugar el 19 de noviem bre 
en el campus de Pamplona y el 20 de 
noviembre de 2003 en el de San Sebas
tián. 

+ Ciclo de conferencias "El personaje": 

"Mi experiencia como escritor y 
lector", a cargo de D. Lorenzo Si lva , 
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Autor de "El alquimista impaciente" [Pre
mio Nadal 2000]. ·· La flaqueza del bolche
viq ue··. entre otros y ganador del Premio 
Primavera de Novela 2004 por su novela 
"Carta Blanca". La presentación corrió a 
cargo del Prof. Kurt Spang y tuvo lugar el 
24 de noviembre de 2003. 

Charla coloquio con el actor Pedro 
Osinaga. Pa mplonés, est udió can to en 
Madrid y debutó con Zarzuela. Más tarde 
rea lizó comedia musical, revista y come
dia dramática. Debutó en el cine en los 
años 60. 
Actualmente tiene dedicación casi exclu
siva a los escenarios , como actor, pro
ductor y dueño de una compa ñía. Ha reci
bido la medalla de oro de las bellas artes 
2002. 
Sus últimas represe ntaciones "Yo me 
bajo en la próxima estación ¿y usted?" de 
Adolfo Marsillach, "Una noche de prima
vera sin sueño" de Enrique Ja rd iel Pon
cela e "H ipotecados" de Dan iel Bessé. 
Tuvo lugar el 21 de abril de 2004 [Ver sec
ción Cine y Teatro l. 

Coloquio con la actriz Assumpta 
Serna. Se celebró el 23 de abril de 2004. 
Actriz inte rnac ionalmente reconocida, 
miembro activo de la Academia de Cine 

Dña. Assumpta Serna (Actriz) 

D. Jorge Manuel Rodríguez 
(Vicepresidente del Centro 
Español de Sindonologia) 

Memoria de actividades culturales, 
sociales y depor tivas 2003-2001, 



_ CONFERENCIAS 

Prof. Mercedes Jover. 
Ciclo de sesiones monográficas 

"Conocer Navarra a través del arte" 
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D. Juan Manuel Fernández, D. Fermín Casliella. Prof. Berta Lasheras y Dr. César Soulullo 

de Hollywood, de Europa y de España. Es 
directora de talleres de interpretación 
cinematográfica en diversas Universida
des españolas, escuelas y festivales 
internacionales de cine. Ha participado 
en c incuenta y cinco películas, cinco 
obras de teatro y ocho ser ies de televisión 
en el mundo entero. 

D. Pedro Osinaga 
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+ Ciclo de Conferencias "La Navidad 
en las Artes". Organizado por el Depar
tamento de Historia del Arte y el SACYS, 
se celebró los días 16 y 17 de diciembre 
de 2003 y las sesiones fueron: 
"La Navidad en los poetas navarros", a 
cargo del Prof. Carlos Mata. 
"Costumbres tradicionales de la Navidad 
en Navarra", a cargo del Prof. Francisco 
Javier Zubiaur. 

+ Ciclo de Conferencias "Genios de 
la literatura española". organizado por 
el Servicio de Actividades Culturales y 
Sociales y el Museo Gustavo de Maeztu
Ayuntamiento de Estella, se celebró en el 
Museo del 13 al 15 de enero de 2004 y las 
sesiones fueron: 
"La locura de Don Quijote y la discreción 
de Sancho Panza", a cargo del Prof. Igna
cio Arellano. 
"Creo en Lope de Vega todopoderoso .. ., 
vida y l itera tura del Fénix de los ingenie
ros", a cargo del Prof. Carlos Mata . 
"Calderón o el perfeccionamiento de la 
Comedia Nueva de Lope" , a cargo del 
Prof. Juan Manuel Escudero. 



Prof. Pedro Juan Viladrich 

Mesa redonda "Hombres y mujeres 
¿somos diferentes?" 

+ IV Ciclo de Conferencias Foro 
Navarrensis. El 5 de febrero de 2004 
tuvo lugar en el Nuevo Casino Principal 
de Pamplona la mesa redonda .. Las dro
gas en la adolescencia: riesgos y oportu
nidades ... Participaron como ponentes la 
Prof. Berta Lasheras, Dr. César Soutullo 
!Psiquiatra). D. Fermín Castiella !Director 
Técnico del Plan Fo ral sobre Drogode
pendencias del Gobierno de Navarra] y D. 
Juan Manuel Fernández !Magistrado de 
la Audiencia Provincial de Navarra y Pre
sidente del Tribunal Superior de Justicia 
de Navarra]. 

+ Mesa redonda "Hombres y muje
res ¿somos diferentes?'', con motivo 
del Día Internacional de la Mujer. Partici
paron: Dr. Jorge Plá y los Profs. Francisco 
Javier Novo, Aurora Bernal, Ángela Apa
risi y Blanca Castilla [U. Complutense de 
Madrid]. Se celebró el 4 de marzo de 
2004. 

+ Conferencia Coloquio "Los cristia
nos en Tierra Santa. Situación 
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Su Beatitud Mons. Michael Sabbah (Patriarca de Jerusalén) 

actual" , a cargo de su Beatitud Mons. 
Michael Sabbah !Patriarca de Jerusalén]. 
La presentación corrió a ca rgo del Prof. 
Alban d'Entremont. La actividad estuvo 
organizada por el SACYS en colaboración 
con la Facultad de Teología y se celeb ró el 
11 de mayo de 2004. 

OTRAS CONFERENCIAS 

• 
+ "El amor conyugal entre la vida 

y la muerte". a cargo del Prof. Pedro 
Juan Viladrich. Lección inaugural del cur
so académico 2003-2004, pronunciada el 
19 de septiembre de 2003. 

+ Sesiones de interés para la espe
cialidad en Farmacia Industrial y 
Galénica. 
'Vigilancia tecnológica y búsquedas de 

D. Gonzalo Robles 

IV Sesiones de Trabajo 
Alumni Navarrenses 

Memoria de actividades culturales, 
sociales y deportivas 2003-20Qt, 



CONFERENCIAS 

Doctores Jesús Prieto y Francisco Javier Álvarez Cienfuegos. Prof. John Sutston. 

Los Profs. Javier Novo 
y John Sulston 

(Premio Nobel de 
Medicina 2002) 

Memoria de actividades culturales, 
sociales y deportivas 2003-2004 

nuevas tecnologías" y "Etapas del desa
rrollo de una nueva especialidad fa rma
céutica genérica", a cargo del Dr. Miguel 
Ángel Arangoa 123 y 24.IX.03). 
"Novel drug discovery in the pharmaceu
tical industry: state of the art and future 
prospects'', a cargo del Dr. Chris de Smidt 
[25.IX.03). 

... + Celebración de las IV Sesiones de 
Trabajo Alumni Navarrenses el 27 de 
sept iembre de 2003. Contaron co n las 
intervenciones de D. José-Ángel Zubiaur, 
D. José Antonio Fernández, D. José Igna
cio Nava, D. Carlos Andreu, D. Juan de 
los Ángeles, D. Francisco Javier Landa, 
Dña. Georgina Valcárcel, D. César Cajete 
y D. Alejandro Luque. 

++ "La Biblia de San Luis: una joya 
del arte medieval" . a car go del Dr. 
Ramón Gonzá lvez Ruiz [Canónigo Archi-

O. Amador Sosa. O. José M' Bastero y la Prof. Pilar Civeira 

14 

vero de la Catedral Primada de Toledo!. 
Tuvo lugar el 29 de septiembre de 2003. 
Además, hasta el 4 de octubre pudo visi
tarse en el Edificio Central la exposición 
Tesoros Bibl iográficos y Mapas Medieva
les. Estuvo org ani zada por la Alu m ni 
Navarrenses [Ver sección Exposiciones). 

+ Acto de presentación del XVI Mas
ter Universitario en Dere cho de 
Empresa y VII Master Universitario 
en Asesoría Fiscal. Tuvo lugar el 1 de 
octubre de 2003 y participaron los Profs. 
Juli o Muerza, Manuel Ángel López Sán
chez y Dña. Belén Marín. 

+ V Lección Conmemorativa "E. 
Ortiz de Landázuri". Se celebró el 3 de 
octubre de 2003 y contó con las interven
ciones de los Profs. Jesús Prieto y John 
Sulston ISanger Ce ntre. Cambridge, Rei
no Unido y Premio Nobel de Medicina 



D. José M" Alonso. D. Antonio Garrig ues. D. Luis Moreno. D. Ángel José Gómez Montoro. 

2002 junto a Syd ney Brenner y Robert 
Hortitzl que ofreció la conferencia "The 
common thread: society and the human 
genome" . 

+ Lección inaugural de la Cátedra 
Garrigues de Derecho Global "La cor
te penal in ternacional: una institución 
independiente y global", a cargo de D. 
Luis Moreno !Fiscal de la Corte Penal 
Internacio nal, La Haya, Holandal. La 
presentación corrió a cargo de D. Anto
nio Garrigues Walker !Presidente de la 
Fundación Garriguesl y D. José W Bas
tero !Rector de la Universidad]. que 
clausuró el acto. Estuvo organizada por 
la Cátedra Garrigues y la Facultad de 
Derecho y tuvo lugar el 7 de octubre de 
2003. 

+ El 1 O de octubre de 2003 se celebró 
el acto de clausura de la XV promoción 
del Master Universitario en Derecho 
de Empresa y de la VI Promoción del 
Master Universitario en Asesoría 
Fiscal y contó con la intervenciones de D. 
Guillermo Jesús Jiménez (M agistrado del 
Tribuna l Constitucionall y D. Jo sé Mª 
Bastero. 

D. Julio Muerza. D. Rafael Domingo y D. Miguel Gordillo 
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+ La Facultad de CC. Económicas y 
Empresariales organizó el 1 O de octubre 
de 2003 un coloquio co n D. Geo rge O. 
Morgan (Director de CPC Asset Manage
ment LLC) que habló sobre "Gestión de 
carteras y perfil de riesgo del inver
sor". 

+ El Master en Gestión de Empre
sas de Comunicación celebró a lo largo 
del curso las siguientes sesiones con 
directivos: 
Octubre: 
Viernes 11 : Luis Jiménez IDeloitte & Tou
che) 
Viernes 18: Tony Gratacós !Director de 
Prog ramación de Disney Channell 
Viernes 25: Fran García (Presidente de 
Atlasl 
Viernes 31: Miguel Ángel Liso (Director 
Editorial del Grupo Zeta) 
Noviembre: 
Jueves 6: Leo Bogart (Consultor de lnno
vation, EE.UU) 
Viernes 14: Luis Colina !Director General 
de Diario de Navarra) 
Viernes 21: Juan Pablo Villa nueva !Direc
tor-Editor del grupo Negociosl 
Martes 25: Manuel Martín Algarra !Cate
drático de la U. de Vigo) 

D. Luis Moreno 
(Fiscal de la Corte Penal 

Internacional. La Haya) 

D. Antonio Garrigues Walker 
y el Prof. Rafael Domingo 

Memoria de actividades culturales, 
sociales y deportivas 2003-2004 



CONFERENCIAS 

Dña. M" José Fernández Espejo 
(Despacho Pérez-Llorca 

Abogados) 

D. José Manuel Lara 
(Presidente del Grupo Planeta) 

Memoria de actividades culturales, 
sociales y deportivas 2003-20011 

~promoción del Master Universitario en Derecho de Empresa 
y VI promoción del Master Universitario en Asesoría Fiscal 

Diciembre: 
Jueves 4: Giu seppe Tringa li !Consejero 
Delegado de Publiespañal 
Viernes 12: Mario Tascón !Director de 
conten idos de PRISACOMI 
Jueves 18: Ángel Blasco IFilmayer) 
Enero: 
Viernes 16: Eduardo Álvarez !Director de 
contenidos de PROMECALI 
Viernes 23: Julio Ariza !Pres idente del 
Grupo lntereconomía) 
Febrero: 
Viernes 6: Jes ús Martíne z Vázquez 
!Director de Información Económica del 
Grupo Recoletosl 
Lunes 9: Antonio Galiano !Director Gene
ral de El Mundo) 
Viern es 20: Carlos Oliva-Vélez !Director 
General de Metro lnternationall 
Marzo: 
Viernes 5: José Manuel Lara !Presidente 
del Grupo Planetal 
Jueves 11 : Di ego Copado !Directo r de 
comunicación de lndi texl 
Viernes 12: Carlos Abad !Consejero dele
gado de Sogecable) 
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Lunes 15: Mikel Lejarza !Socio-consejero 
de Globo Medial 
Lunes 22: lñaki Arechavaleta !Director 
General adjunto del Grupo Vocento) 

A lo largo del curso éstas fueron algunas 
presentaciones de em presas que se cele
braron en la Universidad : 

Despacho Pérez-Llorca Abogados, 
a cargo de D. José Pedro Pérez-Llorca, 
Dña . Mª J osé Fernánd ez Espejo y D. 
David Riopérez. Tuvo lugar el 22 de octu
bre de 2003. 

Deloitte. Proceso de se lecc ión y 
carrera profesional en la firma. El 12 de 
noviembre de 2003. 

Presentación del 4° Programa-con
curso E-S lrat Challeng e de L'Oreal , a 
ca rgo de Dña. Blanca Gómez !Directora 
de RR. HH de Lüreal España). Tuvo lugar 
el 18 de novi embre de 2003. Además, el 
19 de mayo de 2004, se cele bró una pre
sentación para alumnos de últimos cur-



sos interesados en trabajar en el área de 
marketing y ventas. 

Despacho Uría & Menéndez, a car
go de D. Jorge Caramés [Socio en la Ofi
cina de Bi lbao ). Se celebró el 25 de 
noviembre de 2003 , organizada por la 
Facultad de Derecho. 

McKinsey. Organizada por la Oficina 
de Sa lidas Profesionales, se celebró el 27 
de noviembre de 2003. 

Despacho Garrigues Abogados y 
Asesores Tributarios. a cargo de D. 
Miguel Tremol, D. José Ramón Pardinas y 
Dña. Lourdes Ramos , el 2 de di ciembre 
de 2003. 

El Ministerio de Defensa ofreció 
una sesión informativa sobre las posibi
lidades de incorporación como Oficial de 
Carrera o de Complemento de ti tulados 
en Enfermería, Farmacia y Medicina. La 
organización corrió a cargo de la Repre
sentación Estudianti l de la Facultad de 
Farmacia. Tuvo lugar el 23 de febrero de 
2004. 

+ "Acceso denegado a medicamen
tos esenciales". a cargo del Dr. Clint 
Jean Louis [médico de Médicos sin Fron-

17 

\ 

D. Ángel Blasco (Filmayer) 

leras). Se celebró el 27 de octubre de 
2003 y, ade más, del 20 al 29 de octubre 
pudo visi tarse la exposición fotográ fi ca 
"Olvidados". 

+ Ciclo de conferencias sobre temas 
de actualidad organizado por el Servicio 
de Dirección de Personas: 
"'La inmigrac ión en nu estro entorno, 
aspectos éticos y socioeco nó micos", a 
cargo del Prof. Alban d'Entremont. Tuvo 
lugar el 28 de octubre de 2003. 
"¿Tenemos la televisión que nos merece
mos?", a cargo del Prof. Alejandro Navas. 
Tuvo lugar el 11 de febrero de 2004. 

+ "Orientaciones prácticas para 
afrontar un proceso de selección", a 
ca rgo de D. Lui s Ló pez [Gerente de 
RR.HH de Deloitte & Touche) y Dña. 
Susana de la Fu ente [Responsable de 
RR .HH de la zona no rte en Deloitte & 
Touche). Estuvo organizada por la Facul
tad de CC. Económicas y Empresaria les y 
se desarrolló el 29 de octubre de 2003. 

+ 111 Sesiones de Iniciación a la 
Investigación organizadas por la Facul
tad de Farmacia. Tuvieron lugar los días 3 
y 4 de noviembre de 2003 y pa rticiparon 
los doctores Antonio Monge, Elena Gon
zález Peñas, Mª Javier Remírez, Norberto 

Prof. Manuel Martín Algarra 
(Catedrático de la U. de Vigo) 

D. Giuseppe Tringali (Consejero 
Delegado de Publiespaña) 

D. Mario Tascón (Director de 
contenidos de PRISACOM) 

Memoria de actividades culturales, 
sociales y deportivas 2003-2001, 



CONFERENCIAS 

Memoria ele actividades culturales, 
sociale s y deportivas 2003-2004 

D. Joao Alvaro Rocha 

Aguirre, Conchita Tros de llarduya , Pilar 
Lostao, Mª Jesús Moreno, Adela López de 
Ceráin y Diana Ansorena. 

++ "¿Entre postmodernidad y com
promiso social? El teatro español a 
finales del siglo XX", a ca rgo del Dr. 
Wilfried Floeck [U. de Giessen, Alemania). 
Organizado por el Departamento de Lite
ratura Hispánica y Teoría de la Literatura, 
se celebró el 3 de noviembre de 2003. 

Semana de la Ciencia y la Tecnología 

D. Josep Llinás D. Eduardo Souto de Moura 
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++ Programa de continuidad de 
Antiguos Alumnos del IESE de la 
Agrupación Territorial de Navarra, 
País Vasco y La Rioja . 
"Las perspectivas de la eco nom ía en 
España", el 9 de noviembre de 2003. 
"Novedades fi scales en la ley de acompa
ñamiento a los presupuestos'", a cargo de 
D. José Ignacio Pérez de Albéniz [Director 
Gerente de la Agencia Tributaria de Nava
rra). Tuvo lugar el 15 de diciembre de 2003. 



Sesión del Programa de Continuidad de Antiguos Alumnos del IESE 

"Gestión del tiempo directivo" . a cargo de 
la Prof. Nuria Chinchilla. Se celebró el 29 
de enero de 2004. 
"Cómo de fin ir e im plan tar un mapa 
estrátegico", a ca rgo del Prof. Alber to 
Fernández. Tuvo lugar el 25 de febrero de 
2004. 
"Algunas razones del éxito comercial de 
las empresas". a cargo de l Prof. Vicente 
Font. Se celebró el 19 de abril de 2004. 
"La transparencia de la retribución. Si los 
salarios no fuesen secretos" . por el Prof. 
Sandalio Gó mez . Tuvo lugar el 17 de 
mayo de 2004. 
"Innovación y liderazgo emprendedor", a 
cargo del Prof. Carlos Cavallé. Se desa
rrolló el 8 de junio de 2004. 

++ Celebración de la Semana de la 
Ciencia y la Tecnología con las siguien
tes conferencias: 
"El ADN como herramienta para el mejor 
conocimiento y conservación del medio 
a mb iente". a ca rgo de la Pro f. María 
Ángeles Hernández [1 O.Xl.03]. 
"Avances de la Quím ica en la conserva-
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ción del patrimonio histórico-artístico'', 
por el Prof. Ignac io Álvarez Ga lindo 
[11.Xl.03]. 
"El bosq ue y su riqueza oculta: los hon
gos'', a ca rgo de la Prof. Ana de Mi guel 
[12.Xl.03]. 
"Gripe, Ébola, S IDA. SARS ... . ¿Por qu é 
surgen nuevas epidemias virales?'', a car
go del Prof. Ignacio López Goñi [1 3.Xl.03]. 
"Células madre: identif icación y posible 
uso terapéutico'', a cargo del Dr. José 
Manuel García Ve rdugo [U. de Va lencia! 
[14.Xl.03]. 

+ La Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura orga ni zó las sigu ientes 
confe rencias a lo largo del curso: 

Ciclo Arquitecturas de Autor: 
D. Eduardo Souto de Moura [1 3.Xl.031 
D. Alejandro Aravena [19.1 1. 041 
Grijalba, Carazo y Asociados [ 18.111.041 
D. Josep Llinás [22.IV.041 

Obra reciente: 
D. Gonza lo Byrne [1 7.X.03) 

Dr. José Manuel García 
Verdugo (U. de Valencia) 

Prof. Carlos Cavallé 

Prof. Vicente Font 

Prof. Nuria Chinchilla 

Memoria de act ividades cultura les , 
s ocia les y deportivas 2003-2004 



CONFERENCIAS 

Memoria de act ividades culturales, 
sociales y de portivas 2003 -2004 

D. Harmut Frank 
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D. Enrique Sobejano y Dña. Fuensanta 
Nieto 114.Xl.03] 
D. Gabriel Mora 128.Xl.031 
D. Dominique Perrault 112.Xll.031 
D. Rafael Moneo 19.1.04] 
D. Antonio Ortiz 113.11.04] 
D. Andrés Perea 120.11.041 
D. Carlos Puente 15.111.04] 
D. Joao Alvaro Rocha 130.IV.041 
Estudio Cano-Lasso 17.V.04] 

Lecc iones de Arqu itectura con F. Coello 
de Portugal. Se desarrollaron los días 25, 
26 y 27 de noviembre de 2003. 

Conferencias. Los ponentes fueron: D. 
Giorgio Muratore 12.X.03]. D. Harmut 
Frank 123.X.03]. D. Higini Arau 17.Xl.03]. D. 
Juan Mig uel Hernández de León 
11 3.Xl.03]. D. lñigo Segurola 14.Xll.03]. D. 
Helio Piñón 15. 11 .04]. D. Julio Clúa 
126.1 1.04] y D. Enrie Batlle 16.V.041. 

++ La Fundación Osasuna, con la cola
boración del Servicio de Deportes, cele
bró el 13 de noviembre de 2003 la mesa 
redonda "El fútbol a través de la radio 
y la televisión". Participaron: D. Javier 



D. José López Guzmán. 
D. Javier Clemente y D. Javier Ares 

Ares, D. José López Terradas, D. Jesús 

Mª Pasc ual y D. Javier Clemente [Ver 

sección Deportes). 

+ "El grotesco criollo y el teatro 
argentino del siglo XX" . a cargo del 
Prof. Raú l Crisaf i o [IUL M, Milán] . Se 

desarrolló el 14 de noviembre de 2003. 
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Público asistente a la conferencia de D. Rafael Moneo 

COELLO DE 
PORTIJGAL 

lfCC1(),\~S Dt N AllC ll HI< 
PRIMERA LECCIÓN M ARTES 25 

SEGUNDA LECCIÓI~ MIERCOLES 26 
TERCERA LECCIÓN JUEVES 27 • 

F. Coello de Portugal 

Memoria de act ividades culturales, 
sociales y deportivas 2003-2004 



CONFERENCIAS 

D. Pedro Berga 
(Almirall Prodesfarma. 

Barcelona) 

Prof. David Whiltier 
·(U. de Boslon. EE.UU.) 

Memoria de actividades culturales , 
sociales y depor tivas 2003-200l1 

+ Mesa redonda "Persona con dis
capac idad: realidades y proyectos". 
Participaron: D. Valent ín Fortún [Presi
dente del Consejo de CORMIN. Comité de 
Representant es de Mi nusvá lidos de 
Navarra). Dña. Antonia Amorena [Traba
jadora Social ADACEN, Asociación Daño 
Cerebral de Navarra]. Dña. Fe rnanda 
Esparza [Directora general de ASPACE 
Navarra). D. Guillermo Juez [Capellán del 
Colegio ··El Redín""l y los Profs. Ana !rujo y 
Luis Tena. Tuvo lugar el 19 de noviembre 
de 2003 con motivo de la festividad de la 
patrona de la E.U. de Enfermería. 

+ " El tesoro del Delfín", a cargo de 
Dña. Letic ia Arb eteta [Di rectora de la 
Fundación Lázaro Galdianol. Organizada 
por el Departamento de Arte, se celebró 
el 20 de noviembre de 2003. 

+ " El peso de la imagen". a cargo 
de la Secretaria de la Asociación de Ano
rexia, Bulimia y Trastornos de la Alimen
tación . Fue organizada por la Asociación 
Navarra de Est udiantes de Farmac ia 
[ANEFl. el 27 de noviembre de 2003. 

+ La Facultad de Farmacia organizó 
un ciclo de con ferencias qu e co menzó 
con: "¿Quieres ser un profesional con 
éxito? Conoce las claves", a cargo de 
D. José Luis de Cea-Naharro. [1.Xll .03] 

+ El Club de Li teratura Namasté de 
TECNUN organizó el 5 de di ciembre de 
2003 una tertulia literaria sobre el libro 
" De ratones y hombres", de Jo hn 
Steinbeck. 

++ 11 Ciclo de Conferencias de la 
Sociedad Tolkien Española sobre J. 
R. R. Tolkien. Organizado en colabora
c ión co n la Facultad de Filoso fí a y 
Le tras , se de sa rro ll ó del 9 a l 15 de 
diciembre de 2003 y los ponentes fu eron 
los Profs. Enrique Banús , Jua n José 
Pérez-Pons, Alejandro Pardo, Marta Fra
go y D. Asier González, D. Yosu Gómez y 
D. He lios de Rosario, todos ellos miem-
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bros de la S.T. E. El ciclo estuvo acompa
ñado de una exposición acerca de Tol
kien y su obra, que pudo visitarse en el 
Edificio de Derecho. 

+ Tertulias literarias de la Facultad de 
Farmacia. "Épica y Lírica en la Revo
lución cubana" . a ca rgo de D. Ignacio 
Uría. Tuvo luga r el 9 de dici embre de 
2003. 

+ "El uso de las nuevas tecnologí
as en la educación", a cargo del Prof. 
David Whittier [U . de Bos ton , EE.UU ]. 
Organizada por la Facultad de Filosofía y 
Letras , se celebró el 1 O de diciembre de 
2003. 

+ Premios Nobel 2003, proyección 
del vídeo: "Severo Ochoa, un hombre 
de Ciencia". con motivo del déci mo ani
versario de su muerte. Mesa redonda en 
la que se presentaron las investigaciones 
de los científi cos ga lardonados con e l 
Premio Nobel en Física . Química y Medi
cina-Fisiología . Participaron los doctores 
Javie r Burg uete. Mª Pilar Lostao , José 
Luis Zubieta y Rafael Sirera. Estuvo orga
nizada por el Departamento de Química y 
Edafología y se celebró el 1 O de diciembre 
de 2003. 

+ "Wr itting the Self in the Cana
dian Long Poem". a cargo de la Prof. 
Laurie Ricou [U. de British Columbia]. La 
organización corrió a ca rgo del Di ploma 
de Estudios Anglo-No rtea mericanos y 
tuvo lugar el 12 de diciembre de 2003. 

++ XIII Mast er en Investigación, 
Desarrollo e Innovación de Medica
mentos. Acto de clausura con la confe
rencia "' La innovación y la ética en la 
ind ust ri a farmacéu tica "", a cargo de D. 
Pedro Berga [Almirall Prodes farma, Bar
celona!. T uva lugar el 13 de diciembre de 
2003. 

+ "Mecanismos de muerte celular 
en el infarto agudo de miocardio" , a 



cargo del Dr. David García-Dorado [Hos
pital Va ll d'Hebrón. Barcelona]. Tuvo Lugar 
el 13 de enero de 2004. 

++ "Funcionamiento del sistema 
financiero y herramientas de política 
monetaria", a cargo de D. Javier Hu rta
do (Operador del merca do interbanca rio 
del Banco Guipuzcoano]. Tuvo lugar en 
TECNUN el 19 de enero de 2004. 

++ "Presente y futuro de la econo
mía cubana: el papel de España en su 
transición al mercado". a cargo del Dr. 
Jorg e Sang uinet ty (Presidente de Dev
Tech Systems. lncl. Estuvo organizada por 
el Ins ti tuto Empresa y Humanismo y se 
celebró el 3 de febrero de 2004. 

++ "El monitor en la calidad del 
ensayo", a cargo de Dña. Estrella García 
[Almirall Prodes fa rma S.Al. Organizada 
por el Master en l+D+ I de Medicamentos, 
se celebró el 6 de febrero de 2004. 

++ "Tratamiento conservador de la 
valvulopatía mitral ¿qué debemos 
valorar para su indicación?". a cargo 
del Dr. Félix Malpartida [Hospital Carlos 
Haya . Málaga!. Se desarrolló el 10 de 
febrero de 2004. 

++ "Operaciones de reestructura
ción. Fusiones, escisiones, canje de 
valores y aportaciones especiales". a 
ca rgo de D. Jordi Bech y D. Pablo Güel 
[Socios de Juve, Gavara, Bech i Rovira, 
Barcelona). Estuvo orga ni za da por e l 
Ma s ter Univers itario en Derec ho de 
Em presa y el Ma s ter Universitario en 
Asesoría Fiscal y se celebró los días 13 y 
20 de febrero de 2004. 

++ "El arbitraje en el comercio 
internacional" , a cargo de D. Antoni o 
María Larca [Presidente de La Corte Vasca 
de Arbitraje]. celebrada en ISSA el 17 de 
febrero de 2004. 
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++ "Logos y Creación. En torno a la 
cosmovisión cristiana". a ca rgo del 
Prof. D. Pablo Domínguez (Facultad de 
Teología de San Dámaso, Madridl y orga
nizada con motivo de La fe stividad de San
to Tomás de Aquino, tuvo lugar el 19 de 
febrero de 2004 . 

++ "Canadian Multicultural Litera
ture: Recent Developments" , a cargo 
del Prof. Chelva Kanaganayaka m [U . of 
Toronto. Canada l. Organizada por el Diplo
ma de Estudios Anglo-Norteamericanos. 
se celebró el 20 de febrero de 2004. 

++ El Departamento de Física y Mate
mática Ap licada programó el 25 de febre
ro de 2004 la conferencia "Termodiná
mica de sistemas magnéticos nanos
cópicos". a cargo D. David Laroze [Chile!. 

++ Ciclo de coloquios "Café literario", 
con alumnas y profes ora s de ISSA. 
Comenzó el 26 de febrero de 2004. EL 1 de 
marzo de 2004 tuvo Lugar el comentario 
del Libro "Nada" de Carmen Laforet. 

++ "La campaña electoral" fu e el 
tema de una mesa redonda celebrada en 
la Facultad de Comunicación el 2 de mar
zo de 2004 en La que pa rticiparon Los 
Profs. Este ban López-Escobar, Carlos 
Barrera y Teresa Sádaba. 

++ La Fundación Empresa- Universi
dad de Navarra celebró el 4 de marzo 
de 2004 ses iones informa tivas sobre 
carreras internacionales: 
- En la Organización de Naciones Unidas 
[ONUl. a cargo Oña. Begoña Trasa ncos. 
- En Instituciones de La Unión Europea . 
por D. José Luis González Vallvé. 
- Diplomáticas, a cargo de D. Eduardo de 
la Iglesia. 

++ "Tratamiento hipolipemiante. 
Perspectivas presentes y futuras" , a 
cargo del Dr. José María Mostaza [Hospi
tal Carlos 11 1 de Madrid!. Tuvo Lugar el 16 
de marzo de 2004. 

Prof. D. Pablo Domínguez 
(Facultad de Teología de 

San Dámaso. Madrid) 

Prof. Chelva Kanaganayakam 
(U. of Toronto. Cana da) 

Dña. Begoña Trasancos 
(ONU) 

Memoria de actividades culturales , 
s ociales y deport ivas 2003-2004 
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Prof. Rita Yolanda Cavero 

Memoria ele a clivicla cles culturales, 
socia les y deportivas 2003-2001, 

+ "Persona y sexualidad", a cargo 
del Prof. Jokin de lrala. Tuvo lu gar en 
ISSA el 16 de marzo de 2004. 

+ Taller de ma rke ti ng. Entre otras 
sesiones , el Prof. Luis Arturo Rábade 
habló, el 18 de marzo de 2004 , sobre: 
"Razones por las que los empresa
rios de la Comunidad renuevan con
tratos de trabajo a recién licencia
dos". Se celebró el 18 de marzo de 2004. 

+ "Creación de empresas como 
transferencia de resultados de 
investigación", organizada por la Fun
da ción Empresa-Un iversidad de Navarra 
y por el ICT el 23 de marzo de 2004. 

+ La Agrupación Voluntarios 
Ambientales organizó la Semana Verde, 
que contó con conferencias y proyeccio
nes del 29 de marzo al 2 de abril de 2004. 
Participaron los Profs. Rita Yolanda Cabe
ro y Ángel Ruiz de Apodaca, D. Dan iel 
Morcillo !Museo med io amb ient a l de 
Navarra]. D. Pedro Arrojo !Premio Gold
man de Medio Ambiente], D. José Alzueta 
!Mancomu nidad de la Comarca de Pam
plona ]. D. Alejando On Rubia (Secretario 
de la SEO I. D. Xavier Iglesias !Asociación 
Ambi ental Arión] y un representante de la 
Sociedad Protectora de Animales. Se pro
yectaron los documentales: 
"Las montañas del Lobo", "El rei no de la 
luz" y "El diablo de los matorrales", de 
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J. L Gutiérrez Acha. 
"El toro amigo", de Luis Mig uel Domín
guez. 
"La siembra letal". 
"Entre dos mundos" , de Luis Lezama. 

+ Ciclo "Cooperación y Medicina". 
Organizado por la Representación Estu 
diant il de la Facultad de Medicina que 
contó con: 
"Experienc ias en la cooperación", corrió a 
cargo de D. Juan Carbó (ONG Juan Ciu
dad]. Se celebró el 29 de marzo de 2004. 
"Formación en cooperación internacional 
y Medicus Mundi Navarra", a cargo de D. 
José Miguel Aranda IMedicus Mundi 
Navarra] y exposición de proyectos !Perú, 
Pa raguay, Lituania, Escocia. India y Ken
ya ]. T uva lugar el 30 de marzo de 2004. 

+ "Large scale internet content 
distribution", a cargo de D. Pablo Rodrí
guez (Investigador de Microsoft Research 
en Ca mbridge, Reino Unido]. Se celebró 
en TECNUN el 29 de marzo de 2004. 

+ Mesa redonda "25 años del Parla
mento Foral de Navarra". Celebrada el 
20 de abril de 2004 contó con la participa
ción de D. Víctor Manuel Arbeloa, D. Juan 
Manuel Arza, D. José Antonio Asiain y D. 
Manuel Pulido. Estuvo moderada por el 
Presidente de l Parlamento de Navarra, D. 
Rafael Gurrea . La organización corrió a 
ca rg o del Departamento de Dere cho 



D. José Antonio Asiáin. D. Víctor Manuel Arbeloa. D. Rafael Gurrea. D. Juan Manuel Arza y D. Manuel Pulido 

Prof. Luis Ravina. D. Rubens Ricupero y D. Íñigo Valcaneras 

Constitucional de la Facultad de Derecho 
y del Parlamento de Navarra. 

+ VII Lecciones de Poética. Organi
zadas por la Cátedra Félix Huar te de 
Estética y Arte Contemporáneo, se cele
braron los días 21 y 22 de abril de 2004. 
Con ocasión del centenario de la muerte 
del escritor ruso Anton Chéjov, las sesio
nes fueron: "¿Qué queda por decir de 
Chéjov?" y "¿Sinergia o con tradicción? 
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Chéjov el médico y Chéjov el escritor", 
que impartió el Prof. Oonald Rayfield !U. 
de Londres!. 

+ Confere ncia - in augu rac ión de la 
Cátedra de Desarrollo Internacional, 
a cargo de D. Rubens Ricupero !Secreta
rio General de la UN CTADI. Estuvo orga
nizada por la Facultad de CC. Económi
cas y Empresariales y tuvo lugar el 23 de 
abril de 2004. 

D. Rubens Ricupero 
(Secretario General 

de la UNCTAD) 

Prof. Donatd Rayfield 
(U. de Londres) 

Memoria de actividades culturales, 
sociales y deportivas 2003-2004 
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Los Profs. Enrique Banús. Antonio Monge. Mercedes Samaniego (U. de Salamanca). 

D. Aquilino Duque (Poeta) 

Memoria de actividades cul turales, 
sociales y deportivas 2003-2004 

· ++ "El tratamiento hipolipemiante 
en el contexto de la prevención car
d iovascular global". a ca rg o del Dr. 
José Antonio Casasnovas [Hospita l 
Miguel Servet, Zaragoza!. se celebró el 27 
de abril de 2004. 

++ In tervención del poeta D. Aquilino 
Duque con motivo de la festi vidad de l 
Patrón de la Facultad de Filoso fía y 
Letras, el 28 de abril de 2004. 

++ Celebrac ión de la Semana Euro
pea . Organizada por el Centro de Estu 
dios Europeos con la colaboración del 
Gobierno de Navarra, contó con la pre 
sen tació n a l mundo universi tario de la 
Cátedra Jean Monnet "ad personam" del 
Prof. Enrique Banús. Éste fue el progra
ma desarrollado: 

Jornada "Europa y la Universidad: 
perspectivas para la investigación". 
Participaron los Profs. Mercedes Sama-
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Pilar León y Nicolás Mariscal (U. de Deusto) 

niego [Catedrática Jean Monnet. U. de 
Salamanca !. Nicolás Mariscal [Catedráti 
co Jea n Monnet. U. de Deustol. Ca rlos 
Pé rez, Mª Teresa La Porte, Álvaro 
Ferrary, D. Francisco Varo, Luis Ravina , 
Pi lar León y Antonio Monge y D. Pedro 
Pegena ute [Gob ierno de Navarra). Se 
celebró el 29 de abril de 2004. 

Jornada "Navarra y Europa". Parti
ciparon D. Luis Cam poy [Consejero de 
Educación del Gobierno de Navarra). Dña. 
Yolanda Barcina [Alcaldesa de Pamplona!. 
D. José Ángel Zubiaur [Director General 
de Asun tos Eu rop eos del Gob ierno de 
Navarra]. D. Juan Cruz Alli [Presidente de 
CDNl. Dña . Marta Vera [Directora de la 
Cámara Navarra de Comercio e Indus 
trial. D. Jerónimo Gómez [Presi dente de 
la Federación Nava rra de Municipios y 
Concejos l. D. Ju an Antonio Cabrero 
[Secretario General de UGT Navarra]. D. 
Em ilio Echavarren [Presidente del Ateneo 
Navarro!. D. Javier Parnés [Eurodiputado) 



D. Juan Antonio Cabrero. Prof. Pedro Lozano Bartolozzi. Dña. Marta Vera. D. José Ángel Zubiaur. 
D. Ángel José Gómez Montero. D. Javier Pomés. D. Emilio Echavarren y el Prof. Enrique Banús 

y los Profs. Pedro Lozano Bartolozzi y 
Ángel José Gómez Montoro. Se desarro
lló el 30 de abril de 2004. 

El 3 de mayo se entregaron los Pre
mios Europa 2004 y se celebró un con
cierto por Europa, que contó co n la 
actuación del Dúo de Flauta Travesera y 
Arpa formado por Virginia Martínez 
Peñuela y Estíbaliz Aldecoa, y del Quinte
to de Acordeones Lehia (Ver secciones 
Concursos y Música!. 

El 4 de mayo de 2004 la mesa redon
da "Poder político y Constitución 
Europea". Intervinieron los Profs. José 
Martín y Pérez de Nanclares (U. de La 
Rioja). Francisco Aldecoa (U. Compluten
se de Madrid! y Pedro Lozano Bartolozzi y 
D. Alfonso Dastis (Antiguo miembro de la 
Convención Europea y de su Presidium) y 
D. Gabriel Cisneros [Vicepresidente del 
Congreso de los Diputados!. 

El 5 de mayo de 2004 se celebró la 
mesa redonda " La ampliación de la 
Unión Europea". Intervinieron D. Tomaz 
Lovrencic [Embajador de Eslovenia en 
España). D. Eduardo Lechuga (Comisión 
Europea. Dirección General de Ampl ia
ción). D. Juan Arístegui y D. Cleto Sán-
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chez (Secretaría de Estado para Asuntos 
Europeos) y la Prof. M3 Eugenia López
Jacoiste. 

Para final izar, el 7 de mayo de 2004 
tuvo lugar la entrega de las " Becas de 
Honor" y los Certif icados de Estudios 
Europeos. 

+ Lección inau~ural de la Cátedra 
Rafael Escolá de Etica Profesional. El 
acto, que tuvo lugar el 30 de abril de 2004 
en TECNUN, contó con la presencia del 
Dr. Felipe Prósper [Presidente de IDOM). 
Dr. Alejo Sison [Director de la cátedra 
Rafael Escolá de Ética Profesional) y el 
Prof. Jeffrey Pfeffer [Stanford University, 
EE.UU) como conferenciante invitado. 

+ Ciclo de conferencias conmemora
tivo del bicentenario del Código civil 
fránces. "El Código civil fra ncés, monu
mento jurídico". a cargo del Prof. Francis
co J. Andrés [U. de Valladolid!. Tuvo lugar 
el 3 de mayo de 2004 y estuvo organizada 
por la Cátedra Garrigues de la Universi
dad de Navarra. 

+ La Facultad de CC. Económicas y 
Empresariales organizó en el mes de 
mayo las siguientes intervenciones: 

Prof. Jeffrey Pfeffer 
(Stanford University. EE.UU.) 

D. Tomaz Lovrencic 
(Embajador de Eslovenia 

en España) 

D. Gabriel Cisneros 
(Vicepresidente del Congreso 
de los Diputados). D. Alfonso 
Dastis (Antiguo miembro de 

la Convención Europea y de su 
Presidium) y los Profs. Pedro 

Lozano Bartolozzi. José Martín 
y Pérez de Nanclares 

(U. de la Rioja) 
y Francisco Aldecoa 

(U. Complutense de Madrid) 

Memoria de actividades culturales, 
sociales y deportivas 2003-20011 



e o N FEREN e IAS 

Prof. Francisco Javier 
Fernández Eraso 

(U. del País Vasco) 

D. Javier Pinedo 
(Presidente de Nuclenor) 

D. Miquel Ylla-Catala Genis 

Me mor ia de actividades cu lturales, 
sociales y deportivas 2003-2004 

Sesión del Itinerario de Finanzas: 
D. Luis Rioja (Merrill Lynch l (5.V.041. 
D. J uan José Seisdedos (Di rector de la 
Agencia Reuters] (7.V.041. 
D. Americo Carola (Presidente del Banco 
Central de Portugal (19.V.041. 

Mesas redondas sobre orientación 
profesional: 
Administraciones públicas . Participan: D. 
Ra fael Fuentes (Técnico Comercial del 
Estado) y D. Javier Gómez (Cuerpo de 
Inspectores y Auditores] (5.V.041. 
Marketing y multinacionales. Participan: 
Dña. Gracia de Carlos (Fi ndus] y el Opto. 
de Marke ting de la Editorial Thomson 
Aranzadi (7.V.041. 

"Gestión del Consejo de Adminis
tración". que impartió D. Enrique Goñi 
(Directo r Ge ne ra l de Ca ja Navarra ) 
(26.V.041. 

+ "Neolítico y Edad de Bronce en 
la Sierra de Cantabria" , a ca rgo del 
Prof. Francisco Javier Fernández Eraso 
(U. del País Vasco!. el 5 de mayo de 2004. 

+ El Instituto Empresa y Humanismo 
organizó el 7 de mayo de 2004 una confe 
rencia sobre "Gobierno y cultura de 
las Organizaciones" que impartió D. 
Javier Pinedo (Presidente de Nuclenorl. 

+ "Actualización de las guías de 
diagnóstico y tratamiento de la 
hipertensión", a cargo del Dr. Vicente 
Bertomeu (Hospi tal Universitario de San 
Juan, Al icante!. tuvo lugar el 25 de mayo 
de 2004 y es tu vo organ izada por e l 
Departamento de Cardiología de la Clíni
ca Universitaria. 

++ Con motivo del Día Nacional de la 
Nutrición, la Asociación de Dietistas
Nu tricionistas de Nava rra (AD ENAl en 
colaboración con la Federación Española 
de Sociedades de Nutrición, Alimentación 
y Dietética (FES NAD ] ce lebró el 28 de 
mayo de 2004 la conferencia "Para una 
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Dr. Joaquín Fuster (UCLA. EE.UU.) 

vida larga y de calidad, cuida tu alimenta
ción", que impartió la Prof. Marta Cuervo. 

++ El 4 de junio de 2004, D. Miquel Ylla 
Ca tala Genis impartió la sesión de inau
gu ra c ión de la 11 Promoción de la 
Especialización en Farmacia Indus
trial y Galénica. 



· + El Departamen to de Neurología y 
Neurocirugía de la Clínica Universitaria 
celebró el 23 de junio de 2004 la confe
rencia "Fronteral lobe: attentional 
aspects", a ca rgo del Dr. Joaquín Fuster 
(UCLA. EE.UU.!. 

CONFERENCIAS 
CELEBRADAS EN 

COLEGIOS MAYORES 
Y RESIDENCIAS 

• 
+ COLEGIO MAYO ALDAZ 
Ciclo sobre Familia: 

"Las uniones de hec ho", por el Prof. 
Javier Nanclares. Se celebró el 28 de 
octubre de 2003. 
"Pate rn idad responsable y mé todos 
naturales de planifi cación familiar", a 
cargo del Prof. Jokin de lrala. Tuvo 
lugar el 30 de octubre de 2003. 
"Nulidades matrimoniales", por Dña. 
Teresuca de la Lama. Se desarrolló el 6 
de noviembre de 2003. 
"Protección jurídica de la familia ", a 
ca rgo de la Prof. Elena lñ igo. Tuvo lugar 
el 13 de noviembre de 2003. 
"La comunicación familiar como proce
so de adaptación ... a ca rgo de l Prof. 
Javier Bringué. Se ce lebró el 20 de 
noviembre de 2003. 

"El territorio plural de la moda. Esté
tica, arte y marketin g", a cargo de Dña. 
María Malina [Presidente de Arte 21). Se 
desarrolló el 21 de diciembre de 2003. 

+ COLEGIO MAYOR GOROABE 
Sesiones sobre Técnicas de Estudio cele
bradas en el Colegio Mayor los días 4 y 5 
de octubre de 2003, destinadas a adquirir 
un buen método de estud io y conseguir 
hábitos necesarios para los estudios uni
versitarios. 
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"Las elecciones del 2004 ", a cargo de la 
Prof. Teresa Sá bada. Tuvo lugar el 1 de 
diciembre de 2003. 

"La felici dad inadve rtida", por el Prof. 
José Benigno Freire. Con motivo del Acto 
Académico de Impos ición de Becas cele
brado el 29 de feb rero de 2004. 

+ COLEGIO MAYOR LARRAONA 
Sesiones a cargo del psiquiatra D. Vicente 
Madoz. "La educación de los sentimien
tos" [10.Xl.031; "Hábitos de vida saluda
ble" (2.Xll.031; "Construir tu propia perso
nalidad 1 y 11" (9 y 16.Xll.031; "El enamora
miento" [16.111.041; ¿Qué es el amor?" 
[22.111.041 y "Rasgos característicos del 
amor" (29.111.04]. 

"La educación de los más capaces y 
la promoción de la excelencia en el siste
ma educativo", a cargo del Prof. Javier 
Tourón (11 .Xl.03). 

Debate con miembros de las juventu
des de UPN, PSN, EA y ARALAR acerca 
de la situación política en el País Vasco y 
Navarra [1 7.Xl.03). 

"Cristianismo en China: pasado y pre
sente", a cargo de D. Pablo Raabe [Direc
tor del Instituto de China Zentrum de Ale
ma nia Wilhelm Müller y si nólogo l 
[27.Xl.03]. 

"Nicaragua: sandinismo, juventud y 
desarrollo", a cargo de D. Alfonso Pérez 
(Cooperante! (1 .Xll .03). 

Del 15 al 19 de diciembre de 2003 se 
desarrolló el ciclo de conferenc ias "El 
euskera desde dentro, cinco perspectivas 
singulares". Los ponentes fueron D. Jean 
Haritschelhar (Presidente de Euska l
tzain dia l. los Profs. Koldo Zuazo, Peio 
Salaburu e lñaki Agirreazkuenaga (U. del 
País Vascol. Ju a n Cru z Alli, Gregario 
Monreal y Orreaga Murillo (U. Pública de 
Navarra!. Dña . Mariasun Landa (Ganado
ra del Premio Naci onal de Literat ura 

Prof. Jokin de lrala 

Prof. Jaime Nubiola 

Prof. José Benigno Freire 
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Infantil y Juve nil] y D. Miguel Ángel Asiain 
!Presidente de la Asociación Galtzagorri 
de li tera tura infantil y juvenil] . 

"La clonación", a ca rgo del Prof. Anto
nio Pardo 12.111.04]. 

Mesa redo nd a "Niños so lda dos y 
campañas frente a l maltra to de mujeres", 
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a cargo de Amnist ía Inte rna ciona l 
12. 11 1. 04]. 

Debate con Sergio Sayas IUPN) y Ser
gio Mau león [PSN) acerca de la s pro 
puestas de sus respectivos partidos polí
ticos pa ra los jóvenes en las elecciones 
[3. 111.04]. 



"Dalí: el Surrealismo'', a cargo de la 
Prof. Asunción Domeño IB.111.041. 

La escritora Custodia Plantón presen
tó su libro de narrativa para niños y adul
tos "Correspondencia entre perros y 
gatos", acompañada de D. Tomás Yerro. 
Tuvo lugar el 16 de marzo de 2004. 

Mesa redonda "Violencia con tra las 
mujeres: del discurso de la igualdad a la 
realidad". Contó con la participación de 
Dña. Concepción Mateo, Dña. Teresa Ara
naz, Dña. Begoña Pecharromán. D. lma 
nol lláraz, Dña. Inmaculada Elizalde y 
Dña. Trini Díaz. Se celebró el 22 de marzo 
de 2004. 

"Ahorro como motor del camb io 
socia l", a cargo de Dña. Nuria del Río 
!Colaboradora de RUFAS). tuvo lugar el 
26 de abril de 2004. 

Mesa redonda "África: la riqueza 
entre la pobreza. Una vida por la vida : 
una visión desde África" , a cargo de Dña. 
Victoria Escandell !Carmelita misionera 
teresiana]. tuvo lugar el 17 de mayo de 
2004. 

+ COLEGIO MAYOR SANTA 
MARÍA DEL LAGO 

"Tertulia sobre publicidad", a cargo de 
la Prof. María Sánchez Zub izarreta 
11 .Xll.03]. 

+ CLUB UNIVERSITARIO VELATE 
Sesiones sobre técnicas de estudio 

celebradas el 4 de octubre de 2003. 

Ciclo de conferencias. 
"Evolución de la música hasta el 

barroco. Aparición del sistema tonal", a 
cargo de D. José Ignacio Murillo 
120.111.041. 

"Concepciones musicales de la diso
nancia: macrotonalidad, aton a lidad, 
dodecafonismo", a ca rgo de D. David 
Armendáriz. 127.111.04]. 
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++ COLEGIO MAYOR 
RONCESVALLES 

"Pasado, presente y futuro de los 
Colegios Mayores", a cargo de Dña . Ana 
Cabrias l 14.Xl.03]. 

Del 10 al 14 de mayo de 2004 se desa
rrolló la XXIX Semana de pensamiento 
cristiano y diálogo "¿Elegir la muerte?". 
Participaron como ponentes D. Jesús 
Rodríguez, D. Francesc To rralba, D. 
Vicente Madoz. D. Cam ilo Maccise y D. 
Ángel Moreno de Buenafuente, que 
impartieron las siguientes sesiones: 
"La muerte provoca el sin-sentido" 
"La vida marca la muerte" 
"La muerte secuestrada" 
"Ganar la muerte" 
"Jesús vence la muerte" 

++ COLEGIO MAYOR GOIMENDI 
"Cinco etapas a superar para lograr 

un matrimonio fe liz", a ca rgo de l Prof. 
José Benigno Freire, se celebró el 21 de 
febrero de 2004 con motivo del Acto Aca
démico de Imposición de Becas. 

+ COLEGIO MAYOR AYETE 
El Prof. Alejandro Navas impa rtió, en 

el acto de apertura de curso, la conferen
cia "Relevancia social de los medios de 
comunicación" y el Prof. José María Dato 
pronunció la conferencia "1953-2003 de 
la doble hélice a la biología de redes", en 
el acto de clausura. 

Ciclo sobre "Cuestiones actuales de Sani
dad Pública". Im partido por el Prof. Jokin 
de lrala que ofreció las siguientes confe
rencias: 

"Las epidemias de transmisión sexual 
y los embarazos imprevistos" 124.11.04) 

"Homosexualidad: ¿tendencia . opción 
alternativa, trastorno?" 12.111.04) 

"Comunicación, amor y sexualidad. La 
construcción de un proyecto común" 
116.111.04). 

"Sentido trascendente de la obra de 
Gaudí", a cargo de D. Jordi Bonet i 
Armengol !Arquitecto!. tuvo lugar el 1 de 
abril de 2004. 
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El Colegio Mayor Ayete organizó el 
ciclo de conferencias "Europa: presente y 
futuro". Contó con las intervenciones de 
D. Marcelino Oreja [Eurodiput ado l 
[6.V.041. Prof. Enrique Banús [ 11.V.041. D. 
José María Muñoa [Miembro del Comité 
de las Regionesl [18.V.041 y D. Livio Missir 
[antiguo funcio nario de la Unión Europea) 
[25.V.04). 

.+ COLEGIO MAYOR SANTA CLARA 
"Aprender a convivir. aprender a que

rer", a ca rg o del Prof. Jai me Nub io la. 
Tuvo lu gar el 6 de marzo de 2004 con 
motivo del Acto Académico de Imposición 
de Becas. 

+ CLUB UNIVERSITARIO ARTAIZ 
Ciclo sobre "Habilidades sociales": 

"Civismo", a cargo de la Prof. Montse
rrat Herrero [3.111.04). 
-' "Importancia de la imagen. Saber 
presentarse, saber estar", que impart ió 
Dña. Begoña Ec hevarne [1 0.1 11.04). 

"Comunicac ión y expresión oral" 
[17.11 1.04). 

+ COLEGIO MAYOR BELAGUA 
"Reflexiones en torno al microrrela

to" , a cargo del Prof. Enrique Ba nú s y 
"Cuadernos de viajes. Descubrir al ser 
huma no desde la fo tografía", por D. 
Francisco Javier Labarga [Ver sección 
Concursos). 

+ COLEGIO MAYOR OLABIDEA 
Ciclo de conferencias "El perfil profe

siona l del farmacéutico". Participaron 
como ponentes los Profs. María Fon t y 
José López Guz mán y D. José Lui s de 
Cea-Naha rro. Se desarrolló del 24 de 
marzo al 21 de abril de 2004. 





Prof. Ignacio López Goñi 
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++ Del 15 al 17 de septiembre de 2003 
se celebró el Congreso Internacional 
de Investigación sobre Brucelosis. En 
el encuentro, organizado por el Departa
mento de Microbiología y Paras itología de 
la Universidad de Navarra, intervinieron 
más de 290 invest igadores, epidemiólo
gos, méd icos y veterinarios de 44 países. 
El profesor Ignacio López Goñi fue el pre
sidente del comité organizador del con
greso. Algunos de los ponentes fueron 
William Amanfu, Bru no Garin-Bas tuji, 
Edward J. Young, George F. Araj , Jacques 
Godfroid, Jea n-Pierre Gorvel, Stephan 
Kohler, Ph il Elze r. Carlos Gamazo, Siv 
Andersson , Shi rley Halling, Michel Des
jard ins y David E. Hill. En este marco el 
cient ífico fra ncés D. Michel Plomm et 
recibió un homenaje por sus 25 años de 

investigación. El evento, declarado Activi
dad de Especial Interés San itario por el 
Gobierno de Navarra, contó con la cola
boración de la Organización de las Nacio
nes Unidas para la Agricultura y la Ali
mentación IFAO). el Centro Internacional 
Mediterrá neo de Estudios Agronómicos 
Avanzados, la Organización Internacional 
de Ep izootias , la Unión Europea y e l 
Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

++ El GRISO !Grupo de Investigación del 
Siglo de Oro) celebró del 15 al 17 de sep
tiembre de 2003, el Congreso Internacio
nal "El Siglo de Oro en el nuevo mile
nio: histori a, crítica y t eoría 
literaria" . Las conferencia s plena rias 
corrieron a cargo de Luciano Ga rcía 
Lorenzo y Mi guel Ángel Garrido ICS IC, 
Madrid). Giova nni Caravaggi IU . de Pavia, 
Italia) y Ku rt Spang. Se rindió un home
naje al profesor Jua n Bautista Ava lle
Arce IU. de California) en el que participó 



Prof. Giovanni Caravaggi (U. de Pavia. Italia) 

también el Prof. Víctor Fuentes. El Con

greso contó con la partic ipación de más 
de 200 expertos de países como Inglate
rra, Francia, Alemania, Rusia, Taiwán y 

Japón , entre otros. 

++ La XXI edición del Congreso de la 
Sociedad Anatómica Española se 

desa rrolló del 18 al 20 de septiembre de 
2003. Contó con las intervenciones de los 
profesores Jean H. D. Fasel, G. Amaya, 

Nieto, Lu garesi , M. Barragán , Reblet, 
Ojeda, Viejo, F. Forriol, E. Gorostiaga, M. 
Izquierdo, J. lbá ñez, Tejedo, Prats, Barbo

sa, Bernal , Bueno, Ruano, Hurlé, Herre
ro, R. Angulo, Del Campo, M. Soriano, 
Lator re, McDevitt, F. Sánchez, R. Dome

nech, Sañudo, A. !rujo, Guirao, F. Reinoso, 

F. Doñate y R. Vázquez. 

++ El Departamento de Filología Clási

ca organizó los días 16 y 17 de octubre de 
2003, el Coloquio Internacional 
"Roma, entre la Literatura y la Histo
ria". Contó con las intervenciones de los 
Profs. M. Mayer (U . de Barcelona). J. P. 
Martín (U. de París IV, Francia). F. J. Fer-
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Prof. Juan Bautista Avalle-Arce (U. de California) 

nández Nieto [U. de Valencia). A. Alva r 
Ezquerra (U . de Alcalá). J. F. Rodríguez 
Neila [U . de Córdoba). En este marco se 

rindió un homenaje a l a Prof. Carmen 

Castillo. 

++ Celebració n del XII Congreso de 
Física y Estadística "FisEs'03". La 

organización corrió a cargo del Depar ta
mento de Física y Matemática Aplicada. 

Se trata de una reunión nacional del gru

po especializado de Física Estadística y 
No lineal de la Real Sociedad Española 
de Física. Los ponentes fueron F. Sagüés, 
B. Echebarría, R. Gol stain, S. Ciliberto, l. 
Szleifer y F. Briones. Se desarrolló del 23 
al 25 de octubre de 2003. 

++ El Servicio de Actividades Culturales 
y Socia les celeb ró los días 23 y 24 de 

octubre de 2003 el V Congreso de Moda 
"Moda y multicultura. Nuevas ten
dencias culturales". Los Profs. Rafael 

Alvira y José López Guzmán, D. Joan Gar
cía - Planas (Miembro del Consejo lnter

textil Español) y D. Modesto Lomba (Dise
ñador y Presidente de la Asociación de 

D. Michel Plommel 

Prof. Jean H. D. Fasel 
(U. de Ginebra) 
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Creadores de Moda de España] participa
ron en el acto de inauguración . 
A conti nuación se celebraron las confe
rencias "La moda como cultura" y "Glo
ba li zación y cultura de la moda" , qu e 
impartieron el Prof. Aleja ndro Lla no y 

Homenaje a la Prof. Carmen Castillo 

Dr. Bias Echebarría 

Dña. Emanuela Mora [Subdi rectora del 
Centro per lo s tudio della moda e della 
produ zione Cult urale. U. Cattolica del 
Sacro Cuore, Italia]. respectivamente. 
La mesa redonda "Nuevas tendencias" 
contó con la participación de Dña. Lucia 



Acto de Apertura del V Congreso de Moda "Moda y mullicultura. Nuevas tendencias culturales· 

D. Modesto Lomba. D. José López Guzmán. Prof. Rafael Alvira y D. Joan García· Planas 

Chrometzka [Coordinadora del Genius 
Loci Lab. Future Concept Lab, Italia]. D. 
Jordi La banda (Ilu st rador! y los Profs. 
José María Ricarte (U. Autónoma de Bar
celona! y Montserrat Her rero. 
En la mesa redonda "Tolerancia y multi 
cu ltura" part iciparon los Profs. Rocío 
Davis, Alban d 'Entremont, Mª Cruz Díaz 
de Terán y José Pérez Adá n (U. de 
Valencia l. 
El Prof. Alejandro Navas impartió la 
sesión "Moda y sociología de la cultura"; 
la presentación corrió a cargo de la Prof. 
Teresa Sádaba. 
En la mesa redonda "Tendencias multi
culturales" estuvieron presentes los dise
ñad ores D. Josep Abril y D. Javier 
Larrainzar además de D. Alvaro Castejón 
[Responsable de producción-studio 
Lagerfeld Gallery, París! y la Prof. Mónica 
Codina. 
La mesa redonda "Empresa, moda y glo
bal ización " reunió a D. Sebastián Alcalá 
[Director de la Revista "Pasarelas lnter-
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nacionales"!. D. lñaki Largo (en represen
tación de la empresa Mercedes de 
Miguel!. Dña. Raquel Revuelta [Modelo y 
Directo ra de la Age ncia de modelos 
"Doble ERRE") y el Prof. Ángel Arrese. 
Tambié n tuvo lugar un encuen tro con 
directores de escuelas de di seño, al que 
asistieron D. Daniel Gil (Esca la Superior 
de Disseny Elisava, Barcelona]. D. Jaime 
Guerrero (Escuela Guerrero, Barcelona]. 
D. Alessandro Manetti [Instituto Europeo 
del Diseño IED, Barcelona). Dña. Ana 
Papiol [Escala Superior de Disseny ESDI, 
Barce lona). D. Miguel Ángel Pascual 
[Centro Superior de Diseño de Moda, Uni 
versidad Politécnica de Madrid]. Dña. Fani 
Ribot [Centro Ars Nova, Mallorca) y D. 
Fidel Sáez de Heredia [Escuela de Moda y 
Diseño Texti l AEG, San Sebastiánl. 
El Congreso incluyó el acto homenaje al 
buen hacer profesional: Loewe, en el 
que parti ciparon: D. Pedro Mansilla 
[Periodista). Dña . Covadonga O'Sh ea 
[Di rec tora del Instituto Super io r de 

D. Jesús M" Montes·Fernández 

D. Modesto Lomba 

D. José Luis Toribio 
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Dña. Ernanuela Mora y la Prof. Mónica Codina 

Prof. José M" Ricarte. O. Jordi Labanda. 
Prof. Montserrat Herrero y Dña. Luda Chrornetza 

Memoria de act ividades cultura les, 
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Empresa y Moda, ISEM ]. D. José Luis 
Toribio !Director Artístico de PAP Hombre 
de Loewel y la Prof. W Pilar Fernández 
Otero. 
D. Jesús Mª Montes-Fernández, Comisa
rio de la Exposición "Tras el Espejo. Moda 
española" presentó al público esta mues
tra que recoge la hi stor ia de la moda 
española que se exh ib ió en el Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía . 
Además, los má s de 300 asisten tes al 
Congreso pudieron visitar una muestra 
de art ículos de piel de la firma Loewe: 
"Loewe. La piel, material vivo" , la 
exposición "De la MANO de Ortiz Echa
güe: un recorrido por la memoria del 

D. Jordi Labanda 

Los Profs. Alban d'Entremont. Rocío Davis. 
M" Cruz Díaz de Terán y José Pérez Adán 

traje español" en el Legado Ortiz Echa
güe y una muestra de vehículos de épo
ca por cortesía de la Asociación Navarra 
de Amigos de los Coches Antiguos IANA
CAl [Ver sección Exposiciones y Otras Act.l. 

++ Del 24 al 26 de octubre de 2003 se 
desarrolló la 1'' lnternational Confe
rence on Advances in Economic 
Research "EU and US Labor Market 
Perfomance". Part iciparon los profeso
res Javier Hualde, Luis Ravina, Hank Far
ber !Princeton University, EE.UUl. Manuel 
Arellano ICE MF l l. Marco Manacorda 
!Oueen Mary and CEP, London School of 
Economicsl. Er ica Field !Harvard Univer-



Profs. Mónica Codina. Alejandro Navas y Teresa Sádaba D. José López Guzmán. Prof. Mónica Codina. D. Javier Larrain
zar. D. Josep Abril. D. Sebastián Alcalá y D. Alvaro Castejón 

D. lñaki Largo. D. Sebastián Alcalá. D. Pedro Mansilla. D. José Luis Toribio. 
Dña. Raquel Revuelta y el Prof. Ángel Arrese Dña. W Pilar Fernández Otero y Dña. Covadonga O'Shea 

sity, EE.UUI. Gilles Saint-Pa ul [Université 
des Sciences Sociales de Toulouse, Fran
cia]. Juan José Dolado [U. Carlos 111 de 
Madrid]. Maia Güell (U. Pompeu Fabra, 
Barcelona]. Marcelo Veracierto [Federal 
Reserve Bank of Chicago, EE.UUI. Jesús 
Fernández-Villaverde [U. of Pennsylvania, 
EE.UUI. Samuel Bentolila, Claudia Miche
lacci y Javier Suárez [CEMFI and CEPR). 
Ped r o Portug al [Bank of Portugal]. 
Richard Rogerson (Arizona State Univer
sity, EE.UU). Lars Ljungqvist [Stockholm 
School of Economicsl. Thomas Sargent 
[New York Univer sity, EE.UU]. José E. 
Galdó n-Sánchez .y Em ilio Huerta [U. 
Pública de Navarra). Pierr e Cahuc 
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(CREST-INSEE and CEPRI. Fabien Postel
Vi nay [INRA, CREST-INSEE and CEPRI. 
Jean-Marc Robín [U. de París l. Francia). 
Pablo Ru iz-Verdú (U. Carlos 111 de 
Madrid), Janet Currie [UC LA, EE.UU]. 
Matthew Neidell [U. of Chicago , EE.UUI. 
Juan Francisco Jimeno [U. de Alcalá de 
Henares]. Alan B. Krueger y Orley Ashen
felter [Princeton Universi ty, EE.UU). 

++ XXXVII Congreso de Estudian
tes.- Foro UNIV 2004: "Proyectar la 
cultura . El lenguaje de la 
publicidad" . La conferencia de apertura, 
que tuvo lugar el 5 de noviembre de 2003, 
la impartió el Prof. Alejandro Llano. En el 

Prof. Montserrat Herrero 
y Dña. Covadonga O'Shea 

Memoria de aclividades culturales, 
sociales y deportivas 2003-2004 



__ CONGRESOS. FOROS. SIMPOSIOS. ENCUENTROS Y REUNIONES 

Memoria de actividades culturales, 
socia les y deportivas 2003-2001, 

Prof. Marco Manacorda (Queen Mary and CEP. London School of Economics) 

Los Profs. Jesús Fernández-Villaverde. José E. Galdón Sánchez. Luis Ravina y Lars Ljungquist 

acto participaron además los Profs. Mª 
Teresa Laporte y Ángel José Gómez Mon
tara. El escritor D. José Luis Olaizola pro
nunció la conferencia "Una actitud ante la 
cultu ra" en el acto de clausura de este 
evento, que se celebró el 24 de marzo de 
2004 y en el que se entregaron las men
ciones especiales a las mejores comuni-

caciones. Más de 250 estudiantes y 50 
profesores participaron en esta ed ición 
del Congreso en el que se presentaron 74 
comunicaciones. La organización cor rió a 
cargo de Foro UNIV, Organización Nava
rra para Ayuda entre los Pueblos [ONAY) y 
el Vicerrectorado de Alumnos y Ord ena
ción Académica. 



Prof. Alejandro Llano en el acto de Apertura del XXXVII Congreso de Estudiantes-Foro UNIV 2004 

D. José Luis Olaizola en el acto de Clausura del XXXVII Congreso de Estudiantes-Foro UNIV 2004 

++ 1 Oº Coloquio Ita lo-Español de 
Filosofía Analítica. Los ponentes fue
ron los profesores María Cerezo, Javier 
Vidal , Paolo Leonardi [U . degl i Stud i di 
Bologna, Italia], Javier Vilanova [U. Com
plu tense de Madrid). Jordi Valor [U. de 
Valencia ], Carlo Filotico [U. deg li Studi di 
Pa rma, Italia], Massimo Oel l'Utri [U. di 
Sassari , Italia !. José Mart ínez [U . de 
Barcelona]. Esther Romero, Belén Soria 
y Fernando Mar tínez [U. de Granada !. 
Pietro Percon t i [U. di Mess ina, Italia!. 
José Zalabardo [U. College London, Re i-
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no Unido], Antonio Capuano [U. Studi di 
Bologna, Ital ia). Elisabetta La lumera y 
Eva Pica rdi [U . degli Studi di Bologna , 
Ita l ia], Ignacio Vicario [U. de Salamanca]. 
Massimiliano Vignolo [U. di Genova, Ita
lia!. Al fredo Paternoster [U. di Torino, 
Italia], Manuel García Carpintero [U. de 
Ba rce lona!. Mari o Góm ez- To r r en te 
[I CREAl y Se bastiano Moruzzi [U. del 
Piemonte Orientale "'Amedeo Avogrado"'l. 
Tuvo lugar del 6 al 8 de noviembre de 
2003 y estuvo organizado por el Departa
mento de Filosofía. 
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XVIII Congreso Internacional de Comunicación "Ecologfa de la televisión: tecnologfa. contenidos y desafíos empresariales" 

Prof. Claude-Jean Bertrand 
(lnstilut Fran~ais de Presse. 

U. de Paris-2. Francia) 

Prof. José Ángel Cortés 
(U. San Pablo CEU) 

Memoria de actividades culturales, 
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D. Leo Bogart 
(Consultor de lnnovation, 

EE.UU) 

++ XVIII Congreso Internacional de 
Comunicación " Ecología de la televi
sión: tecnología, contenidos y desafí
os empresariales" . Pa rti ci paron los 
profesores José Alberto García-Avi lés , 
Claude-Jean Bertrand (lnstitut Franc;ais 
de Presse. U. de Pa r is-2, Francia], Luis 
Núñez Ladeveze y José Ángel Cortés (U . 
de San Pablo CEU, Madr id], Giuseppe 
Richeri !U. de la Svizzera Ital iana, Suiza]. 
Gianfranco Bet tetin i (U. Católica del 
Sacro Cuore, lta l ia l. D. Ramón Bulló 
!Presidente del Consejo Audiovis ual de 

D. Mikel Lejarza 
(Socio y consejero 

del Grupo Árbol) 

D. Javier Bardajf 
(Director de Contenidos 
de Antena 3 Televisión) 

Navarra!. D. Leo Bogar! (Consultor de 
lnnovation, EE.UU], D. Wilfr ied Oehling 
!Jefe de In ternaciona l de Telecincol. D. 
Mikel Lejarza !Socio y consejero del Gru
po Árbol]. D. Carlos Lamas !Asociación 
para la Inves t igac ión en Medios de 
Comunicación, España] y D. Javier Bar
dají (Director de Contenidos de Antena 3 
Televisión]. Se desarrolló los días 6 y 7 de 
noviembre de 2003. 

++ Celebración del 11 al 13 de diciem 
bre de 2003, de un congreso con motivo 



O. Juan Ramón Corpas. D. Gonzalo Robles 
y O. José Jiménez Lozano 
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XVIII Congreso Internacional de Comunicación 

del V Centenario del nacimiento del 
Arzobispo Bartolomé de Carranza 
"Carranza y su tiempo ". Participaron 
en el ac to de apertura: D. José Mª Baste
ro (Rector de la Universidad de Navarra). 
D. José Bono (Presidente de la Junta de 
Castilla la Manch a]. Excmo. y Revmo. 
Mon s. Antonio Cañizares [Arzo bispo de 
Toledo y Primado de España). D. Miguel 
Sanz (Presidente del Gobierno de Nava 
rra] D. Dámaso Munarriz (Director de la 
Fundación Caja Navarra l. Prof. Carmen 
Saralegui y Dña. María Teresa lradiel 
[Alcaldesa de Miranda de Argal. La confe
rencia inaugural corrió a cargo del Prof. 
José Ignacio Tellechea y la de clausura la 
pronunció D. José Romá n Flecha (U. Pon
tificia de Salamanca]. El acto de clausu ra 
se celebró en Miranda de Arga e incluyó 
un co ncierto de música re nace ntista a 
cargo de Ensemble de chirimías Miguel 
de Arrózpide y una visita a la casa natal 
del arzobispo Carranza. El Congreso con
tó con una visita a la Catedral de Pamplo
na y un recital ofre cido por el Conjunto 
instrumental Blanca de Navarra. Estuvo 
organizado por el Departamento de Arte 
de la Facultad de Filosofía y Letras y con
tó co n el patrocini o del Go bie rno de 

D. Ramón Bulló y 
los Profs. Jorge Latorre. 

Alfonso Sánchez Tabernero 
y Claude-Jean Bertrand 
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Asistentes al congreso 
con motivo del V Centenario 

del nacimiento del Arzobispo 
Bartolomé de Carranza 
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Coloquio Internacional Homenaje a D. José Jiménez Lozano 

Acto de Apertura del Congreso con motivo del V Centenario del nacimiento del Arzobispo Bartolomé de Carranza 

Navarra, Caja Navarra y el Ayuntamiento 
de Miranda de Arga. 

++ Celebración del Coloquio Interna
cional Homenaje a D. José Jiménez 
Lozano (Premio Cervantes 2002) . 
Contó con las intervenciones del home
najeado D. José Jiménez Lozano, Dña. 
Gurutze Galpasoro [escritora]. D. Joaquín 
Puig de la Bellacasa [Director General de 
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Bellas Artes y Bienes Culturales]. D. José 
A. González Sáinz [U. de Venecia, Italia]. 
Dña . Ana Kovrova [U. de San Petersburgo, 
Rusia]. D. Josef Forbelsky [U. de Praga l. 
D. Hans-Jiirg Neuschafer [U. de Saarlan
des, Alemania! y los Profs. Álvaro de la 
Rica y Manuel Casado. Estuvo organizado 
por la Cátedra Félix Huarte de Estética y 
Arte Contemporáneo y se celebró los días 
4 y 5 de marzo de 2004. 



Los Profs. Alejandro Llano. Gerold Prauss (Albert-Ludwig Universitat Freiburg. Alemania). 
Rafael Alvira y Robert Pippin (U. of Chicago. EE.UU) 

++ El Departamento de Filosofía de la 
Facultad de Filosofía y Letras organizó 
las XLII Reuniones Filosó f icas 
" lmmanuel Kant. Doscientos años 
después. Retornos y relecturas de 
Kant" , que congregaron a más de 100 
expertos de diferentes países. Contaron 
con la intervención de los Profs. Gerold 
Prauss [Albert-Ludwig Universitat Frei
burg , Alemania]. Dra. Brig itta-Sophie 
von Wolf- Metternich (U. de Heidelberg, 
Alemania]. Alejandro Vigo (Pontificia 
Universidad Católica , Santiago de Chilel. 
Christine M. Korsgaard (Harvard Univer
sity, EE.UU). Robert Pippin (U. of Chica
go, EE.UUI. Arturo Leyte (U. de Vigo]. 
Juan Arana (U. de Sevilla]. Alejandro 
Llano , Ana Marta González, Lourdes 
Flamarique, Rafael Alvira y Juan Cruz 
Cruz. Se desarrollaron del 8 al 1 O de 
marzo de 2004. 

++ 12 Cumbre Mundial de lnfografía 
Malofiej. Show, Don't Tell ! 12. 1 nte
ract, Don' t Show! 01 . El 21 de marzo 
tuvo lugar la apertura de los talleres pro
fesionales de infografía e infografía multi
media Show Don' t Tell 12 e lntera ct 
Don' t Show, respect ivamente. Los partí -
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cipantes, provenientes de medios de 15 
países, estuvieron guiados por los ins
tructores D. John Grimwade (director de 
gráficos de Condé Nast Traveler, EE.UU.I. 
D. Juan Velasco (soc io direc tor de la 
empresa 5Ws, EE.UU.). D. Alberto Cairo 
(editor de infografía de elmundo.es] y D. 
Geoff McG hee (editor de infografía de 
nytimes.coml. 

)i- El Planetario de Pamplona acogió la 
inauguración de la 12ª Cumbre Mun
dial de lnfografía y de la exposición 
"Los inventos del TBO" , organizada 
especialmente con motivo de la cita Malo
fiej. Las sesiones se desarrollaron del 21 
al 26 de marzo y contaron con las interven
ciones de D. Helder Brites (editor de info
grafía de Expresso, Lisboal. D. Alberto Cai
ro (editor de infografía de El Mundo). D. 
Antoni Canal (Director de la Editorial lndex 
Books, Españal. Prof. Javier Díaz Noci (U. 
del País Vascol. Dña. Linda Eckstein (edito
ra de gráficos de la revista Fortune Maga
zine, EE.UU.I. D. John Grimwade (director 
de infografía de Conde Nast Traveler, 
EE.UU.). D. Isidro Ferrer [ilustrador, pre
mio Nacional de Diseño España 2003). D. 
Thomas Heumann (editor de gráficos del 

Memoria de actividades culturales, 
sociales y deportivas 2003-2001, 



______ CONGRESOS. FOROS. SIMPOSIOS. ENCUENTROS Y REUNIONES _ ___ ___ _ 

D. Carlos Sambricio 
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Exposición "Los brillantes cincuenta. 35 proyectos· 

D. Francesco dal Co D. Giorgio Muratore D. Marco Mulazzani 

diario Frankfu r ter Allgemeine Sonntags
zeitung, Alemania]. D. Nigel Holmes (socio 

direc tor de la empresa Visual Explana
tions, EE. UU.I. D. Matt Mansfield (mana
ging edi tor de Sa n Jose Mercury News, 
EE.UU.). D. Geoff McGhee (edi tor de info

grafía de nyt imes.coml. D. Paul Mikjsenaar 
(presidente de la consultora de informa

ción visual Bu reau Mijksenaarl. D. Gert 

Nielsen (editor de in fog rafía de Ekstra 
Oagbladet , Dinamarca l. Oña. Ana Serra 
(edi t or a de infogra fía de l semanario 

Exp resso, Portuga l]. D. Alejand ro Turnas 
(edi tor de in fogra fía de l Diario Cla rí n, 
Argentinal. Prof. José Luis Valero (U. Autó
noma de Barce lona). y Dña. Kris Viessel

man (directora creativa del diar io San Jose 
Mercury News, EE.UU.]. 
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)i- En el marco de la cumbre tuvo lugar 
también la presentac ión del vo lumen 
anual y del CD Malofiej 11. 

++ Celebración del Congreso "Reali
dades y mitos del business integra
tion" los días 24 y 25 de marzo de 2004. 
Dentro del Programa de Tecnologías de la 
Informació n para los negocios TEMIS 
organizado por la Facultad de CC. Econó
micas y Empresariales. 

++ Celebración del IV Congreso de 
Historia de la Arquitectura "Modelos 
alemanes e italianos para la España 
en los años de la posguerra'', los días 
25 y 26 de marzo de 2004. Contó con las 
intervenciones de los profesores José 
Manuel Pozo y Asier Santas, D. Frances
co dal Co, D. Giorgio Muratore, D. Alberto 
Grijalba, D. Marco Mulazzani, Dña. Marisa 
Navarro, O. Hartmut Frank, O. Joaquín 
Medina y D. Carlos Sambricio. 
Además pudo visitarse en la Sala de 
Armas de la Ciudadela de Pamplona la 
exposición "Los brillantes cincuenta. 
35 proyectos". Un equipo dirigido por 
el profesor José Manuel Pozo se propu
so otorgar a 31 artistas el reconoci 
miento que se merecen a través de un 
libro y una exposición en los que se ana
lizaron 35 obras repartidas por toda la 
península. 
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ISSA 

++ Celebración del congreso ISSA
Space: "I Congreso Internacional de 
Ayudantes de Dirección", con motivo 
del 40 an iversario de ISSA y el 15 de SPA
CE (Studies far Personal Assistant in the 
Countries of Europel. Se desarrolló del 25 
al 27 de marzo 2004 en el Palacio de 
Congresos Kursaal (San Sebastián] y con
tó con cas i 200 parti cipantes, entre 
secretarias y ayudantes de dirección de 
España y Europa, y los miembros de SPA
CE. Contó con la participación de Dña. 
Mar Araluce, Dña. Judith Fowler, Dña. 
Ragnhild Lenschow (Vicepres identa de 
SPACEI. Dña. Helen lsaacs !Margan Stan
ley]. D. Richard Gesteland (Global Mana
gement LLC, Wisconsin, EE.UU]. D. Este
ban Heredia (Elkargil. O. Jorge Huayhua
ca y D. Walter Poland (Sta te University of 
New York, EE.UU]. D. Regitze Kristerisen 
ITietgen Business College, Oenmarkl. 
Oña. Eija Kallstrom !Arcada Polytechnic, 
Finlandl. Dña. Julie Ann Svenkerud IBus
kerud University College, Norwayl. Dña. 
Kaarina ltkonen !Helsinki Business Poly
technic, Finlandl. D. Roland Vermeesch 
(Presidente de EURASHEl. Oña. Elena 
Gómez (Directora de www.secretaria 
plus.coml. Dña. Judith Fowler (I ES Fede
rico Bará ibar, Vitoria ]. Dña. Elisa del Pino 
!Presidenta de la Federación Nacional de 
Asociaciones de Secretariado]. Dña. Sara 
Herrera !Graduada de ISSA]. D. Ragnhild 
Lenschow !Handelsinstituttet, Norway]. 

12 Cumbre Mundial 
de lnfografía Malofiej 
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Congreso ISSA-Space: ·1 Congreso Internacional de Ayudantes de Dirección" 

D. Lutgart Spaepen, D. Griet Blieck 
[European Business School, Brusselsl. D. 
Jean Eberhard [lnstitut de Management 
Européen des Affaires, Francel. El Rec
tor, D. José W Bastero, participó en el 
acto conmemorativo del aniversario de 
ISSA y SPACE. 

++ El Seminario de Historia Económica 
de l a Facultad de CC. Econó micas y 
Empresar iales organizó del 29 al 31 de 
marzo de 2004 el Congreso "Tabaco: 
historia, economía y sociedad". Inter
vinieron como ponentes los Profs. Rafael 
Escobedo, Agustín González Enciso, Rafa
el Torres, Santiago de Luxán. Sergio Sol
bes y Osear Bergasa [U. de las Palmas). 
J. M. Rodríguez Gordillo IU. de Sevilla] y 
M. Montserrat Gárate [U. del País Vasco]. 

++ Congreso Internacional de Pato
logía Itinerante siguiendo el Camino de 
San t iago. Conferencia a ca rgo de l Dr. 
Rosai. Organizado por el Departamento 
de Anatomía Patológica de la Clínica 
Universitaria, se celebró el 15 de mayo 
de 2004. 

FOROS 
• 

++ Foro Aranzadi Social. Celebrado 
desde octubre de 2003 hasta junio de 
2004 y organizado por el Departamen to 
de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social de la Facultad de Derecho. Los 
ponentes fueron: Prof. Antonio V. Sempe
re [20.X.03). 126.1.04) y [21.Vl.04). D. José 
María Barrero (Abogado) 124.Xl.03). Dña. 
Pilar Rojas Iletrada Jefe de la Dirección 
Provincia l de la Seguridad Social en Gui
p ú zcoa l (23.11.04). Prof. Jesús María 
Larumbe (22. 111.04). Prof. Juan García 
Blasco (U. de Zaragoza) (26. IV.04) y Prof. 
Lourdes López (U. de Cantabria] 124.V.04]. 

++ Celebración del 111 Foro de Orien
tación Profesional "Desarrollo profe
sional del científico en la empresa". 
Tuvo lugar el 30 de octubre de 2003 y 
contó con las intervenciones de D. José 
Carlos Montilla (Presidente de la Comi-
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111 Foro de orienta . , 
c1on profesional 

Desarrollo f . 
de los cient't· pro es1onaf 

i icos en 1 
Pamplona 30 a empres 

Salón d¿ A Y 31 de octub a 
ctos, eciifi~ : - . re de ?nn., 

D. José Carlos Montilla. Prof. Joaquín Giráldez y D. Francisco Javier Landa 

sión Nacional de la especialidad fa rma
céutica Farmacia Industrial y Galénical. 
Dña. Ana Iglesias [Gerente de zona de 
Gilead Sciencesl. D. José Javier Muruzá
bal [Director Técnico de ldifarma Desa
rrollo Farmacéutico). Dña . Ana Palencia 
(Unileverl. Dña. Ana Moreno Towse [Dele
gada ambiental de Volkswagen Navarra). 
Dña. Marta del Mazo (Directora de rela
ciones externas del Instituto Superior de 
Energía Repsol YPFl. D. Javier l. Jáuregui 
[Director Técnico del Centro Nacional de 
Tecnología y Seguridad Alimen taria, 
Laboratorio del Eb ro]. D. José Ignacio 
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Dña. Ana Palencia (Unilever) 

Reca lde (Director del Departamento de 
l+D de Viscofán) y los Profs. Juan José 
lrigoyen y Jesús Mª Santamaría. Estuvo 
organizado por la s Fac ultades de Cien 
cias y Farmacia. 

++ 111 lnternational Economic 
Forum 2003. lnstitutions and Econo
mic Development. Celebrado el 21 y 22 
de noviembre de 2003. In tervi nieron los 
Profs. Luis Ravina y Alban d' Entremont, 
D. Pal Kilner, Dña. Elisabeth Delgado, D. 
Olivier Lafourcade [World Bank Consul
tant l. D. Zdenek Drabek [World Trade 

Foro Aranzadi Social 

D. Olivier Lafourcade 
(World Bank Consultant) 

Memoria de actividades culturales, 
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D. Zdenek Drabek 
(World Trade Organization) 

D. Javier Fernández Aguado 
(Socio director de 

ta consultora MindValue) 

Memoria de actividades culturales, 
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111 lnternational Economic Forum 2003. lnslitutions and Economic Development 

Organitation) y D. Tom Burns Marañón 
!Communication Director of the "Recole
tos Group"]. 

++ V Foro de Humanidades. Celebra
do los días 26 y 27 de marzo de 2004 contó 
con las intervenciones de D. Javier López 
de Mun iain !Librería El Pa rnasillol. D. 
Valentín Redín !Director de escena). D. 
Se rg io Barcellona !Músico y profe sor). 
Dña. Teresa Grandal !Orquesta y coro de la 
Comu nidad de Madrid ), Dña . Pa tricia 
Campos !Museo de Bellas Artes de Bil
bao). Dña . Sa ra Martínez !CSIC), Dña. 
Emma Roma no !Orquesta Sinfón ica de 
Euskadi ). Dña. lone Arróniz !Museu Histo
rie de Cam brils l. Dña. Teresa Las heras 
!Programadora de Civica nl. D. Jesús W 
Ezponda !Director del Colegio El Redínl. 
Dña. Rebeca Esnaola !Global AZ, Servicios 
Socioculturales). Dña. Maite Barrós !Civi
ca nl. Dña. Rosa Morante !Inmobiliaria 
INMOF31. Dña. Nuria Arbizu !Doctoranda 
en Humanidades). Dña. Mabel Urra !Sede
na , Centros Cu lturales del Ayuntamiento 
de Pamplona). Dña. Maddi Elorza !Docto-

randa, U. del País Vasco) y los Profs. Enri
que Banús y Alvaro Ferrary. Estuvo organi
zado por la Licenciatura de Humanidades 
con la colaboración del Nuevo Casino. 

++ XII Foro de Empleo. Organizado 
por la Oficina de Salidas Profesionales y 
la Fundación Empresa- Universidad de 
Navarra, contó con el patrocinio de lber
drola. Banco de Va sconia y el Servicio 
Navarro de Empleo. Se desarrolló el 28 
de abril de 2004 en el Edifi cio Central y 
los días 26 y 27 de abril tuvieron lugar las 
sesiones de preparación al Foro. Gracias 
a esta iniciativa, que puso en contacto a 
alumnos y empresas, 5.000 universitarios 
pudieron conocer cómo funcionan las 43 
entidades que asistieron al Foro. 

++ Foro de Formación para la 
Empresa (EMFORMA), celebrado el 7 
de mayo de 2004, estuvo organizado por la 
Fundación Empresa-Universidad de Nava
rra y Caja Rural. Participó como ponente 
D. Javier Fernández Aguado !Socio direc
tor de la consultora MindValue). 

50 ~-----------------



Dña. Nuria Arbizu. Dña. Maite Barros. Dña. Mabel Urra. Dña. Rosa Morante y Dña. Maddi Elorz 

SIMPOSIOS 

• 
++ Celebración del 9 al 11 de octubre 

de 2003 del Simposio "Evolución de las 
enfermedades infecciosas de la era 
de las vacunas conjugadas". El acto de 
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XII Foro de Empleo 

apertura contó con la presencia de Dña. 
María Kut z [Conseje ra de Sa lud del 
Gobierno de Navarra]. D. Juan José F. 
Polledo [Director de Relaciones Institu
cionales de Wyeth] y los docto res Luis 
Sierrases úmaga y Pilar Civeira . Las 
sesiones corrieron a cargo de los docto
res Alfredo Blanco (U . de Valladolid], 
David Goldblatt [lnstitute of Child Health, 

Memoria de actividades culturales, 
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Simposio "Evolución de las 
enfermedades infecciosas de la 
era de las vacunas conjugadas" 

Memoria de actividades culturales, 
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Londres). Crist ina Fernández !Hospital 
Clínico, Madrid). Francisco de Asís Babín 
!Dirección General de Salud Pública de la 
Comunidad de Madrid!. Mary P.E. Slack 
!John Radcliffe Hosp ital, Reino Unido). 
Edward B. Kaczmarski !South Manches
ter U. Hospital Trust, Reino Unido!. Julio 
Vázquez y Asunción Fenoll [Centro Nacio
nal de Microbiología del Instituto de Salud 
Carlos 111, Madrid]. Lluís Salieras 
!Dirección General de Salud Pública de la 
Generalitat de Catalunyal. Christopher J. 
Davis !Presiden! of lntuitive lntellegence 
lnternational Consulting. EE.UU). Jesús 
Ruiz Contreras !Hospital 12 de Octubre, 
Madrid!. Nancy M. Bennett !University of 
Rochester, EE.UUI. Joel Gaudelus !Mem
bership of French National lnmunizacion 
Committee París, Francia!. Juan Álvarez 
!Director Médico de Wyethl. Donald E. 
Low !Toronto Medica[ Laboratories/Mount 
Sinai Hospital. EE.UU] y Javier Sada 
!Dirección General de Salud del Gobierno 
de Navarra!. 

++ Celebración del V Simposio Inter
nacional Fe cristiana y cultura con
temporánea "Cristianismo en una 
cultura postsecular", los días 20 y 21 
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XII Foro de Empleo 

de octubre de 2003. Contó con las inter
venciones de Mons. Rino Fisichella [Pon
tificia Universidad del Laterano, Italia] y 
los Profs. Alain Besan~on IU. de La Sor
bona, París]. José Andrés-Gallego [Con
sejo Superior de Investigaciones Científi 
cas, Madrid!. Carlos Díaz IU. Compluten
se de Madrid!. Natalia López Moratalla, 
D. Alfonso Pérez de Laborda !Facultad de 
Teología de San Dáma so, Madrid]. lvo 
Colozzi !U. de Bolonia, Italia] y Massino 
Borghesi IU. de Perugia, Italia!. Estuvo 
organizado por el Inst ituto de Antropolo
gía y Ética. 

++ Celebrac ión del XXV Simpos io 
Internacional de Teología "La Sagra
da Escritura, palabra actual". Contó 
con las in tervenciones de los Profs. 
Enrique Banús, Ricardo Fernández, D. 
Juan Chapa, D. Francisco Varo, D. Mar
ce lo Merino, D. Teodoro López, Juan 
Orellana IU. San Pablo-CEU, Madrid!. 
Ermenegildo Manicardi !Studio Teolog i
co Accadem ico Bolognese. lta l ial. D. 
Paul O'Callaghan y D. Bernardo Estrada 
!Pontificia Universita della Santa Croce, 
Ramal. D. Miguel Ángel Garrido !Conse
jo Superior de Investigaciones Científi -



cas, Madrid]. D. Jean-M ichel Poffet 
(Éco le Biblique et Archéologique 
Franc;:aise , Jérusaleml. D. Miguel Pérez 
[Asociació n Espa ñola de Estudios 
Hebreos y Judíos, Murcia) y D. Alfredo 
López-Vallejos (Delegación de Ecume
nismo y Re l aciones ln terrel igiosas, 
Arzobispado de Pam plona]. Estuvo orga
nizado por la Facultad de Teología y se 
desar rolló del 21 al 23 de abril de 2004. 

++ Del 5 al 7 de mayo de 2004 , doctores 
en Historia y responsables de colecciones 
fotográficas de destacadas inst ituciones 
se reunieron en el IESE (Ba rcelona) co n 
motivo del Simposio sobre fotografía 
del siglo XIX: "La fotografía como 
pieza museística". Fue organizado por 
el Fondo Fo tográ f ico Un iversidad de 
Navarra en colaboración con el Museo 
Nacional de Arte de Cataluña [MNAC]. En 
el simposio participaron exper tos como 
Mark Haworth- Booth (di rector del depar
tamento de Fotografía del Victoria & 
Albert Museum de Londres), David Bal-
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Prof. Alejandro Llano. D. José M' Bastero y el Prof. Alain Besan~on (U. Sorbona) 

sells y Benoit de Tapol [conservadores del 
departamento de Fotografía del MNACl. 
los histor iadores Lee Fontanellla, Ant
hony Ha m ber y Larry Schaaf, Rafa el 
Levenfeld y Valentín Vallhonrat y los pro
fesores John Wood [U. McNeefe State de 
Luisiana, EE.UU.!. Carmelo Vega (U . de 
La Laguna! y Asunció n Domeñ o. Todos 
ellos aportaron experiencias de las insti 
tuciones a las que pertenecen y analiza
ron la fotografía del siglo XIX desde dife
rentes perspectivas. 

ENCUENTROS 
y REUNIONES 

• 
++ XXIV Sesiones de trabajo para 

Delegados y Delegadas de la Asocia
ción de Amigos de la Universidad, que 
contaron con más de 120 delegados pro-

D. José Andrés-Gallego 
(Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas. 
Madrid) 

• 
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XXV Simposio Internacional de Teología "La Sagrada Escritura. palabra actual" 

venienles de casi todas la s ciudades 
españolas. Se desarrollaron los días 4 y 5 
de octubre de 2003 y participaron como 
ponentes D. José Luis Gracia , D. Francis
co Ponz, D. Alejandro Llano. D. David 
lsaacs, O. Juan Manuel de Toro, D. José 
Ignacio Uclés y D. José W Bastero. 

++ El 22 de noviembre de 2003 se cele
bró la reun ión semestral de la Sección 
Vasco-Navarra-Aragonesa -Riojana de la 
Academia Española de Dermatología. 

++ Reunión de la Soc iedad No rte de 
Nefrología "Técnicas de depuración 
extracorpórea no convencionales". 
Se celebró el 27 de noviembre de 2003. 

++ Celebración del XII Encuentro de 
Antiguos Alumnos del IESE. Agrupa
ción Territorial de Navarra, País Vas
co, La Rioja. Participaron: Excmo. Sr. D. 

José María Bastero y D. José María 
Aracama !Presidente de la Agrupación l. 
los Profs. Antonio Subirá y Josep Valor, 
D. Osear Matellanes !Director General 
de Tenaria] y D. Francisco José lriba
rren !Co nsejero de Eco nomía del 
Gob ierno de Navarra]. Tuvo lugar el 26 
de marzo de 2004. 

++ El 7 de mayo de 2004 se celebró el 
111 Encuentro Internacional de Jóve
nes Emprendedores, organizado por la 
Facultad de CC. Económicas y Empresa
riales y la Fundación Empresa-Universi
dad de Navarra. Ocho proyectos empre
sariales de alumnos, graduados y profe
sores de la Universidad de Navarra se 
presentaron ante inversores de diferentes 
empresas de capital riesgo . El jurado 
estuvo formado por miembros de entida
des como Clave Mayor, Sodena, Start Up 
Capital Navarra y Genera. Los ponentes 
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XXIV Sesiones de trabajo para Delegados y Delegadas de la Asociación de Amigos de la Universidad 

Prof. Eduardo Bayo, D. Juan José Aróztegui y el Prof. Miguel Ángel Serna 

fueron: D. Javier Taberna !Presidente de 
la Cámara de Comercio e Industria de 
Navarra). Prof. Ricardo Mateo y Ramón 
Sagarra , D. Jesús Zabalo !Director de 
Promoción Sodenal. D. Elías Martínez 
!Director General Talde Capital Riesgo). 
D. Peli Araluce !Responsable de Compa
ñías Participadas 3il. Dña. Cristina Marco 
!Gerente de Inversiones. Clave Mayor). D. 
Ruperto Unzue !Gerente de Inversiones. 
Sodenal. D. Jokin García (Gerente de 
Inversiones. Start Up Capital Navarra). 
Dña. Eva Lecumberri (Gerente de Inver
siones. General. D. Joan Pujades i Gine 
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!Director Adjunto lnoxfrostl. D. Daniel 
Romero (Director General. Thinking 
Heads). Dña. Marta Vera !Directora Gene
ral de la Camara de Comercio e Industria 
Navarra] y Dña. Elena Casado IBarbad illo 
y Asociados]. 

++ Celebración del 11 Primer encuen
tro bienal organizado por la cátedra 
Arcelor-Universidad de Navarra , di ri
gido a profesionales y empresa rios del 
sector. Tuvo luga r el 20 de mayo de 2004 y 
contó, entre otras, con las intervenciones 
de D. Juan José Aroztegui !Vicepresidente 

Prof. Antonio Subirá 

Memor ia de actividades culturales, 
sociales y depor tivas 2003-2004 

r 



CONGRESOS. FOROS. SIMPOSIOS. ENCUENTROS Y REUNIONES 

Memoria de actividades culturales, 
sociales y deportivas 2003·200t, 

ejecutivo de Arcelor Sectionsl y los Profs. 

Miguel Ángel Serna y Eduardo Bayo. 

++ La Univer sidad de Navarra acogió 

del 2 al 7 de agosto de 2004 el 9° Con
greso de la sociedad internacional 
para el estudio de las ideas europeas 
(ISSEI) "The Narrative of Modernity: Co

Existence of Differeces". Los 400 congre-

XII Encuentro de Antiguos Alumnos del IESE 

111 Encuentro Internacional de Jóvenes Empren'dedores 
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sistas que forman el organismo. exper tos 

en temas europeos, reflexionaron y deba
tieron en sesiones de trabajo acerca de "La 

narrativa de la Modernidad: La coexisten
cia de las diferencias" desde ámbitos tan 
diversos como la pol ítica, la economía, la 

sociología o la educación. Estuvo coordina

do por el Centro de Estudios Europeos. 





JORNADAS 

Celebración del Oía de Baeza 

.. 
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~\ 

Prof. Juan Cruz Cruz 

Memoria de actividades culturales, 
socia les y depor tivas 2003-20011 

JORNADAS 
ORGANIZADAS 
POR EL SACYS 

• 
+ 11 Jornada "Salud y seguridad del 

consumidor". Tuvo lugar en Zamora el 
20 de febrero de 2004 y participaron como 
ponentes Dña. Teresa Cabello !Presidenta 
de la Asoc iación de Cons umidores 
UNAEI. Dñ a. Reyes Sáe nz, Dña . W 
losune Zubieta, Dña. María Hernández y 
Dña . Laura Gil. Estuvo organizada por el 
SACYS y la Asociación de Consumidores y 
Amas de Hogar UNAE. 

+ Celebración del Día de Baeza en la 
Univers id ad de Navarra. La jornada 
comenzó con la presentación del libro 
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Celebración del Día de Baeza 

"Alonso de Bon illa: pe regrinos pensa
mientos 11 614] y otros poemas 11615-
1617]", del Prof. Juan Cru z Cruz. Los 
asistentes pudieron disfrut ar con las 
actuaciones del coro rociero "Romeros de 
la Merced", de la Escuela Mun icipal de 
Danza de Baeza y del gru po de animación 
teatral "Aldea de Ocio". También se insta
ló un stand donde se entregaron fo lletos 
informativos sobre la ciudad de Baeza y 
se degustaron productos típicos. La acti 
vidad tuvo luga r el 1 de marzo de 2004 y 
estuvo organizada por el Servicio de Acti
vidades Culturales y Sociales y el Ayunta
miento de Baeza. 

+ Jornada de Extensión Universi
taria en Alfaro (La Rioja). Celebrada el 
2 de marzo de 2004 contó con las inter
venciones de Dña. W Jesús Galán !Presi
denta de la Asociac ión de Mujeres de 
Alfarol. D. Tomás Martínez López !Alcalde 
de Alfarol. Dña. Visitación Sáenz IConce-



Celebración del Oía de Baeza 

jala de Asuntos Sociales del Ayuntamien
to de Alfarol. Dña. Beatriz Ferná ndez de 
Gaceo, Dña . Reyes Sáenz y las Profs. 
Pilar Ygartua y María Javier Ramírez. 
Estuvo organizada por el SACYS y la Aso
ciación de Mujeres de Alfaro. 

+ Jornada de Extensión Universi
taria en Baeza (Jaén) . Tuvo luga r el 8 
de marzo de 2004 y contó con las inter
venciónes de Dña. Antonia Martínez [2ª 
Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de 
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O. José Luis Olaizola Prof. Ignacio Arellano Prof. Víctor García Ruiz 

Baezal. D. José López Guzmá n y las 
Profs. Inmaculada Serrano, Rosario Oroz 
y Ángela Aparisi. La organización corrió a 
cargo del SACYS y el Ayunta mi ento de 
Baeza. 

+ Los días 1 O y 11 de marzo de 2004 se 
desarrollaron las Jornadas de Litera
tura "El mercado literario. Leer o no 
leer". La organización corrió a cargo del 
SACYS y del Departamento de Literatura 
Hispánica y Teoría de la Literatu ra de la 
Facultad de Filosofía y Letras. Los ponen
tes fueron los Profs. José López Guzmán, 
Ignacio Arellano, Miguel Zugasti, Kurt 
Spang, Gabriel lnsausti, Javier de Navas
cués, Ángel Raimundo Fernández, Reyes 
Calderón, Carlos Mata, Víctor García Ruiz, 
Santiago López Navia [U. SEK, Segovial. 
Araceli Guillaume-Alonso [U. de la Sor
bona, París, Francia) y D. José Luis Olai
zola [Escritor), D. Carlos Galán [Crítico 
literario), D. Jaime Noguera [Crítico lite
rario del programa "La Linterna", Cadena 
COPE). D. Juan María Calles [Poeta ]. D. 
Javier Peñas Navarro [Poeta]. D. Manuel 
Borrás [Director Literario, Editorial Pre
texto). D. Francisco García Lorenzana 
[Director de la Editorial Minotaurol, D. 
Julio Huélamo [Director del Centro de 
Documentación Teatral, INAEMl. D. Jesús 
Munárriz !Director de la Editoria l Hipe
riónl. Dña . Pilar Nieva de la Paz [Institu to 
de la Lengua Española, CSICI. D. Fernan
do Domenech [Profesor de Dramaturgia) 
y D. José Ramón Fernández [Dramatur-

OIADE•AEZA 

O. Jesús Munárriz 

Prof. Ángel Raimundo Fernández 

Memoria de actividades culturales, 
sociales y deportivas 2003-2004 
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D. Javier Peñas Navarro 

D. Carlos Galán 

Prof. Miguel Zugasti 

.•. u ..... ,.. -.:~_.,.\O .. \ 
10y 1, 0lll.J.lfl0 ót ro,)t 

Memoria de actividades culturales, 
sociales y deportivas 2003-20011 

D. Jaime Noguera Prof. Kurt Spang Prof. Santiago López Navia 

D. Juan Maria Calles. Profs. Santiago López Navia y Gabriel lnsausti. y D. Javier Peñas Navarro 

gol. Contaron con la colaboración del 
Instituto Navarro de Deporte y Juventud y 
Caja Rural de Navarra. 

+ 11 Jornada de Extensión Univer
sitaria en Moraleja (Cáceresl. Organi
zada por el SACYS en colaboración con la 
Asociación de Mujeres Rura les de La 
Moraleja, se desarrolló el 13 de marzo de 
2004. Contó con los siguientes ponentes: 
Dña. Montserrat García !Presidenta de la 
Asoc iación de Mujeres Rurales de Mora
leja). Dña . Teresa Roca !Alca ldesa de 
Moraleja). D. Jo sé López Guzmán , D. 
Víctor García-Hoz y las Profs. Mª Javier 
Ramírez y Ángela Aparisi. 

+ Jornadas "Sexualidad y Adoles
cencia", organizadas por Jóvenes Pro
vida de Navarra con la colaboración del 
Servicio de Actividades Cult urales y 
Sociales. Tuvieron lugar del 4 al 6 de 
mayo de 2004 y contaron con las inter-

60 

venciones de los Profs. José López Guz
mán, Inmaculada Serrano, Dr. Jorge Plá, 
Dr. J.L. Alcázar, D. José María Echeverri 
(Director de Cospla nl y D. Marcial Cuque
relta (Director de Popular Televisión). 

OTRAS JORNADAS 

• 
+ Celebración de las Jo rnadas "La 

lucha contra la exclusión social y la 
opinión pública en Navarra". Organi
zadas por el Departamento de Comu ni
cación Pública de la Facultad de Comu
ni cación, se desarrollaron los días 2 y 3 
de octubre de 2003 y contaron con las 
intervenciones de Dña. Reyes Berruezo 
!Consejera de Bienestar Social, Deporte 
y Juventud del Gobierno de Navarral. D. 
José López Guzmán y D. José Luis Alli 
(Director General de Bienes tar Social. 



Prof. Javier de Navascués D. Manuel Borrás 
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D. Julio Huélamo 

Dña. Araceli Guillaume-Alonso Dña. Pilar Nieva de la Paz Prof. Reyes Calderón 

Deporte y J uventud del Go bierno de 
Navarra] en e l acto de ape rtura. Las 
ses ion es fu e ron imparti das por los 
Profs . Alejandro Navas y José Javier 
Sánchez-Aranda , D. Julio Martínez
Torres (Diario de Navarra]. D. Pablo 
Muñoz (Diario de Noticias!. D. Gabriel 
Pérez (TVE Navarra]. Dña. Begoña Mara
ñón (Canal 4 Navarra ]. D. Francisco Ron
calés (Canal 6 Navarra]. Dña. ldoya Alta
di ll (Onda Cero]. D. Ángel lriarte (Cáritas 
Diocesana de Navarra]. Dña. Inés García 
(Secretariado General Gitano]. Dña. Ain
hoa Murugarren (Red Navarra de Lucha 
contra la Pobreza y la Exclusión Socia l]. 
D. José Apezarena !Director del progra
ma "La Linterna" de la COPE]. D. Anto
nio Peti t (antiguo presidente de la Fede
ración Española de las Asociaciones de 
la Prensa]. D. José Antonio Sorolla (Sub
director del Periódico de Catalunya] y D. 
Ca rlos Espa rza (Di rector Geren te del 
Inst it uto Navarro de Bienestar Social]. 

61 

La actividad co ntó con la cola boración 
del Departa mento de Bie nesta r Social, 
De porte y Juventud de l Gob ierno de 
Navarra. 

+ Symposium on Dendritic Cells 
and lmmunotherapy of Cancer. Tuvo 
lug ar el 9 de octub re de 2003 y estuvo 
organizada por los doctores Ignacio Mele
ro, Sa lvador Ma rtín Algarra y Paloma 
Sánchez Mateas (Hospital Gregario Mara
ñón, Madrid]. 

+ 11 Jornada del Grupo de Estudios 
Peirceanos (GEP] "La lógica de Peirce y 
el mundo hispánico". Se celebró el 10 
de octubre de 2003 y los ponentes fu eron 
D. Arnold Oostra (U. del Tolima, Colom
bia]. D. Jesús Octavio Elizondo (U. Iberoa
mericana ]. D. Luis Ramírez (U . de Puerto 
Rico]. D. Fernando Za lamea (U. N. 
Colombia]. Dña. Sara F. Barrena , D. Juan 
Marrodán y el Prof. Jaime Nubiola. 
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D. Francisco García Lorenzana 

Prof. Carlos Mala 

D. Fernando Domenech 

D. José Ramón Fernández 

Memoria de actividades culturales, 
sociales y deportivas 2003-20Qt, 



JORNADAS 

D. José María Echeverri 
(Director de Cosplan) 

Memoria de actividades culturales, 
sociales y deportivas 2003-2001, 

D. Francisco Roncalés (Canal 6). D. Gabriel Pérez OVE Navarra). Prof. M" Teresa La porte. 
D. Alfredo Casares (Diario de Navarra) y Dña. Begoña Marañón (Canal 4 Navarra) 

+ El Departamento de Educación de la 
Facultad de Fi losofía y Letras celebró el 
20 de octubre de 2003 la 11 Jornada lnter
discipli nar sobre cuestiones educativas 
actuales "La familia como escenario 
educativo" . La inauguración de la Jor
nada corrió a cargo de las Profs. Concep
ción Naval, Aurora Bernal ·y Dña. Carmen 
Aguilera [Directora General de la Fa milia 
del Gobierno de Navarra). Los ponentes 
fuero n los Profs. Aq uilino Polaina [U . 
Complutense de Mad rid ). Jaume Sarra
mona [U . Autónoma de Barcelona!. María 
Elósegui IU . de Zaragoza). Robert Tho 
mas Constable ILoyola University of Chi
cago, EE.UUl. Francisco Altarejos, Rafael 
Alvira y Jua n Cruz Cruz y Dña. Rosa 
Ramos [Psicóloga clín ica y psicoterapeu
ta familiar). 

El Proyecto lnterdisciplinar de Educación 
Ambiental de las Facultades de Filosofía 
y Letras, y Ciencias celebró los siguientes 
talleres: 
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Taller de medio ambiente. El acto 
de inauguración corrió a cargo de D. José 
Andrés Burguete [Consejero de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Vivienda del Gobierno de Navarra] y contó 
con las in te rvencio nes de Dña. Rita 
Yolanda Cavero, D. Javier Asín [Director
Gerente del Centro de Recursos Ambien
tales de Navarra!. D. Javier Mata, D. José 
Manuel Zumaquero, Dña. Mª Luisa llun
dáin y los Profs. Mª Ga briela Orduna y 
Borja López Jurado. Se celebró el 22 de 
octu bre de 2003. 

Taller de movilidad. El 29 de abri l 
de 2004 se celebró éste que contó con la 
participación de D. Jesús Odériz [Director 
General de Transportes del Gobierno de 
Navarra!. D. Ignacio Polo [Concejal Dele
gado de Conservación Urbana , Medio 
Ambiente y Sanidad del Ayuntamiento de 
Pamplona!. D. Alfo nso Sanz [GEA21-Con
sultora Ambiental!, Dña. W Teresa Martí
nez [Ayuntamiento de Pamplona!. D. José 



Profs. Aurora Berna! y Concepción Naval. y Dña. Carmen Aguilera 
(Directora General de la Familia del Gobierno de Navarra) 

Luis Díaz (Mancomunidad de la Comarca 
de Pamplona) y los Profs. Juan José Pons 
e Ignacio Sarriego. 

+ Las Facultades de Estudios Ecle
siásticos organizaron la Jornada con 
motivo del XXV Aniversario del Pon
tificado de Juan Pablo 11. Tuvo lugar el 
29 de octubre de 2003 y contó con las 
intervenciones de los Profs. D. Modesto 
Santos, D. Lucas Francisco Mateo-Seco, 
D. Eduardo Molano, D. Francisco Varo y 
Mons. Luis Mª Oroz (Vicario General de 
Pastoral de la Diócesis de Pamplona y 
Tudelal. 

+ El 30 de octubre de 2003 tuvo lugar 
la Jornada "Gestión de cadena de 
suministro. Nuevas tendencias y fac
to res clave en las estrategias de 
colaboración entre empresas". Contó 
con las intervenciones de D. Carlos Gar
cía Maura (Presidente de Logística Nava-
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rral. D. Rolf A. Wiedenbrüg !Manager de 
compras generales de SEATl. D. José A. 
Marques (Presidente de OPEL Portugal). 
D. Ángel Ort iz !Vice-director del Centro de 
Investigación de Gestión e Ingeniería de 
la Producción de la U. Po litécnica de 
Valencia) y los Profs. Frederic Sabriá y 
Luis Ravina. La organización corrió a car
go de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales y Logística Navarra S.A. 
Tuvo lugar el 30 de octubre de 2003. 

+ Celebración de la 11 Jornada sobre 
"Tabaquismo, prevención y trata
miento". Tuvo lugar el 11 de noviembre 
de 2003 y contó con la participación de los 
Profs. Edurne Cenarruzabeitia , José López 
Guzmán, Norberto Aguirre, Belén Sádaba, 
Berta Lasheras y Dña. W Josefa Garisoain 
!Presiden ta del Colegio Oficial de Farma
céuticos de Navarra). Estuvo organizada 
por la Facultad de Farmacia y el Coleg io 
Oficial de Farmacéuticos de Navarra. 

Prof. M" Gabriela Orduna 

Prof. Robert Thomas Constable 
(loyola University of Chicago. 

EE.UUJ 

Prof. Aquilino Polaino 
(U. Complutense de Madrid) 

Memor ia de actividades cul turales, 
socia les y deportivas 2003-2004 
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Memoria de actividades culturales, 
sociales y deportivas 2003-2001, 

D. Lucas Francisco Mateo-Seco. Mons. Luis M" Oroz 
(Vicario General de Pastoral de la Diócesis de 

Pamplona y Tudela). D. Francisco Varo. 
D. Eduardo Mola no y D. Modesto Santos. 

+ El Departamento de En ferm ería 
Comunitar ia y Materno Infantil de la 
Escuela Un ive rsi taria de Enfermería 
organizó una Jornada sobre el "Trata
miento del tabaquismo para diplo
mados de Enfermería". Los ponentes 
fueron : los Profs. Navidad Canga. Nor-
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D. Ángel Ortiz (Vice-Director del Centro de 
Investigación de Gestión e Ingeniería de la 

Producción de la U. Politécnica de Valencia). 
D. Rolf Alfredo Wiedenbrüg (Manager de 

Compras Generales de SEAn. D. Carlos García 
(Presidente de Logística Navarra). 

D. José Marqués (Presidente de OPEL Portugal) 
y el Prof. Frederic Sabriá 

berta Aguirre, Dña. Mª Jesús Azagra 
(Enfermera. Insti tu to de Sa lud Pública!. 
Dña. Maite lbáñez, D. Juan Antonio lzur
d iaga (En fermero, Centro de Sa lud de 
Ermitagaña ) y Dña. Maite Ariza leta 
!Enfermera, Centro de Sa lud de lturra
mal. Tuvo luga r el 11 de noviembre de 
2003. 

+ Jornada so bre "Adolescencia y 
Drogas". Se celebró el 12 de noviembre 
de 2003 e inte rvinieron los doc tores 
César Soutullo, Guadalupe Beitia, Nor
berto Aguirre, José Varo y D. Juan Serve
ra !Área de Sanidad de la Delegación del 
Gobierno de Navarral. 

+ Los días 13 y 14 de noviembre de 
2003 se desarrollaron las 11 Jornadas del 
Aula de De rec ho Pa rlame nt ar io "25 
años de la Constitución Española 
1978-2003". Los ponentes fu eron D. 
Francisco Rubio (Secretari o Genera l del 
Congreso en las Cortes Constituyentes]. 
D. Rafael Gurrea !Presidente del Parla
mento de Navarra]. D. Javie r J iménez 
Campo !Secretario Genera l del Tribunal 
Constitucional) y los Profs. Manuel Ángel 
López Sánchez, Faustino Cordón, Ángel J. 
Gómez Montare y Antonio Torres del 



Profs. Berta Lasheras. Edurne Cenarruzabeitia. José López Guzmán. Dña. María Josefa Garisoain 
(Presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Navarra) y ta Prof. Guadalupe Beitia 

Moral [U NEDl. Jesús Mercarder [U. Car
los llll. Alessandro Pace [U. de "La 
Sapienza", Italia] y Pedro Cruz [UAM]. La 
organización corrió a cargo del Departa
mento de Derecho Constitucional de la 
Facu ltad de Derecho y del Parlamento de 
Navarra. 

+ Ce leb raci ón de las 111 Jornadas 
"Medidas de estímulo en la innova
ción tecnológica de las empresas". 
La organización corrió a cargo de la Fun
dación Empresa-Universidad de Navarra 
y los ponentes fueron D. Germán Rodrí-

guez, D. Agustín Segovia y Dña. W José 
Chozas [Centro para el Desarrollo Tecno
lógico Industrial, CDTI], D. Antonio Muñoz 
y D. Rafael Rivas de Benito [Ministerio de 
Ciencia y Tecnología]. Se desarrolló el 13 
de noviembre de 2003. 

+ El Cent ro de Estudios Eu ropeos 
celebró el 14 de noviembre de 2003 la 
Jorna da "La Europa del diálogo" . 
Intervinieron los Profs. Léonce Bekemans 
(Bruggel. Enrique Banús, Dubravko Skil
jan (lnstitutum Studiorum Humanitatis, 
Ljubljanal. Johannes Thomas (U. Pader-

Dña. María Jesús Azagra (Enfermera. Instituto de Salud Pública) y la Prof. Navidad Canga 
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D. José Antonio Sorotla 
(Subdirector del Periódico 

de Catalunya) 

Memoria de actividades cultu rales, 
sociales y deportivas 2003-2001, 
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D. Germán Rodríguez 
(Centro para el Desarrollo 

Tecnológico Industrial. CDTI) 

Memoria de actividades culturales, 
sociales y deportivas 2003-2004 

Prof. Ángel José Gómez Montoro. D. Rafel Gurrea (Presidente del Parlamento de Navarra). D. José M° Bastero. 
D. Francisco Rubio (Secretario General del Congreso en las Cortes Constituyentes) y el Prof. Julio Muerza 

born] y Kazimi erz Sobotka (institu te fo r 
European Studies, Lodzl. 

La Facultad de Ciencias organizó: 

Jornadas de Introducción a la 
Nutrición Humana y Dietética. di rigi
das a estudiantes de 2º de Bachillerato 
que contaron con las doctoras Cristina 
Moreno. Cristina Fernández y Laura Lla
nos. Se celebraron los días 12 y 15 de 
noviembre de 2003. 

Jornada de Introducción a la Bio
logía que con tó con sesiones prácticas 
en laboratorios y una conferencia a cargo 
de la Prof. María José Ca lasanz, tuvo 
lugar el 15 de noviembre de 2003. 

Inserción Laboral del Diplomado 
en Nutrición Humana y Dietética . 
Celebrada el 27 de febrero de 2004, contó 
con la pa rticipación de la Prof. W Paz de 
Peña, D. Francisco Javier Landa, D. Giu
seppe Russolillo y las diplomadas Dña. 
Elena Moreno, Dña. María Garriga y Dña. 
Raquel Chocarro. 
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+ Celebración del Día de SIG, evento 
mund ial dirigido a usuarios de la tecnolo
gía de sistemas de información geográfi
ca (SIG]. para enseñarles casos reales de 
las aplicaciones de esta tecnología. Contó 
con las intervenciones de los Profs. Pilar 
Sesma y Juan José Pons y personal de 
ESRl-España Geosistemas. Estuvo orga
nizado por la Facultad de Ciencias, Pro
yecto lnterdisciplinar de Educació n 
Ambiental y ESRI España. Se celebró el 
19 de noviembre de 2003. 

+ Jornada académica sobre "Santa 
Teresa del niño Jesús, doctora de la 
iglesia", con motivo de la visita a España 
de sus re liqui as. Participa ron: Rev. P. 
Camilo Macisse OCD , Prof. D. José Luis 
lllanes y D. José W Bastero, Rector de la 
Universidad de Navarra. Estuvo organiza
da por la Facultad de Teología y se cele
bró el 12 de diciembre de 2003. 

+ Jornada informat iva "Seis Sigma 
en Terra Lycos" , organ izada po r la 
Cátedra de Calidad Volkswagen Navarra
Universidad de Navarra, se celebró el 16 



Prors. Léonce Bekemans (Brugge). Enrique Banús. Dubravko Skitjan (lnslilulum Studiorum Humanitatis. 
Ljubljana). Johannes Thomas (U. Paderborn) y Kazimierz Sobolka (lnstitule for European Studies. Lodz) 

de enero de 2004 y contó con la participa
ción de Dña. Mª Je sús Álvarez. Dñ a. 
Lourdes Pozuela, Dña. Elisabeth Vi les y 
D. Enrique Barba. 

+ Celebración de las 111 Jornadas de 
"Salud internacional y desarrollo: 
realidades y expectativas de las 
plantas medicinales". Celebradas los 
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días 23 y 24 de enero de 2004 estuvieron 
organizadas por Cooperación Universita
ria Saneamiento Ambiental y Desarrollo 
[CUSAD) en colaboración con la Universi
dad de Navarra . Los ponentes fueron los 
Profs. Edurne Cenarruzabeitia y Antonio 
Monge. y Oña. Ana W Oficialdegui, Dña. 
Belén Sanz, D. Juan Antonio Guenechea, 
Dña. W José Alonso. D. Salvador Va lero, 

Profs. Pilar Sesma y Juan José Pons 

Memoria de actividades culturales, 
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Prof. Esteban López-Escobar 
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Público asistente a las XXXII Jornadas de Centros Educativos 

Dña . Carmen Raquel Clavija, D. lñigo 
Uriarte, Dña. Natalia Herce, Dña . Carla 
Pilar Ag uirre , D. Enri que Abad y D. 
Eduardo Satué. 

+ Los días 9 y 1 O de febrero de 2004 
tuvieron lugar las XXXII Jornadas de Cen
tros Educativos "Una comunicación de 
puertas abiertas", organizadas por el 
Departamento de Educación de la Facul
tad de Filosofía y Letras. Participaron 
como ponentes los Profs. Esteban López
Escobar, David lsaacs, Alfredo Rodríguez, 
Fernando Carbajo, José Benigno Freire, 
D. José Luis Mota [Colegio Garoél. D. 
Sebastián Cerro [Evaluador del modelo 
EFQM para la gestión de Centros Educati
vos] y D. Guido Stein [Presidente de la 
Editorial EUN SAI. 

+ El Insti tuto Empresa y Humanismo 
celebró el 12 de febrero de 2004 la 22ª 
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Jornada "La memoria y la historia 
empresarial. La simbología del pasa
do y su uso estratégico". Los ponentes 
fueron los Profs. Rafael Alvira , Pablo Ga r
cía Ruiz, Carmen Erro, Dña. Teresa Torte
lla [Archivo Histórico del Banco de Espa
ña] y D. Enrique de Sendagorta [Presi
dente de Senerl. 

+ Celebración de las X Jornadas de 
Empleo TECNUN-Job Fair 2004. 
Tuvieron lugar sesiones simultáneas de 
presentación de empresas, charlas prác
ti cas sobre có mo afrontar la primera 
entrevista, maneras de redactar el curri
culum vitae o sobre la importancia de 
informarse acerca de la empresa que va a 
entrevistar al alumno. Se desa rrolla ron 
los días 26 y 27 de febrero de 2004. 

+ Cele brac ión de las Jorn adas de 
Orientación Profesional "Desarrollo del 



"La memoria y la historia empresarial. La simbología del pasado y su uso estratégico·. 

2 

currículum profesional" . Los ponentes 
fueron las Profs. María E. Navarro. Inma
culada Serrano. Rosa Udobro y Guadalu
pe Arribas, Dña . Gemma Murillo, Dña . 
Natalia Bona. Dña. Maite Ágreda, Oña. 
Asunción Gaitán, Dña . W Ángeles Sá n
chez. Oña. Sag rario lbarrola, Oña. Pi lar 
Andueza. Oña. Carmen Asiain, Oña. Elena 
lriarte, Dña. W Isabel Beunza. Dña. Ele
na Olazábal, Dña. Ana Carvajal, Dña. 
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Jornada del Instituto de Empresa y Humanismo 

Blanca Larrea y Dña. Carmen Rumeu . 
Estuvieron organizadas por la Escuela 
Universitaria de Enfermería y se celebra
ron los días 3 y 4 de marzo de 2004 . 

+ El 9 de marzo de 2004 se celebró en 
ISSA la VII Jornada de orientación al 
empleo para alumnas de ISSA. Parti
ciparon: Human Consultoría, Oficina de 
Salidas Profesionales, Fundación Empre-

Prof. David lsaacs 
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sociales y deportivas 2003-2001, 

X Jornadas de Empleo TECNUN-Job Fair 2004 

sa-Unive rs idad de Navarra. Agrupación 
de Graduados y la graduada Dña . Nelly de 
la Fuente. 

+ La Facultad de Derecho desarrolló 
los días 15 y 16 de marzo de 2004. las XVI 
Jorn adas de estu dio y actua lizac ión 
"Alcance de las reformas laborales y 
de Seguridad Social al final de la 
legislatura (octubre 2003-febrero 
2004)" . Los ponentes fu eron los Profs. 
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Carmen Sánchez [U. de Murcia ), Ángel 
Lu is De Val [U. de Zaragoza), Manuel 
Álva rez [U. de Zaragoza]. Guillermo L. 
Barr ios [U . Rey Juan Carlos, Madrid]. 
Julio Muerza, Anto ni o V. Sempere, D. 
Jacinto Berzosa [Director Juríd ico de 
lbermutuamurl. D. José María Fernández 
[Subdirector Provincia l de Ju bilación, 
Muerte y Supervivencia de la Dirección 
Provincial del INSS en Navarra) y D. José 
Carlos González [Director de la Adminis
tración núm. 1 de la TGSS en Navarra!. 

+ Jornadas de Actualidad Tributa
ria . Celebradas los días 23 y 30 de marzo 
de 2004, contaron con las intervenciones 
de D. Juan Ignacio Moreno y D. Áng el 
Aguallo [Letrados del Tribunal Constitu
cional!. D. Antonio Durán-Sindreu [Asesor 
Fiscal!, D. Enrique Giménez-Reyna [Abo
gado]. D. José Ignacio Pérez de Albéniz 
[Director Gerente de la Hacienda Tributa
ria de Navarra) y los Profs. lñigo Ba rbere
na [UNEDl. Jesús Rodríguez Márquez [U. 
de Vigo) y Eugenio Simón Acosta. Estuvie
ron organizadas por el Master Universita
rio en Asesoría Fiscal. 

+ Jornada sobre la educación a 
través del deporte. Tuvo lugar el 23 de 
marzo de 2004, con motivo del Año Euro
peo de la Educación a través del Deporte, 
decla rado por la UNESCO [Ver sección 
Deportes l. 

+ Las Jo rn adas "La política de 
defensa y seguridad de España ante 
un nuevo escenario estratégico", 
tuvieron lugar los días 25 y 26 de marzo 
de 2004. Estuvieron organ izadas por el 
Departamento de Derecho Internaciona l 
Público de la Facultad de Derecho. Parti 
ciparon como ponentes los Profs. Julio 
Muerza, Pedro Lozano Bartolozzi, Euge
nia López-Jacoiste, Romualdo Bermejo 
[U . de León). Javier Jordán [U. de Grana
da), Alberto Herre ro de la Fuente [U. de 
Valladolid), Antonio Pastor [U. Rey Juan 
Carlos), Consuelo Ramón y Pilar Pozo [U. 
de Valencia), José Antonio Pastor Ridrue-



D. Juan Ignacio Moreno (letrado del Tribunal Constitucional). los Profs. Antonio Vázquez del Rey 
y Beatriz Marín. y D. Ángel Aguallo (Letrado del Tribunal Constitucional) 

jo [U. Complutense de Madrid]. D. Javier 
Álvarez [Secretario General Técnico de 
CESEDEN I. D. José Sierra [General 
Comandante Militar de Navarra]. D. Jai
me Rodríguez-Toubes [Contralmirante] y 
Oña. María Angustias Caracuel [Analista 
internacional de Seguridad y Defensa. 
SEGENPOLI. 

+ Proclade Navarra organizó en el 
Colegio Mayor Larraona unas Jornadas 
de Banca Ética "Nuestro dinero visto 
por quien lo necesita", que se celebra
ron del 29 de marzo al 1 de abril de 2004. 
Participaron como ponentes D. Arcadi Oli
veres [Presidente de FETSI. D. Juan Garibi 
[Fundación Fiare]. Dña. Isabel Mera [Pro
motora de Oikocreditl. D. Martí Rotger 
[Coordinador de ahorro ético de Caixa 
Colonya]. Dña. Pilar Auguets [Consultora 
de Microfinanzas en Mozambiquel y Oña. 
Nuria del Río [Colaboradora de RUFAS y 
autora del libro "Rescata tu dinero"I. 
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Jornada: "La política de defensa y seguridad de 
España ante un nuevo escenario estratégico" 

+ La Facultad de Medicina organizó el 
1 de abril de 2004 la Jornada Monográfica 
"Salud y accidentes de trabajo" . Con
tó con las intervenciones de D. Etienne 
Krug [Organización Mundial de la Salud]. 
D. Antoni Plasencia [Grupo de Trabajo 

Memoria de actividades culturales , 
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D. Antoni Plasencia 
(Grupo de Trabajo Prevención 
de Accidentes de la Sociedad 
Española de Epidemiología). 
Dr. Juan Carlos González 
(Dirección General de Tráfico). 
D. Mario Hurtado 
(SEAT Centro Técnico). 
Prof. María Seguí Gómez. 
D. José María Martín 
(Ministerio de Sanidad 
y Consumo) 
y D. Etienne Krug 
(Organización 
Mundial de la Salud) 

Memoria de actividades culturales, 
sociales y depor tivas 2003-2004 

Prevención de Accidentes de la Sociedad 
Españo la de Epidemi olog ía ), D. José 
María Mart ín [Ministerio de San idad y 
Co ns umo ), D. Ju an Carlos Go nzá lez 
[Di rección General de Tráfico). D. Mario 
Hurtado [SEAT Centro Técnico] y la Prof. 
María Seguí-Gómez. 

+ La Facultad de Farmacia organizó 
una Jornada de Introducción a la Far
macia el 3 de abri l de 2004. Contó con la 
participación de los Profs. Joaquín Girál
dez , Silvia Pérez. Berta Lasheras . Dr. 
Juan Manuel lrache y la Dra. Azu cena 
Aldaz. 

+ El Centro de Estudios Europeos y la 
Licenciatura de Humanidades celebraron 
los días 29 y 30 de abri l de 2004 las IV 
Jornadas de Artes Escénicas "La 
figura del Don Juan: entre el texto y 
la representación" [Ver sección Cine y 
Teatro]. 

+ El 5 de mayo de 2004 se desarrolló 
una Jornada de Introducción al mun
do laboral del Químico. Participaron D. 
Fra ncisco Javier Landa , D. Ignacio de 
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Dios. Dña. Natalia Aldaba, Dña . Arantza 
Martín-Mateo y los Profs. Rafael Mi randa, 
Tomás Gómez y José María García Mina. 

+ Universitarios por la Ayuda Social 
[UAS] celebró el 5 de mayo de 2004 una 
Jornada de presentación de Proyec
tos Sociales Universitarios [Ver sec
ción Social]. 

+ La Facu ltad de Derecho celebró el 
14 de mayo de 2004 la Jornada sobre la 
reforma de la Justicia Penal "La Justicia 
Penal en Navarra". Participaron como 
ponentes: Prof. Julio Muerza, D. Vicente 
Gimeno [Ex Magistrado de l Tribunal 
Constitucional). D. Luis-Romá n Puerta 
[Presidente de la Sala Segunda del Tribu
na l Supremo]. D. Javier Muñoz Cuesta 
[Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Jus
tic ia de Nava rra ], D. Joaquín Galve 
[Mag istrado. Juez Decano de los Juzga
dos de Pamplona]. D. Miguel Arbunies 
[Miembro de la J unta del Colegio de Abo
gados de Pamplona y Presidente de la 
co misión del turno de oficio). D. Baldo
mero Araujo [Jefe Superior de Policía de 
Pamplona] y D. Juan Manuel Fernández 



.. .. N Y.\I ,,, 

D. Vicente Gimeno (Ex-Magistrado del Tribunal Constitucional) 

[Presidente del Tribunal Superior de Jus
ticia de Navarra). 

+ El 26 de mayo de 2004, la Sociedad 
Navarra de Geriatría y Gerontología en 
colaboración con la Universidad de Nava
rra celebró la "Jornada Gerontológica: 
envejecimiento y maltr ato" . Los 
ponentes fueron : Prof. Camino Oslé [U. 
Pública de Navarra]. Dña. Mai Caballín 
[Hospital San Juan de Dios] y Dña. Maite 
Pé r ez [Centro Gerontológico Amma 
Oblatas). 

+ El Instituto Empresa y Humanismo 
celebró en Madrid el 2 de junio de 2004, 
la 23 Jornada "Cultura y empresas 
culturales" que contó con las interven
ciones de los Profs. Santiago Aurell, 
Alfonso Vara y Robert Spaemann. 

+ La Fundación Empresa-Universidad 
de Navarra organizó el 2 de junio de 2004 
la IV Jornada lntersectoria l "Movilidad 
de personal Universidad-Empresa 
para la innovación y la competitivi
dad de la empresa navarra" . Los 
ponentes fueron D. Rafael Gómez del 
Valle [Ministerio de Ciencia y Tecnología). 
D. Rafael Muguerza [Director del Servicio 
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de Innovación y Tecnología). Dña. Raquel 
Malumbres [Imagina Biotekl. D. Ángel 
Ursúa [Director de l+D ldifarmal. D. José 
Luis Eransus [Industrias Cárnicas Eran 
susl. D. Francisco Fonseca [M. Torres). D. 
José Luis de Cea-Naharro y D. Javier 
Mata. 

+ El 3 de junio de 2004 se desarrolló 
en el IESE [Madrid l la 1 Jornada de Actua
lización para antiguos alumnos "Balan
ced Scorecard. Un modelo de control 
para el alineamiento estratégico". Los 
ponentes fueron los Profs. Javier Arellano 
y Albert Fernández y D. Emilio Gallego 
[Director Financiero del Grupo Lar). La 
organización corrió a cargo de la Alumni 
Navarrenses y la Facultad de CC. Econó
micas y Empresariales. 

+ El Instituto de Ciencias de la Al i
mentación de la Facultad de Farmacia 
celebró los días 11 y 12 de junio de 2004 
unas Jornadas de Nutrición Aplicada 
dirigidas a alumnos de los cu rsos de 
formación continuada a Distancia en 
Nutri ción y Salud. La conferencia de 
cla usura corrió a cargo de los Profs. 
Abel Mariné y W Carmen Vidal [U. de 
Barcelona l. 

D. Luis-Román Puerta (Presidente 
de la Sala Segunda del Tribunal 

Supremo) y el Prof. Julio Muerza 
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D. José Luis Eransus (Industrias Cárnicas Eransus). O. José Javier Muruzábal. O. José Luis de Cea-Naharro. 
O. Francisco Fonseca (M. Torres) y Dña. Raquel Malumbres (Imagina Biotek) 

+ De l 19 al 29 de julio de 2004 tuvo 
lugar. en El Poblado de El Grado !Hues
ca). la 21 ª ed ición de las Jornadas Uni
versitarias de los Pirineos que abor
daron el tema "Proyectar la cultura: e l 
leng uaje de la publicidad". Organizadas 
por la Universidad de Navarra y la ONG 
Cooperación Socia l, reunieron a más de 
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Videoconferencia. Prof. Abel Mariné (U. de Barcelona) 

doscientos unive rsitarios procedentes 
de 36 universidades españoles. La con
ferencia de inauguración corrió a cargo 
de D. Juan Pa blo Villanueva (Director
editor del grupo Negocios) y la clausura 
del encue ntro a carg o de D. J osé Mª 
Bastero !Rector de la Universidad de 
Navarra l. 
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Prof. D. Eloy Tejero 
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+ Seminario de Profesores de la 
Facultad de Derecho Canónico. Parti
ciparon como ponentes: Prof. D. Jean
Pierre Schouppe !Pontificia Universidad 
de la Santa Cruz. Italia) el 25 de septiem
bre de 2003; Dr. C. John McCloskey 
!Director del Catholic lnformation Center 
de la Archidiócesis de Washington) el 16 
de octubre de 2003; Prof. Alfredo Cruz el 
6 de noviembre de 2003; Prof. D. Santiago 
Bueno [U. de Barcelona) el 20 de noviem
bre de 2003; Prof. D. Eloy Tejero el 15 de 
enero de 2004; Prof. D. Juan Ignacio 
Bañares el 4 de marzo de 2004; D. Fer
nando Lozano !Sec reta rio de la Junta 
Ep iscopal de Asu nto s J urídi cos de la 
Conferencia Episcopal Española) el 25 de 
marzo de 2004; Prof. D. Antonio Viana el 6 
de mayo de 2004 y D. lván Jiménez-Aybar 
el 13 de mayo de 2004. 
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+ Seminario sobre Evolución. Diri
gido por el Prof. Antonio Pardo comenzó 
sus sesiones el 30 de septiembre de 2003 
con "¿Ha habid o evolución?" y ad emás 
abordó los siguientes temas: "Explicacio
nes histó ricas" [7 .X.03]; "Los modelos 
clásicos" !14.X.03]; "¿Evolución o crea 
ción? Una falsa dicotomía" !21 .X.03]; "La 
teoría sintética" !28.X.03); "El origen de la 
forma" [6.Xl.03] ; "Patrones y ortogénesis" 
[13.Xl.03) y "Ortogénesis y selección natu
ral" !20.Xl.031. 

+ Seminario de Profesores de la 
Facultad de CC. Económicas y 
Empresariales. Contó. a lo largo del 
curso. con las siguientes intervenciones 
de los profesores: Rafael Torres !2.X.03]; 
Bruno Cassiman [8.X.03); Reyes Calderón 
[29 .X.03]; Ramón Casadesús !5 .Xl. 03]; 



ftcie prn[lllJetc:\r~, in ll11s tnüd(~I r (11 1 11/' r) 

11 I' for c1 st:lndard VAi 1 111odel 

lf 1ed11ceu 1c111k cc111 be q1ven c1 factor 
111terprelélt1011zis111 co111111011 cycles 
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Prof. Adrian Pagan (Australian National Universily) 

Jul ián Vi l l anueva [13.X l.03); Susana 
Ferreira [U. de Ca l ifornia, San Diego. 
EE.UU.) [19.Xl.03); Michael Gibbs [U. of 
Chicago GSB. EE.UU.) [24.Xl.03); Frank 
Bodmer [Basel University, Switzerla nd l 
[4.X ll .03); Enrique Dans [ Insti tut o de 
Empresa, Madrid) [1 O.Xll.031; Juan Carlos 
Molero (17.Xll.03); Paula González [U. de 
Alicante y CORE-Universite Catholique de 
Louvain, Francial [20. 1.041; Robert Veszteg 
[U . Au tónoma de Barcelona! [1 7.11.04 ); 
Aldo Colussi [U. of Pennsylvania, EE.UUI 
[24.1 1. 04); Francesco Busato [Columbia 
Universi ty, EE.UUI [2. 111.041; Bertha Este
ve-Volart [London School of Economicsl 
[4 .11 1.041; Juan Carlos Escanciano [U. Car
los 11 1. Madrid) [12.111.041; Pedro García del 
Barrio [21.IV.041 ; Germán López Espinosa 
[U . de Al icante) [28. IV.04); Javier Hualde 
[5.V.04 ); Javier Gonzá lez Beni to [U . de 
Salamanca) [1 9.V.04); Javier Gómez Bis
carri [26.V.04); Adrian Pagan [Austral ian 
National University) [2.Vl.04) y Albert Solé 
[U. de Barcelona! [16.Vl.041. 

+ El 3 de octubre de 2003 tuvo lugar el 
Seminario "Mujeres herederas a 
ambos lados del Pirineo s.XVl-XX". 
Presentación de un estud io comparado 
de su comportamiento. 
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+ Seminario del Departamento de 
Fisiología y Nutrición. Desarrollaron 
sus sesiones D. lñaki Larráyoz [6.X.03); 
Dña. Pilar Marrades, D. Ped ro González y 
D. Andrew Solomon [20.X.03); Prof. María 
Seguí-Gómez [3.Xl.03); Dr. Césa r Soutullo 
[24.Xl.03); Prof. José Luis Pérez [U. de la 
Rioja) [1.Xll.03); Prof. W Pilar Fernández 
Otero [26.1.04); los Profs. Jessica Osario y 
Fabián Vasquez [U. de Ch ile) [9.11.04); los 
doctores C. Rodríguez, M. D. Parra, F. l. 
Milagro, J. Campión y O. Lamas [23.11.04); 
Prof. Carlos Pérez García [8.111.04); Prof. 
Rafael Escobedo [22.111.04); Prof. José 
Lu is Santos [U. de Ch ilel [5.IV.04); los 
Ores. Amelia Martí y J. Alfredo Martínez 
[4.V.04 ); Prof. Antonio Pardo [18.V.041: 
Prof. Alejandro Navas [10.Vl.04) y Dña. 
Elodie Maze [U. de Li lle, Francia) 
[1 5.Vl.041. 

+ Seminarios del Departamento 
de Fisiopatología Cardiovascular. 
Intervinieron: Dr. José Hermida [6.X.031: 
Dña. Verónica Hurtado y Dr. José Hermi
da [20.X.031; Dr. Ramón Montes [3.Xl.031: 
Dr. Javier Díez [24 .Xl.031; Dra. Begoña 
Lópe z y Dña. Mª José Goikoetxea 
[15.Xll.03); Dr. José Antonio Rodr íguez 
[1 9.1.04 ); Dr. José Anto ni o Pára mo 

Prof. Javier González Benito 
(U. de Salamanca) 

Dr. César Soutullo 
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Dr. Javier Dfez 

Prof. Rafael Navarro Valls 
(U. Complutense de Madrid) 

Dr. José Antonio Páramo 

Memoria ele act ividades cu lturales, 
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[17.11 .04); Dra. Nerea Varo 12.111.04); Dr. 
Guillermo Zalba 15. IV.04); Dr. Gorka San 
José y Dña. Ujué Moreno 11 9.IV.04); Prof. 
áscar Beloqui 124.V.04) y Dr. Javier Díez y 
Dra. Begoña López 17.Vl.04]. 

+ Seminario de Expresión Escrita. 
Celebrado en ISSA del 9 de octubre al 18 
de diciembre de 2003, estuvo impartido 
por la Prof. Ana Fernández. 

+ Seminario teórico-práctico de habili
dades sociales "Impacto de la imagen 
profesional y personal". Se desarrolló 
los días 14, 21 y 28 de octubre de 2003 
con las intervenciones de Dña. Pilar Villa
campa, Prof. Ángel Baguer y Dña. Gloria 
Guerrero. 

+ Seminario del Departamento de 
Humanidades Biomédicas. Las sesio
nes fueron: '"Medicina y l iteratura'", por el 
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ISSA celebró un Seminario de Expresión Escrita 

Prof. José W Urkia [U. del País Vasco) 
115.X.03); "Métodos de planificación fami
liar", por el Prof. Jokin de lrala 110.Xll.03) 
y "El objeto médico", por el Prof. Antón 
Erkoreka IU. del País Vasco y Director del 
Museo Vasco de Historia de la Medicina 
José L. Goti) 15. 11 1.04]. 

+ Seminario del Departamento de 
Física y Matemática Aplicada: Partici
paron: Prof. Francisco J. Novo [ 15.X.03); 
Dr. Diego Maza [25.Xl.03); Prof. Begoña 
Cano [U. de Valladolid) 130.1.04); Dr. Stefa
no Boccaletti [l stituto Nazionale di Ottica 
Applicata, Ita lia) [3.111.04) y Prof. Carlos 
Pérez García [31.111.04). 

+ El Instituto Empresa y Humanismo 
org anizó el Seminario lnterdisc iplinar 
"Empleabilidad y carrera profesional 
en la sociedad del conocimiento". Los 
ponentes fueron: D. Jesús Díaz de la Hoz 



Prof. Francisco J. Novo 

[Pr iceWat erhouseCoopers ] el 17 de 
octubre de 2003 ; D. Luis Oliveira [Booz 
Allen & Hamilton] el 24 de octubre de 
2003; Dña. Eva Valbu ena [Boston Con
sulting Group] el 31 de octubre de 2003; 
D. Pablo Maella [Desarrollo Organizacio
nal Consultores. DOC] el 7 de noviembre 
de 2003; D. Luis López Sánchez [Deloitte 
& Touche] el 14 de noviembre de 2003 y 
D. Ángel Cano [BBVA] el 21 de noviem
bre de 2003. 

+ Seminario de Profesores de la 
Facultad de Derecho. A lo largo del 
curso participaron los Profs. Romualdo 
Bermejo [U . de León] [1 7.X.03]; Eugenio 
Si m ón Acosta [31.X. 03]; Ánge l José 
Gómez Montara [21.Xl.03]; Andrés Ollero 
[U. Rey Juan Carlos, Madrid] [28.Xl.03]; 
Faustino Cordón [23.1.04]; Rafael Navarro 
Valls [U. Complutense de Madrid] [6.11.04]; 
José Antonio Doral [20.1 1.04] y Manuel 
Ángel López [12.111.04]. 

+ Seminario "¿Qué está pasando? 
Vamos a pensar" . Organiza do por la 
Capellanía de ISSA, estuvo dirigido por el 
Prof. D. Ra fael Hernández. Sus sesiones 
fueron: 'Voluntariado: ¿Qué aporta? ¿Qué 
queda?" (20.X.03]; "¿Tiene solución la 
pobreza en el tercer mundo?" (27.X.03]; 
"Contra el hambre: Banco de Alimentos 
[aquí mismo ... sin ir más lejos]" [3.Xl.03]; 
"Solidaridad: ¡Sí! que también va por mí" 
[10 .X l.03]; "¿Familia?: hacia un amor 
comprometido" (17.Xl.03]; "¿Qué puedo 

Dra. Nerea Varo Prof. Romualdo Bermejo 
(U. de León) 
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aportar yo?" (12.1.04]; "Famil ia: ¿Por qué 
tanto enfado ante el último documento 
ep isco pal?" (16.11.04]; " Huellas de La 
Pasión: ¿qué tran smite Gibson?" 
[19.IV.04]; "The Passion: ¿me afecta ?" 
[26.IV.04] y "¿Ética empresarial? ¿Analiza
mos un caso?" [10.V.041. 

Otros ponentes: 
"¿Modelos de familia? Familia" , por el 
Prof. Javier Escrivá (24.Xl.03]; "Tra bajo y 
familia: en busca de la conciliación perdi
da", a ca rgo del Prof. Ánge l Baguer 
11 5.Xll.03]; "Ética y conciencia ecológica: 
¿cómo puedo contribui r yo al cuidado 
medioambienta l ?" , a cargo de D. Luis 
Echarri 11 9.1.04]; "Cooperación pa ra el 
desarrollo sostenible", "Políticas del Ban
co Mundial con los países en vías de 
desarrollo" y "Deuda externa" , a cargo del 
Prof. Álvaro Pimentel (U. de Pi ura, Perú] 
123.11.041. (1 y 8.111.04]; "La fami lia en los 
programas políticos" . a cargo de D. Igna
cio Gil (Ingeniero] (15. 111.04]; "Familias 
numerosas y políticas familiares", a cargo 
de D. Gorka Álvarez (Presidente de la 
Asociación de Familia s Numerosas de 
Gipuzkoa y Vicepresidente de lrukide. 
Federación de Asociaciones de Famil ias 
Numerosas de Euskadi] (22.111.04]; "Fami
lia numerosa : qué , porqué y cómo de una 
aventura fascinante", a cargo de D. San
tiago Tejero (Vicepresidente de la Asocia
ción Navarra de Familia s Numerosas] 
129.11 1.04] y (3.V.04]; "La aventura de fun
dar una familia numerosa siendo univer-

Prof. Alfredo Martfnez 

Memoria de actividades culturales, 
sociales y deportivas 2003-2001, 



SEMINARIOS 

Dr. Bernardo Hontanilla 

M e 11101 ia de actividades culturales, 
sociales y dcpor lívas 2003-2001, 

sitarios'', a cargo del Prof. Javier Gil Sevi
llano [5. IV.04) y "Ejemplos de la arquitec
tura donostia rra [una reflexión sobre lo 
bello. doméstico y discreto)", a cargo de 
D. Borja Angulo [UPV/EH U) [24 y 31.V.04). 

+ Seminario Neurociencias. Partici
pa ron como ponentes: Pro f. José Luis 
Nieto [U. de Zaragoza) el 30 de octubre de 
2003; Dr. Juan Narbona el 25 de noviem
bre de 2003; Prof. Migue l Garzó n [U. 
Autónoma de Madrid) el 11 de diciembre 
de 2003; Dr. Pablo Villoslada el 13 de ene
ro de 2004; Dr. José Luis Velayos el 19 de 
febrero de 2004; Dra. Elena Erro [Hospital 
de Navarra) el 11 de marzo de 2004; Dr. 
Bernardo Hontanilla el 22 de abril de 
2004; Dr. Pablo Martínez Lage el 13 de 
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mayo de 2004 y la Prof. Bea triz Rico [U. 
Miguel Hernández-CSIC) el 27 de mayo 
de 2004. 

+ Seminario "Una vida saludable: 
hábitos y comportamientos". Celebra
do en el Colegio Mayor Larraona y dirigi
do por el Dr. Vicente Madoz. Las sesiones 
fuero n: 
"Hábitos de una vida saludable" [28.X.03) 
"¿Qué es estar sano?" [3.Xl.03) 
"Hábi tos saluda bles" [18.Xl.03) 
"Há bitos sal ud ables: ¿qu é es es ta r 
sano?" [25.Xl.03) 

+ Seminario "Procesos en biología 
celular y del cáncer''. Organizado por 
el Departamento de Histología y Anato-



I 
mía Patológica de la Facultad de Medici
na y la Fundación para la Investigación 
Médica Aplicada. Los ponentes a lo largo 
del curso fu eron: Dr. Manuel Hidalgo 
[Associate Professor of Oncology, John 
Hopkins University, Baltimore, EE.UU ) 
[1 4.Xl.03); Prof. Alfredo Martínez [Cancer 
Biology NIC/NIH. Bethesda, EE.U U) 
l 18.XI 1.03); Dr. Eduardo Bustos-Obregón 
!U. de Santiago de Chile) [5. 11.04); Dr. José 
Ángel Martínez-Climent [Hospital Clínico 
de la U. de Valencia ) (6.11.04); Dr. Kader 
Thiam [genüway) [13.11.04); Dr. José Luis 
Fernández Luna [Hospi tal Universitario 
Marqué s de Va ld ec il la, Santa nd er) 
(20.11.04); Dr. Isidro Sánchez-Ga rcía [U. de 
Salamanca) [27. 11.04); Dr. Amancio Carne
ro (Cen tro Nacional de Invest igaciones 
Oncológicas. Madrid ) (5.11 1.04) ; Dr. Alberto 
Orfao (Centro de Investigación del Cáncer 
de la U. de Salama nca ) (22 .11 1.04); D. 
Ma nuel Carpas (U. of Manchester) 
[6.IV.04); Dr. Niklas Jorgensen (Hvidovre 
University Hospital. Dinamarca) (16. IV.04); 
Dr. Betty A. Eipper (U. of Connecti cut 
Health Center, EE.UU] (20.IV.04); Dr. José 
Luis Jorca no (C IEMAT y Director de la 
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Fundación Genoma España] [22.IV.04); Dr. 
Miguel Quintanilla !Instituto de Investiga
ciones Biomédicas "Albert o Sols". 
Madrid ) [14.V.04]; Prof. Javier de la Rivas 
(U. de Salamanca] (21.V.04]; Dr. Wi lliam 
R. Sel lers (Harvard Medical Schoo l . 
EE.UU.) (27.V.04) y Dra . Ana Sánchez (Ins
tituto de Biología y Genética Molecular. U. 
de Valladolid) (18.Vl.04). 

+ Seminario de Química Práctica. 
Celebrado el 15 de noviembre de 2003 
estuvo org anizado por la Facultad de 
Ciencias y contó con las sesiones "La 
Química en equilibrio y la reacción quími
ca", "El mundo mágico de la Química". 
"Errores y mitos en torno a la alimenta 
ción" y la conferencia "Las mil caras de la 
Química" que impartió el Dr. J. A. Palop. 

+ Seminario sobre "Imagen y rea
lidad mediática: representación de la 
mujer y medios de comunicación". La 
organización corrió a cargo del Depar ta
mento de Comunicac ión Públi ca de la 
Facultad de Comunicación y el Instituto 
Nava rro de la Mujer. Estuvo coordinado 

Prof. José Javier 
Sánchez Aranda 

Dr. Juan Narbona 

Dña. M" Jesús Ortiz 
(Jefa del Servicio de 

Comunicación e Imagen 
del Instituto de la Mujer) 

Memoria de actividades culturales, 
sociales y deportivas 2003-2004 



SEMINARIOS 

Dña. María José Izquierdo (Directora-Adjunta de la Agencia Efe) 

Memoria de actividades culturales, 
sociales y depor tivas 2003-2004 

por el Prof. José Javier Sánchez Aranda. 
La prese nta c ión se ce lebró e l 19 de 
noviembre de 2003 y éstas fuero n las 
sesiones: 
Mesa redonda "Las quejas de la aud ien
cia por tra to discriminatorio de las muje
res", a cargo de Dña. Ma te n Azn árez 
[Defensora del lector del diario El País] 
[2.Xll .03]. 
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Presentación del libro "M ujer publicada, 
mujer mal tratada" de los autores Car
mela García Ortega y José J. Sánchez 
Aranda [1 8.1 1.04]. 
"El Obse rvato r io de la Pu blicidad y la 
mejora del tra tamiento publicitario de la 
mujer". a cargo de Dña. Mª Jesús Ortiz 
[Jefa de l Serv icio de Co mu nica ción e 
Imag e n de l Institu to de la Mujer] 
[31.11 1.04]. 

Seminario "Normas contables internacionales· 



D. Manuel González 
(Facultad de Teología 
San Dámaso. Madrid) 

Mons. André M. Léonard 
(Obispo de Namur. Bélgica) 

D. Francisco lribarren (Consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra) 

"El problema de la violencia doméstica en 
la sociedad españo la actual", por D. 
Francisco Orengo [Director de la Unidad 
Psicosocial de la Dirección de la Mujer de 
la Comunidad de Madrid) [2.IV.04). 
"Tratamiento informativo de la violencia 
de género", a cargo de la Prof. Rosa Ber
ganza [U. Carlos 111 de Madrid) (5.V.041. 
"El largo camino de las mujeres españo
las en el mundo de la comunicación", que 
impartió Dña. María José Izquierdo 
[Directora -Adjunta de la Agenc ia Efe) 
(28.V.04). 
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Prof. D. Marcelo Merino y D. José Rico Pavés 
(Secretario de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe) 

Memoria de actividades culturales, 
sociales y deportivas 2003-2001, 



SEMINARIOS 

Prols. David Jou (U. Autónoma de Barcelona). Carlos Pérez y O. Miguel Lluch 

Prof. Horst Bürkle 
(U. de Munich. Alemania) 

Prof. Esteban Rodríguez Cairo 
(U. Austral de Chile) 

Mcmoría de actividades culturales, 
sociales y deportivas 2003-2001, 

+ La Fundación Empresa Universi
dad de Navarra organizó los siguientes 
seminarios a lo largo del curso: 

Job Search Seminar. Se desarrolló 
los días 20 y 21 de noviembre de 2003 y 11 
y 12 de mayo de 2004. Dirigido a alumnos 
de seg undo ciclo y graduados estuvo 
organizado en colaboración con la Oficina 
de Salidas Profesionales. 
En las sesiones de noviembre tos ponentes 
fueron D. James Birkett !Embajada Britá
nica]. D. Patrick l<ilner. D. Frank Zimbatl, 
Dña . Marina Herrero y D. Alex Hansen. 
Las sesiones de mayo corrieron a ca rgo 
de D. Bruce Bucknall !Embajada Británi
ca) y Oña. Pat Kittner. 

"La Profesionalización de nuestra 
organización comercial : 30 claves 
para lograr la excelencia comercial". 
que impartió el Prof. Cosimo Chiesa de 
Negri el 4 de marzo de 2004 . 

Seminario "Coaching directivo". 
Tuvo lugar et 7 de mayo de 2004 y lo impar
tieron D. Mariano Vilallonga , Dña. Pilar 
Gómez-Acebo y D. Javier Fernández Aguado. 
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Seminario "Normas contables 
internacionales". Se desarrolló el 8 de 
junio de 2004 y tos ponentes fu eron: D. 
Francisco lribarren !Consejero de Econo
mía y Hacienda del Gobierno de Navarra]. 
D. Santiago Cámara !Club de Marketing). 
D. Ignacio Lezaun IDeloittel. D. Jose Luis 
de Cea, Dña. Bea triz González !I nstituto 
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, 
ICACl. D. Jorge Herreros IDeloittel. D. 
Pedro Berastáin !Corporación Caja Nava
rra]. D. Javier Martínez Escudero !Grupo 
Arcelorl y D. Carlos Galiano IDeloittel. 

+ Seminario de Profesores de la 
Facultad de Teología . A lo largo del 
curso intervin iero n: Prof. D. Gonzalo 
Aranda [20.Xl.03); Prof. Enrique Benavent 
!Fac ul tad de Teología "San Vice nt e 
Ferrer''. Valencia) 15.11.04); D. José Rico 
Pavés !Secretario de la Co misión Episco
pal para la Doctrina de la Fe) 14.111.04): D. 
Pedro Ignacio Fraile !Centro Regional de 
Estudios Teológicos de Aragón, CRETA) 
118.111.04) y D. Manuel González !Facultad 
de Teología "San Dámaso" . Madrid) 
127.V.04). 



D. José Luis Carranza 
(Ex Director General 

del BBVA) 

Prof. Francesco D'Agostino 
(Comité Nacional 
de Bioética. Italia) 

D. José Manuel Morán 
(Consejo Económico 
y Social de España) 

+ Seminario lnterfacultativo del Insti 
tuto de Antropología y Ética "Fe cristia
na y cultura contemporánea" . Los 
ponentes fueron: Pro f. David Jou [U. 
Autónoma de Barcelona! [2 1.Xl. 031: Prof. 
Andrea Maccarini [U . de Padua, lta lial 
[10 .Xll .031 : Mons. André M. Léonard 
[Obi spo de Namur, Bélg ica ! [1 9.11. 04]: 
Prof. Horst Bürkle [U. de Munich, Alema
nia! 131 .11 1.041: Prof. Esteban Rodríguez 
Cairo [U. Austral de Ch i le l [28.IV.041 y 
Prof. Francesco D' Agostin o !Comité 
Nacional de Bioética, ltalial [21.V.041. 

.+ El Grupo de Estudios Peirceanos 
organizó las siguientes sesiones: 
"El Punto de Par tida de la Fi losofía en 
Risieri Frondizi y el Pragmatismo", a car
go del Prof. Gregory Pappas [Texas A & M 
Universityl el 1 O de diciembre de 2003. 
El 14 de enero de 2004 "El hombre capax 
affectionis. Hacia una fi losofía del per
dón", a cargo del Prof. Mario Si lar IU. de 
Norte Santo Tomás de Aq uino, Buenos 
Aires l. 
El 25 de febrero de 2004, Dña. Graciela 
Nieto [U. de Tucuman, Argentina! ofreció 
la sesión "Veinte años de experiencia 
como analista: una reflexión personal". 
"La mirada estética [propuestas de alfa
betización estética en el Museo de Artel", 
a cargo de Dña. Susana Bergero !Córdo
ba, Argentina l. Tuvo lugar el 3 de marzo 
de 2004. 
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"La búsqueda de la verdad: Filosofía y 
Ciencias en Vaz Ferreira", a cargo de la 
Prof. Paloma Pérez-l lzarbe. Se celebró el 
21 de marzo de 2004. 

+ Seminario de Profesores de la 
E.U. de Enfermería . Contó con los 
siguientes ponentes: Verónica San Ju lián 
130.X.03] : Prof. Aurora Bernal [27 .Xl.031: 
Prof. Amparo Zaragoza [22.IV.04] y Dña. 
Cristina Oroviogoicoechea [20.V.041. 

+ "El clero rioplatense en la etapa 
tardocolonial", a cargo del Prof. Rober
to di Stefano [U. de Buenos Aires, Argen
tina!. Se celebró el 6 de febrero de 2004 y 
estuvo organizado por el Departamento 
de Historia. 

+ El Instituto de Empresa y Humanis
mo organ izó el Seminario "Gobierno y 
cultura de las organizaciones" . Parti
ciparon como ponentes: D. José Luis 
Carranza [Ex Director General del BBVAl 
120.11.04]: D. Enrique Goñi !Director Gene
ral de Caja Navarra] 127. 11.04]: D. José 
Manue l Morán [C on sej o Económ ico y 
Social de Españal 15. 11 1.04]: D. Enrique de 
Sendagorta !Presidente del Insti tuto de 
Empresa y Humanismo y de SENER] 
l2.IV.04l: Dña. Patricia Mántel !Directora 
de Desarrollo de Repsol YPFl l21.V.04l y 
Prof. Robert Spaemann IU. de Munich] 
[28.V.041. 

D. Bruce Bucknall 
(Embajada Británica) 

D. James Birkett 
(Embajada Británica) 

Me moria de actividades cultura les, 
sociales y deportivas 2003-2004 



SEMINARIOS 

Dña. Patricia Mántel 
(Directora de Desarrollo 

de Repsol YPF) 

Memoria de actividades culturales, 
sociales y deportivas 2003-200t, 

Univt"•rsidad 
d Nav rr. 

+ Seminario del Departamento de 
Microbiología y Parasitología, a cargo 
del Dr. J ua n Sanjuán [Estació n Experi
mental del Za idín, CSIC, Granada). Tuvo 
lugar el 26 de febrero de 2004. 

+ Seminario del Departamento de 
Filosofía. Impartido por el Prof. Ignacio 
Sánchez Cámara [U. de la Coruña] el 27 
de febrero de 2004. 

+ El Insti tuto de Derechos Humanos 
de la Facu ltad de Derecho orga nizó e l 
Semina rio Permanente "Los Derechos 
Humanos en un mundo globalizado" 
que contó con las in tervenciones de: 
Prof. Richard Stith (Valparaiso University 
School of Law Indiana, EE.UU] qu e tuvo 
lugar el 3 de marzo de 2004 y estuvo pre
sentado por la Prof. Ángela Aparisi; Prof. 
Jesús Ballesteros [U. de Valencia]. pre
sentado por el Prof. Alejandro Llano, el 22 
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D. Enrique de Sendagorta (Presidente de SENER) 

de abril de 2004; el Prof. Gregario Robles 
[U. de las Islas Baleares]. presentado por 
la Prof. Mª Cruz Díaz de Terán, intervino 
13 de mayo de 2004 y el Prof. Francesco 
D'Agosti no [U. Tor Vergata , Roma] pre
se ntado por D. José lribas [Se nador]. 
clausuró el Seminario el 20 de mayo de 
2004. 
Contó con la colaboración del In stituto 
Navarro de Deporte y Juventud y el Ayun
tamiento de Pamplona. 

+ El Departamento de Comu nicación 
Pública de la Facultad de Comunicación, 
la Facultad de Medicina y la Clínica Uni
versitaria orga ni zaron e l Seminario 
"Comunicación y Salud: hacia la con
vergencia de una extraña pareja" con 
la cola boración de los Laboratorios Novar
tis. Participaro n como ponentes : D. José 
Luis de la Serna [Subdi rector del diario El 
Mundo y responsable del área de salud] y 



Profs. Richard Stith (Valparaiso University School of Law Indiana. EE.UU) y Ángela Aparisi 

el Dr. Eduardo Alegría 14.111.041; Dña. Coral 
Larrosa !Redactora de Ciencia y Salud en 
Informativos Telecincol y el Dr. Jesús Gar
cía Foncillas 11 1.111.04 ); D. Javier Olave 
!Director de Diario Médico] y el Dr. Sa lva
dor Martín Algarra 11 8.111.04 ); D. José 
María Catalán IR·espons·able del espacio 
"La Sa lu d" en Radio -5 y del prog rama 
"Cuadernos de Salud" en Radio 1 l y el Dr. 
Javier Lavilla 125. 111.04), D. Antoni González 
!Redactor de Diario Médico] y la Dra. 
Inmaculada Colina 11.IV.04]; D. Fernando 
Mugarza !Director de Comunicació n Cor
porativa y Relaciones Institucionales del 
Grupo Novartis en España] y Dña. Montse
rrat Tarrés !Instituto Novartis de Comuni
cación en Biomedicinal 122.IV.04). 

+ Celebración del Seminario "Planifi
cación fiscal con productos finan 
cieros", a ca rgo del Prof. Ramón Villa
roig IU. Jaume 1 de Castellónl. Se desa
rrolló del 22 al 26 de marzo de 2004 y 
estuvo organizado por el Master Universi
tario en Asesoría Fiscal. 
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+ Seminario "Registro de la propie
dad", que impartió D. Bernardo de Felipe 
Ariño !Titular del Registro Número 2 de 
Tafalla, Navarral para alumnos de MUDE 
los días 23 y 30 de abril de 2004 y para 
alumnos del MUAF los días 29 de abril y 7 
de mayo de 2004. 

+ XVIII Seminario de Información 
Económica. Organ izado por la Facultad 
de Com un icació n en co laboración con 
Recoletos Grupo de Comunicación y Ban
co Popular, estuvo dirigido a alumnos de 
últ imos cursos. Los ponentes, todos ellos 
del Diario Expansión, fueron: D. Carlos 
Sánchez !Jefe de la sección de Econo
mía/Polít ica] 130.IV.04 ]. D. Ig nacio del 
Castil lo !Redactor de la secc ión de 
Empresa] (7.V.041, D. Pedro Calvo !Redac
tor de la sección de Finanzas] 114.V.041, D. 
Carlos Cuesta !Redactor de la sección de 
Economía] 121 .V.04] y D. Roberto Casado 
!Redactor de la sección de Empresa] 
128.V.04). 

Prof. Gregorio Robles 
(U. de las Islas Baleares) 

Mernor ía de actívidades culturales, 
sociales y deportivas 2003-2004 



SEMINARIOS 

Prof. Robert Spaemann 
(U. de Munich) 

Dña. Coral Larrosa (Redactora de Ciencia y Salud en Informativos Telecinco) 

Prof. Héctor Mancini 

D. Alejandro Echevarría 
(Presidente de Tetecinco) 

Memoria de actividades culturales . 
sociales y deportivas 2003-2001, 

+ El 5 de mayo de 2004 se celebró en 
TECNUN el Seminario sobre Matlab, 
Simulink y otras herramientas rela
cionadas que impartieron miembros de 
The Mathworks. 

+ Los días 7 y 8 de mayo de 2004 se 
desa rrolló en el IESE [Madrid] el 1 Semi
nario FCOM para profesionales: "Nuevas 
empresas, nuevos contenidos, nue
vos perfiles profesionales" . Los 
pon e ntes fueron los pro feso res de la 
Un iversidad de Nava rra: Alfo nso Sá n
chez-Tabe rn ero . Esteba n López -Esco
bar, Charo Sádaba y Mercedes Medina y 
D. Alejandro Echevarría [Presidente de 
Teleci ncol. D. Javier Bardají [Director de 
conten idos de Antena 31. D. Paul Fle 
ming [Pres idente de Barcelo na Vir l. D. 
Jua n Pablo Co lmenarejo !Direc tor del 
programa "La Brújula" de Onda Cero ]. D. 
Anton io Fe rn án dez-G alia no [D irecto r 
General del dia rio El Mundo]. D. Jesús 
Zorri lla !Cons ultor de Mediacc iónl. D. 
Xabier Olive r [Presidente de BBDO Espa
ña]. D. Toni Gratacós [Director de Pro-
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gramac ion y Produ cc ión de Di sney 
Channel España]. D. Francisco Basterra 
[Director General de CNN] y Dña. Noelia 
Fernández !Directora de Producción de 
Yahoo l España). 

+ Seminario "Diálogos entre Cien
cia y Fe: reflexiones desde la Cien
cia". dirigido a alum nos de las carreras 
de Ci enc ias . Las ses ion es "El Pensa 
miento Ci entífico y el Universo" y "El Pen
sa miento Científico y la Fe", a cargo del 
Prof. Héctor Mancin i, se celebraron los 
días 18 y 19 de mayo de 2004. Estuvo 
orga nizado por el Departamento de Física 
y Matemática Aplicada. 

+ "¿Qué significa: el arte imita a la 
naturaleza?" . a cargo del Prof. Robert 
Spae mann [U. de Munich, Alema nia!. La 
organización corrió a cargo de la Cátedra 
Félix Huarte de Estéti ca y Arte Contem
po ráneo y el Departamento de Fi losofía. 
Contó con la cola boración del Ins ti tuto 
Empresa y Humanismo. Tuvo lugar el 28 
de mayo de 2004. 





CURSOS 

P. Raimondo Marchioro 
·(Juez externo defTribunal 

Ordinario de la diócesis de Roma) 
y el Prof. D. Daniel Cenalmor 

Mons. Julián Herranz 
(Arzobispo Presidente del 

Consejo Pontificio para los 
Textos Legislativos. Roma) 

Prof. Francisca Pérez-Madrid 
(U. de Barcelona) 

Mem oria de actividades cul turales, 
sociales y de por tivas 2003-2001, 

Profs. D. José Antonio Abad (Facultad de Teología del Norte de España. Burgos) y D. Tomás Rincón 

Del 15 al 17 de septiembre de 2003 
se desarrolló el XXIII Curso de Actuali
zación en Derecho Canónico organiza
do por el Insti tuto Mart ín de Azpilcueta. 
Los ponentes fueron los siguientes: Prof. 
D. Tomás Ri ncón-Pérez, D. J uan Ig nacio 
Baña res, D. Edua rd o Molano. D. José 
Lui s Gut iérrez. D. José Anto nio Abad 
!Facultad de Teología del Norte de Espa
ña. Burgos!. D. Davide Ci to IU . Pontificia 
de la San ta Cruz . Roma). Fra nc isca 
Pé rez- Ma drid IU. de Ba rce lona l. Ma ría 
del Mar Martín !U. de Almería l. P. Rai
mondo Marchioro !Juez externo del Tr i
bunal Ordinario de la diócesis de Roma]. 
Mons. Jorge de Salas !Vicario Judicial de 
la diócesis de Estocolmo] y Mons . Julián 
Herranz !Arzobispo Presidente del Con
sejo Ponti fic io para los Textos Legislati
vos. Romal. 

El Colegio Mayor Mendau r celebró 
del 22 al 26 de septiembre de 2003 un 
curso de introducción a la universi
dad cuyo objetivo fue mejorar el rendi
mien to académico de los alu mnos de pri
mer curso. 
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La Fundación Empresa-Universi dad 
de Nava rra organizó los siguientes cursos: 

Prog rama Especialista en Gestión 
de e-content para portales corporati
vos. Celebrado del 29 de septiembre al 3 
de octubre de 2003 contó con las interven
ciones de D. Ra món Arellano IKukuxumu
xu l. Dña. Ujué Aguado INew Media Pu blis
hingl. Dña. Pepa Sánchez y los Profs. Anto
nio Fernández Coca IU. de les lsles Bale
arsl. Cristina Etayo, Elena Giménez. José 
Luis Orihu ela , Mª Lu isa Sa ntos , Rafae l 
Cores y Charo Sádaba. 

Ce lebración del Curso Superior de 
Gestor de Formación en la Empresa. 
Tuvo lugar del 22 de septiembre al 18 de 
di ciem bre de 2003. Parti ciparo n como 
ponen tes los consultores D. José Javier 
Pastor y Dña . Ana Llorente , y de la 
empresa Opción de Em pleo: D. Joaq uín 
Ga rcés , Dña . Begoña Valb ue na, Dña. 
Arguiloa Aragón y Oña. Isabel Andueza. 

Curso de Postgrado Especialista en 
Gestión Medioambiental. Se desarrolló 



1 Edición del programa Especialista en Gestión de e-content para portales corporativos 

del 22 de septiembre al 28 de octubre de 
2003. Organ izado en colaboración con 
NAMAINSA !Navarra de Medio Ambiente 
Industrial S.A.]. contó con las intervencio
nes de D. Jaime García de las Heras, 
Dña. Miriam Se r rano, D. Luis Sancho, 
D. Juan García Ganuza INILSA]. D. Pedro 
Zuazo y Dña. Carmen Ursúa !Gobierno de 
Navarra !. D. Jesús de Esteban IAIN). 
D. lñigo Arechaba l a IAenorl y de la 
empresa NAMAINSA: D. Ignacio Diego, 
D. Eladio Lloren t e, D. Miguel Barnó y 
Dña. María Arrizabalaga. 
En el acto de clau sura part ici paron 
D. Jesús Aldáriz !Gerente de NAMAINSA]. 
Prof. Luis Larrea y D. José Luis de Cea
Naharro. 

1 Programa de Habilidades profe
sionales y sociales en el puesto de 
trabajo. Se celebró del 30 de septiembre 
al 30 de octubre de 2003 y los ponentes, 
de Human Management Systems, fueron 
Dña. Amaia Flamarique, Oña . Marta 
Mayordomo y D. Esteban Solano. 

V Curso Superior Estrategia y ges
tión del comercio exterior. Celebró 
sus sesiones del 3 de octubre al 27 de 
noviembre de 2003. Contó con las inter
venciones de D. Eduardo Ubide y D. Paco 
Bernabé !Consultoría de comercio inter
nacional 3eMETAl. Oña. Ana Cañada 
!Cámara Navarra de Comercio e lndus-
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tria]. D. Xabier Ansa !Instituto Español de 
Comercio Exterior, ICEX. San Sebastiánl. 
D. Koldo Garatea !Comisión de Transpor
te de la Cámara de Comercio Internacio
nal, CCI]. Dña. Nieves Salsamendi !Aso 
ciación Navarra de Empresarios de 
Transporte por Carretera, ANETl. D. Car
los Pérez - Raneda ! Especia l ista en 
medios de pago internacional]. D. Javier 
Pérez !Banco Santander Central Hispa
no). D. Miguel Rodríguez !Compañía 
Española de Seguro de Crédito, CESCE]. 
D. Ignacio Echebarría IAudihispanal. 
D. Carlos lribarren y D. Javier Catalán 
!Abogados) y Dña . Cristina Lacave !For
madora de Comercio Exterior). 
En el acto de clausura participaron Dña. 
Isabel García-Malo !Directora -Gerente 
de l Serv icio Navarro de Empleo del 
Gobierno de Navarra]. Dña. Patricia Villa 
nueva !Responsable de Formación de la 
Cámara Navarra de Comercio e Indus
trial. D. Javier Martirena !Secretario 
General de la Confederación de Empre
sarios de Navarra) y D. José Luis de Cea
Naharro. 

Cu rso de Postgrado Dirección de 
personas en las organizaciones , 
desarrollado del 6 de octubre de 2003 al 
23 de abril de 2004. Contó con las inter
venciones de los Profs. Alfredo Rodrí
guez, lñaki Vélaz IU. Internacional de 
Catalunyal. lñigo lrízar. Nicolás Serrano, 
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Dña. Eva Fernández 
(Directora de contenidos 
de Navarra Interactiva). 

Dña. María Jesús Santos. 
Prof. José Luis Orihuela 

y Dña. Vicky García 

Memoria de actividades cultura les, 
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CURSOS 

Dña. Isabel García-Malo 
(Directora-Gerente del Servicio 

Navarro de Empleo). 
Dña. M° Jesús Santos 
y D. Javier Marlirena 

(Secretario General 
de la Confederación 

de Empresarios de Navarra) 
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V Curso Superior Estrategia y gestión del comercio exterior 

Ángel Baguer, Joan Fontrodona, Maica 
González, D. Guido Stein [Presidente de 
la Editorial EUNSAI. D. Ignacio Ugalde y 
Dña . Marina Jiménez [Luzu r iagal. D. 
Federico Martrat [Barna Consulti ng 
Groupl. D. Juan Tomás Rodríguez [Abo
gado]. D. Esteban Solano. D. Alberto Par
do y Dña. Yolanda Esteban [Human ]. D. 
Mariano Gil y D. Manuel Iglesias [Hay 
Groupl. D. Miguel Celaya [Úcar Electro
dos Ibérica]. Dña. Noemí del Valle y Dña. 
Esther Lorenzo [Gesanl. Dña. Mireia Las 
Heras y Dña. Cristina Roncal [Montaner y 
Asociados l. 

Los ponentes encargados de impartir 
los Seminarios fueron : los Profs. Mireia 
Las Heras, Ángel Baguer. Rafael Alvira. 
Alejo Sisón y Javier Gómez Biscarri. D. 
José Manuel Ayesa [Presidente de la 
Confederación de Empresarios de Nava
rra]. D. Jesús Díaz de la Hoz (PriceWa
terhouseCoopersl. D. Antonio Peñalvert 
[BSCHl. D. Luis Oliveira !Booz Allen & 
Hamiltonl. Dña. Eva Valbuena !Boston 
Con sult ing Groupl. D. Pab lo Ma ella 
(Desarrollo Organizacional Consultores. 
DOC]. D. Luis López Sánchez [Deloitte & 
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Touche]. D. Ángel Cano (BBVAI. D. Jose
txo Azqueta (Sajonia]. Dña. Susana Mar

t ín Aguado !E . Lecle r cl. D. Carlos 
Andreu [l terl. D. Juan Alfonso Revenga 
!Arqu itecto). D. lñak i ldiazábal, Dña. 
Rosa Lacunza !HP Softwa re). D. Javier 
Schlatter, Dña. Coro Gainza (UGT]. Dña. 
Eva Rimbau [U . Ob erta de Cata l uña , 
UOCI. D. Javier Martirena y Dña. Estíba
liz Ortiz (Agilent Technolog iesl. 

Los actos de apertu ra y clausura conta
ron con la presencia de D. José Manuel 
Zumaquero. D. José Luis de Cea-Naharro. 
D. José Manuel Ayesa y D. Antonio Barba 
(Presidente de AEDIPEl. 

111 Programa de Desarrollo de Com
petencias Directivas. La dirección téc
ni ca corres pondió al Prof. Lui s Arturo 
Rábade y se desarrolló del 10 al 13 de 
noviembre de 2003. 

IV Programa Universitario Gestión de 
la innovación y la competitividad en 
la empresa . Tuvo lugar del 11 de 
noviembre al 18 de diciembre de 2003 y 
con tó con la participación de D. Javier 



Mata, Dña. Sara Equiza, D. Juan Carlos 
Etayo, Prof. Ricardo Mateo, Dña. Yolanda 
Esteban [Human) y D. Fernando Baztán 
[CEINl. 

111 Programa de Gestión de equipos 
de alto rendimiento. Se desarrolló del 
15 al 18 de diciembre de 2003 y la direc-

ción técnica correspondió al Prof. Luis 
Arturo Rábade. 

XII Curso Supe rior de Gestión 
Comercial. Celebró sus sesiones del 12 
de diciembre de 2003 al 4 de marzo de 
2004 y los ponentes, todos ellos de Barna 
Consult ing Group, fueron D. Josep 

Curso de Postgrado "Dirección de personas en las organizaciones" 
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D. José Manuel Ayesa 
(Presidente de la Confederación 

de Empresarios de Navarra) 

D. Jesús Díaz de la Hoz 
(PriceWaterhouseCoopers) 
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D. Antonio Barba 
(Presidente de AEDIPEJ 

D. Cosimo Chiesa de Negri 
(Barna Consulting Group) 

Prof. Luis Arturo Rábade 
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D. Ángel Fuentes de Cía (Conservador-Restaurador de Patrimonio y Fondos Fotográficos) 

Moncunill, D. Federico Martrat, Dña. Ana 
Fernández. D. Josep W Baguda, D. Pablo 
Salazar, D. Rafa Salazar, Dña. Nathalie 
Detry y D. Cosimo Chiesa de Negri. 

IV Curso Superior de Gestor de For
mación. Desarrollado del 29 de marzo al 
29 de junio de 2004, con la participación 
de Dña. Ana Llorente, Dña. Arguiloa Ara
gón , Dña. Begoña Valbuena, D. Joaquín 
Garcés y D. José Javier Pastor. 

Postgrado Cátedra de Calidad Volks
wagen Navarra. 

Alumnos de la 1 promoción se incorpora
ron en sept iembre de 2003 a diferentes 
empresas y multinacionales de primer 
nivel localizadas en Navarra, Aragón y País 
Vasco. Ingenieros, licenciados en Adminis
tración y Dirección de Empresas, econo
mistas, biólogos , quím icos , abogados y 
periodis tas recibieron formació n pa ra 
desarrollar proyectos de innovación en los 
sistemas de calidad de estas compañías. 
La 11 promoción de este Postgrado cele
bró su acto de entrega de diplomas el 1 
de abril de 2004 y contó con la asistencia 
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del Prof. Luis Ravina, D. José Luis Erro 
(Presidente del Comité Ejecutivo y Direc
tor General de fábri ca de Volkswagen 
Navarra). D. Sa lvador Olivas (Director 
general de la Asociación Española para la 
Calidad y vicepresidente de la Organiza
ción europea para la Calidad). D. Ramón 
Bulló (Presidente de la Fundación Nava
rra para la Calidad ). D. Mikel Herrera 
(Res ponsa ble de Volkswag e n Navarra 
para la Cáted ra de Calidad). D. Ricardo 
Mateo (Coordi nado r de la Cá tedra) y 
D. José Luis de Cea-Naharro. 

La 111 promoción celebró sus sesiones 
del 11 de agosto al 30 de septiembre de 
2004 y fueron impartidas por profesiona
les de Volkswagen Navarra, miembros de 
la Cátedra de Calidad Volkswagen Nava
rra, expertos de la Universidad Técnica 
de Berl ín, así como profes ionales del 
mundo de la calidad. 

El Servicio de Digestivo de la Clínica 
Universitaria celebró el 26 de septiembre 
de 2003 un Curso Práctico de Cápsula 
Endoscópica. 



Curso Básico de Bolsa y Finan
zas, organizado por el Club de Finanzas 
de la Facul ta d de CC. Económicas y 
Empresariales. Dirigido a alumnos de 
primer ciclo, constó de 7 sesiones 
semanales y abarcó conceptos básicos 
para una primera introducción al mundo 
de las finanzas. Comenzó el 6 de octu
bre de 2003. 

Curso intensivo de formación "Mor
fología e identificación de materiales 
fotográficos negativos de los siglos 
XIX y XX", que impartió D. Ángel Fuentes 
de Cía. Estuvo organizado por el Fondo 
Fotográfico Universidad de Navarra y el 
Departamento de Historia del Arte. Se 
celebró del 7 al 1 O de octubre de 2003. 

Curso Médico de Urgencias basa
do en casos clínicos. Estuvo organizado 
por el Departamento de Medicina Interna 
de la Facultad de Medicina en colabora
ción con el Departamento de Oncología 
de la Clínica Universitaria y el CIMA. Se 
desarrolló del 1 O de octubre de 2003 al 16 
de abril de 2004. 

El 15 de octubre de 2003 comenzó el 
Curso de Potsgrado Desarrollo de 
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ISSA 

competencias profesionales para 
Management Assistant. que organizó 
el Instituto Superior de Secretar iado y 
Administración (ISSAI. Este curso estuvo 
orientado a profesionales interesadas en 
adquirir un valor añadido que les permi
tiera desarrollar su profesión de una 
manera eficiente. El programa constaba 
de los siguientes módulos: idiomas, 
gestión de competencias, nuevas tecno
logías, comercio exterior y relaciones 
públicas y comunicación. Cada alumno 
co ntó con un profesor-tutor asignado, 
que orientó su evolución en el postgrado 
y realizó la tarea de coach y asesora 
miento en el ejercicio profesional. Ade
más, el curso incluyó un período de 
prácticas en empresas. El acto de clau
sura , que tuvo lugar el 29 de junio de 
2004, contó con la asistencia de D. 
Jesús María Gabirondo [Director de 
Comunicación de Cuatrecasasl. 

1 Curso de Nutrición y Dietética. 
Desarrolló sus sesiones del 22 de octubre 
al 26 de noviembre de 2003. Los ponentes 
fueron los Profs. Marta Cuervo, Amelia 
Martí, Dolores Parra, Mª Jesús Moreno, 
Dña. Arantza Ruiz de las Heras y D. Gius
sepe Russolillo. Contó con la colabora-

Postgrado Cátedra de 
Calidad Volkswagen Navarra 

Memoria de actividades culturales, 
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Alumnos en el Centro de 
Tecnología Informática 

-t~m 11111111u 

n ~111 WNI r.ll 

~"'""""'=-

Memoria de actividades culturales, 
sociales y deportivas 2003-200!, 

D. Manu Carreño (Responsable del programa "Al primer toque" de Onda Cero) 

ción del Servicio de Actividades Cultura
les y Sociales. 

El Centro de Tecnología Informática 
organizó los siguientes cursos: 

Hoja de cálculo básica en PC (Excel 
inicial). Del 13 al 16 de octubre de 2003. 
Microsoft Word avanzado. Del 27 al 31 
de octubre de 2003. 
Autocad . Del 3 al 7 de noviembre de 
2003. 
Presentaciones y diapositivas (Power 
Pointl. Del 24 al 28 de novi em bre de 
2003 y del 12 al 16 de enero de 2004. 
Bases de datos relacionales en PC 
(Access inicial) . Del 15 al 19 de diciem
bre de 2003. 
Tratamiento de imágenes (Adobe 
Photoshopl. Del 2 al 6 de febrero de 
2004. 

VI II Curso de Cirugía Hepatobilio
pancreática para residentes de 5° año 
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de Cirugía General y Digestiva, dentro de 
las actividades de la Sección de Cirug ía 
Hepatobiliopancreática de la Asociación 
Española de Cirujanos. Estuvo coordinado 
por el Dr. Fernando Pardo y se celebró los 
días 5, 6 y 7 de noviembre de 2003. 

XI Curso de Especialización en 
Periodismo Deportivo. Coordinado por 
el profesor José Javier Sánchez-Aranda 
celebró sus sesiones de novi em bre de 
2003 a abril de 2004 y contó, entre otros 
invitados, con D. Manu Carreño !Respon
sable del programa "Al primer toque" de 
Onda Cero] 11 6.11.041 y D. Abraham Olano 
!ex-ciclista profesionall 124.1 11.04]. 

El Colegio Mayor Goroabe organizó 
un Curso de Estética que impartió la 
Prof. Montserrat Herrero. Se desarrolló del 
5 de noviembre al 17 de diciembre de 2003 
y las sesiones fueron: "La vida humana al 
servicio de la belleza"; "Belleza: bien y ver
dad"; "El gusto"; "La estética del compor-



Dña. Nuria García. D. Giuseppe Russolilto. Dña. Isabel García Jalón y D. Pedro Errasti 

ta miento humano: la finura del espíritu"; 
" La es tét ica del t ra bajo. La obra bien 
hecha"; "El vest ido en la vida humana" y 
"Hacia un nuevo sentido de la moda". 

Celebración del Curso "Interven
ción nutricional y asesoramiento die
tético en la insuficiencia renal cróni
ca ". Contó con las intervenciones de los 
doctores Nuria Ga rcía, Pedro Errasti, Gui
llermi na Barri l (Hospital La Princesa, 
Mad r id). Belén Marrón (Baxter S.A. 
Valencial. Emma Huarte (Hospital San 
Millán de Logroñol. O. Giuseppe Russoli
llo [ALCER] y las Profs. lva Marques [U. 
de Zaragozal. Isabel García Jalón e ltzíar 
Zazpe. Se desarrolló los días 14 y 15 de 
noviembre de 2003. 

Celebración del Curso de "lmplan
tología mínimamente invasiva aso
ciada a prótesis inmediata" , a cargo 
de los doctores Francisco Benet, José 
Luis Zubieta y Carlos Concejo. La organi
zació corrió a cargo de la Unidad de Ciru
gía Oral y Maxilofacial de la Clínica Uni
versitaria. Tuvo lugar los días 28 y 29 de 
noviembre de 2003. 
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El Servicio de Actividades Cu ltura les 
y Sociales, con el patrocinio de la Funda
ción Caja Navarra, puso en marcha la pri
mera edición del Programa Senior, ini
ciativa dirigida a personas mayores de 55 
años con inquietudes culturales. A través 
de co nferencias, clases magistrales y 
actividades complementarias se aborda 
ron diversas áreas de conocimiento: cul
tura y conocimiento, humanidades y cien
cias sociales, ciencias jurídicas y econó
micas y ciencias biosanitarias. El progra 
ma se desarrolló entre los meses de ene
ro y mayo de 2004 y contó con las inter
venciones de los Profs. Mª Javier Ramí
rez, Luis María Gonzalo, Ángela Aparisi, 
Mª Cruz Díaz de Terán, Manuel Casado, 
Francisco Javier Pérez Latre, Mª Pila r 
Fern ández Otero, Fernando de Meer, 
Concepción Nava l , Charo Sádaba, Alban 
d'Entremont, Carmen Castillo, José 
Zafra, Efrén Cuevas, Javier Sáenz de Ola
zagoitia, Pilar Andueza , José Benigno 
Frei re, Teresa Sábada, Carlos Mata, Enri
que Ouarte y O. Fernando Sesma y Oña. 
Gloria Guerrero. Los asistentes disfruta
ron de actividades complementarias 
[exposiciones, música, cine y teatro] y de 

• 
~ SENIOR 
~ 1• • 1101 11 1"' 

IL .. 

Memoria de actividades culturales, 
socia les y deportivas 2003-2001, 



Universidad 
de Navarra 

CURSOS 

Tertulia con 
Dña. Yolanda Barcina 

(Alcaldesa de Pamplona) 

Memoria de actividades culturales, 
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tertulias con D. Francisco Errasti y Dña. 
Yolanda Barcina [Alcaldesa de Pamplona!. 
En los actos de apertura y clausura parti
ciparon D. José López Guzmán . D. José 
Mª Bastero y D. José An tonio Pascual 
[Fundación Caja Navarra!. 

En enero de 2004 se puso en marcha 
la primera edición del Curso "Alimenta
ción Hospitalaria". Se trata de un post
grado que ofrece la Unidad de Formación 
Conti nuada a Dista ncia de Nu trición y 
Sa lu d de la Facultad de Farmacia. Esta 
inicia tiva combina la formación teórica 
tradicional con las herramientas didácti
cas. tecnológicas, informáticas y audiovi
suales más recientes. 

Celebración de la XXI 11 edición del 
Curso de Actual ización de la Facultad de 
Farmacia "Deshabituación ta báquica". 
Tuvo lugar el 19 de enero de 2004 e in ter-
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vin ieron como po nentes los· doctores 
Jokin de !rala, Norberto Aguirre, Belén 
Sádaba, Berta Lasheras, Guadalupe Bei
tia, María Puy Pérez y Eva Armendáriz. D. 
Narciso Santana [Delegado del Gobierno 
de Navarra para el Plan Foral de Acción 
sobre el Tabaco]. Dña. Pilar Ardanaz [Téc
nico del Centro de Información del Medi
camento de l Colegio Ofi cial de Fa rma
céuticos de Navarra] y Dña. Cristina Agu
do [Jefa del Servicio de Prestaciones Far
macéuti cas de l Se rvicio Nava rro de 
Salud!. Estuvo organizado por la Unidad 
Docen te de Farmacia Práctica de la 
Facultad de Farmacia. 

Celebración del Curso "Ética de la 
investigación biomédica". Organizado 
por el Departamen to de Humani dades 
Biomédicas se celebró los días 6 y 7 de 
febrero de 2004 y contó con los siguientes 
ponentes: Profs. Pedro Gil, Belén Sádaba. 



Gonzalo Herranz, Purificación de Castro, 
Migu.el Ruiz-Canela, W Pilar Le(l.ri . José 
López Guzmán, Antonio Pardo y Francis
co Forriol. 

Celebración del Curso "La amplia
ción de la Unión Europea". La presen
tación tuvo lugar el 17 de febrero de 2004 
a cargo del Prof. Enrique Banús. Estuvo 
organizado por el Centro de Estudios 
Europeos. Éstos fueron los encargados 
de impartir las sesiones: D. Juan Aríste
gui !Min isterio de Asuntos Exteriores) 
12.111.04); los Profs. Beatriz Plaza IU. del 
País Vascol 116.11 1.04); Ignacio Alance IU. 
de Valladolid ) 130. 11 1.04); Elvi ra Martínez 
Chacón 120. IV.04 y 18.V.04); Adolfo Maza 
(U. de Cantabria] [4.V.04) y Joan Clavera 
(U. Autónoma de Barcelona] [1.Vl.04). 

Curso "Políticas de la Unión 
Europea" . Lo impartieron: Prof. Elvira 
Martínez Chacón [20. 11.04) ; Dña. Francis
ca Pedrós [Min isterio de Asuntos Exterio
res) [27.11.04); Dña . Cristin a Serrano 
[Min isterio de Asu ntos Exteriores) 
[5.111.04); D. Enrique Mora [Ministerio de 
Asuntos Exteriores) [12.111.04); D. Óscar 
López Santos [Instituto de Sanidad y Con
sumo) (26.11 1.04); D. Constantino Martínez 
[2.IV.04); Dña. Isabel Hernández [Ministe
rio de Ciencia y Tecnología) [23.IV.04 y 
30. IV.04); D. Juan Antonio Pereda [M inis
terio de Asu ntos Exteriores) [7.V.04); Prof. 
José Ignacio Ga fo [U. de La La guna) 
[14.V.04); D. Rafael Fernández-Pita 
[Ministerio de Asuntos Exteriores ) 
[21.V.04] y D. Francisco Pérez [M inisterio 
de Asuntos Exteriores) [28.V.04). 

Celebración del Curso "Introduc
ción a la Fotografía. Nociones bási
cas de Fotoperiodismo". Estuvo orga
ni zado por la Alumn i Navarrenses y la 
Facultad de Comunicación. Se desarro lló 
los días 20 y 27 de febrero y 5 y 12 de 
marzo de 2004. 

La Facultad de Farmacia y el Centro 
de Informac ión de l Med icamen to del 
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Acto de clausura y entrega 
de diplomas del Programa Senior 

Co legio Of icia l de Farmacéuticos de 
Navarra organizaron el curso "Deshabi
tuación tabáquica desde la oficina de 
farmacia" . Los ponentes fue ron Dña. 
Pi lar Arda naz (T écnico del Cent ro de 
Información del Medicamento del Colegio 
Oficial de Farmacéuticos de Navarra). D. 
San tiago Gastearena (Psicólogo Clínico 
del Servicio Médico de Volkswagen Nava
r ra] y los Profs. Guadalupe Beitia, Nor
berto Aguirre y Jokin de lrala. Los talle
res de trabajo para la resolución de casos 
prácticos en deshabituación tabáquica 
para farmacéuticos de Oficina de Farma
cia se desarrollaron los días 23, 24 y 25 
de febrero de 2004. 

Prof. Norberto Aguirre 
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Prof. Gonzalo Herranz 

Prof. Guadalupe Beilia 

Prof. Alejandro M. Garro 
(Columbia Law School. 

NewYork) 
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Celebración del 111 Curso de Forma
ción en Enfermería "Formación prácti
ca de los estudiantes de la diploma
tura en Enfermería". a cargo de las 
Profs. Mª Isabel Saracíbar. Amparo Zara
goza. Cri st ina Oroviogoicoec hea, Ana 
Ca nga. Sag rario lbarro la, Estrella Marín, 
Estíbaliz Barranco, María E. Nava rro, 
Inmaculada Serrano, María Arantzamen
d i, Mª Jesús Narva iza. Olga López de 
Di castillo, Dña. W Ánge les Henríquez y 
Dña. Maite Arizaleta. Se desarro lló del 24 
al 25 de febrero de 2004. 

El Departamento de Dermatología 
de la Clínica Universitaria celebró del 26 
al 28 de febrero de 2004 el V Curso de 
Avances en Cirugía Dermatológica y 
Melanoma . Este enc uen tro reu ni ó a 
más de 400 especia listas en Dermatolo
gía , Oncología y otros profesiona les de 
todo el mundo. Participaron. ent re otros. 
los doc tores Pedro Redon do, Agustín 
España, Pilar Gil. Bernardo Hontanilla , 
Miguel Ángel ldoate, Pedro Llore!. Salva
dor Ma rt ín Alga rra, Alejan dro Sierra, 
Ignacio Sánchez Carpi ntero, Leopoldo 
Fernández-Alonso, Martín Mihm [Hospi-

Curso de Avances en Cirugía Dermatológica y Melanoma 
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tal General de Massachussets, EE.UU.] y 
John Kirkwood [Director del Centro de 
Melanoma del Instituto del Cáncer de 
Pittsburgl. 

Celebración del Course of 1 ntro
d u ct ion to Anglo- American Law, 
im partido por el Prof. Alejandro M. Garro 
!Columbia Law School. New York]. Del 1 
al 9 de marzo de 2004, estuvo organizado 
por la Cátedra Garrigues de Derecho Glo
ba l y coo rdinado por e l Prof. Rafael 
Domingo. 

La Facultad de CC. Eco nómicas y 
Em presaria les organizó el Taller de 
Excel aplicado a la economía y las 
finanzas. El 2 de marzo de 2004 comen
zó sus sesiones prácticas sobre cartera 
de valores, diagrama de Gantt o préstamo 
hipotecario . 

La Facultad de Derecho organizó un 
Curso sobre la Reforma del Derecho 
Concursa!. La primera sesión, celebrada 
el 4 de marzo de 2004, corrió a cargo de 
los Profs. Julio Muerza y Eduardo Val
puesta. 



El Colegio Mayor Ayete organizó del 
8 al 29 de marzo de 2004. el Curso "El 
Ingeniero en la Empresa". Los ponen
tes fueron D. J osé Montero (Director 
General de LANDER Simulation & Trai
ning Solutionsl. D. Esteve Viñolas (Direc
tor General de Wangner Perotl. D. Jorge 
lbañes (Garrigues Abogados y Asesores 
Trib utarios] y D. Jesús María Guerra 
[Director de l+D de Construcciones Auxi
liares de Ferrocarriles, CAFI. 

El Colegio Mayor Goimend i, con la 
colaboración del Servicio de Act ividades 
Culturales y Sociales, celebró los días 12 
y 13 de marzo de 2004 el 11 Curso de 
Grafopsicología que impartió Dña. Lau
ra Liza ncos [Perito jud icial calígra fo y 
especialista en documentoscopial. 

Celebración del Curso "Perfil pro
fesional del Dietista Nutricionista". 
Las sesiones celebradas del 11 de marzo 
al 6 de mayo de 2004 estuvieron imparti
das por Dña. Arantza Ruiz de las Heras 
[Dietista del Hospital Virgen del Camino, 
Pa mplona]. Dña . Alicia lriga ray Murillo 
[Alumna de 3" curso de Nutrición Huma -

Asistentes al curso "Conocimiento de los vinos y su cala" 
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na y Di etética]. Dña . Raq uel Pajares y 
Dña. Marta Sola [Di plomadas en Nutri 
ción Hum ana y Dietética] y las Profs . 
ltz íar Zazpe y Marisol García Unciti. 

Ce lebración del XI I Curso "Infor
mación y documentación sobre la 
Unión Europea". Tuvo lugar del 15 al 17 
de marzo de 2004 y estuvo organizado por 
el Centro de Estudios Europeos. La docu
mentalista Carmen Cueto fu e la directora 
de este Curso. 

La Alumni Navarrenses organizó los 
cursos: 
"Conocimiento de los vinos y su 
cata", que se celebró los días 15, 16 y 20 
de marzo de 2004. 
"Principales zonas de tinto españo
las", que tuvo lugar del 14 al 16 de junio 
de 2004. 
Los im partió Dña . Pilar Ga rcía Granero 
[Diplomada en Enología por la Universi
dad de Burdeos] y D. Guillermo Castaños. 

Curso de ori entación pro fesio nal 
"Simulación de un proceso de selec
ción". a cargo de Human Consultores de 

UNlVERSIDAD DE NAVARRA 
~ERVICIO DE BIBLIOTECAS 

D. Guillermo Castaños 
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·~~ 
f'Ofll "'°"»OlVo&. Dn 

DIETISTA 
NUTlllCIONISTA 

·----···-··-.. -----·--·
··--··-· -- -

[1 0&..!!..\'l!L~OCIJ 

CD 
llqll
0

~º ~1111 

~~º~ 

~ -·=---... __ ... _ ...... ... __ 
~··-

·=-·=--

Mem oria de actividades culturales, 
sociales y deport ivas 2003-2004 



CURSOS 

Dña. Ana Rubio 
(Fundación Codespa) 

Memoria de actividades culturales, 
sociales y deportivas 2003-2001, 

Asistentes al curso de perfeccionamiento del profesorado en Filosofía 

RR.HH. Organizado por la Facultad de 
CC. Económicas y Em presariales, tuvo 
lugar el 24 de marzo de 2004. 

La Facultad de CC. Económicas y 
Empresariales organizó el Curso de 
orientación profesional "Consultoría de 
proyectos internacionales", en el que 
part iciparon: 
D. Hugo Ruiz [TAS Consultoría] y D. Felipe 
Prósper [ldoml 126.111.04]. 
D. Luis Fernando Diago IDeloitte, Pam
plona !. D. Jesús Pajares [Ernst & Young, 
Pamplona! y el Prof. José Francisco Elo
rriaga . [21.IV.041. 
D. Álvaro Campo IDMR Consu lting ]. D. 
Eduardo Gómez [Ernst & Yo ungl y el Prof. 
Juan Antonio Ramos Yzquierdo [22.IV.041. 
Dña. Emma Rey [Deloi ttel, D. David Burns 
[Schroeders lnvestme nt Ban kingl y D. 
Mario Villa [23.IV.041. 

Del 29 de marzo al 6 de abril de 2004 
se desarrolló el Curso "Cooperación al 
desarrollo: de la teoría a la práctica". 
Contó con las intervenciones de Dña . Ana 
Rubio, D. Juan Me lenchón, D. Miguel 
Aranguren y Dña. María Je s ús Pérez 
[Funda ción Codespal. D. Jorge Serrano 
[Entreculturas l. D. José María Márquez 
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[Fundación África Directo] y D. Guillermo 
de Rueda [Fundación Solidaridad Carre
fourl. Coordinó el Centro de Est ud ios 
Europeos. 

Del 22 al 24 de abri l de 2004 se 
desa rrolló el IV Curso Internacional de 
"Endoscopia Digestiva Terapéutica. 
Resolución de problemas de Endosco
pia Digestiva", que organizó el Servicio 
de Digestivo de la Clínica Universitaria. 

La Facultad de Filosofía y Letras 
organizó el Curso de perfeccionamiento 
del profeso rado en Filosofía "El ser 
humano desde la Ciencia, la Filosofía 
y la Religión" , que se desarrolló del 22 
al 24 de abril de 2004 . Participaron como 
ponentes: los Profs. Antonio Pardo, José 
Ignacio Murillo , D. Mariano Art igas, D. 
Juan Luis Larda, And rés J iménez [l.E .S. 
Tudela l. José Manuel Giménez [U. Autó
noma de Madridl. Ma ría Elósegui [U. de 
Zaragoza! y En r iq ue Martínez IU . Aba t 
Oliba-CEUl. D. José Ramón Ayllón [escri
to r! y los -doctores Salvad or Cervera e 
Ignacio Landecho. 

El Departamento de Derecho Pena l 
de la Facu ltad de Derecho, en colaboración 



Participantes en el "lnternational Criminal Court Course of introduction" 

con la Cátedra Garrigues de Derecho Glo
bal, celebró los días 22 y 23 de abril de 
2004, el Curso "lnternational Criminal 
Court Course of introduction" , que 
impartió el profesor Christoph J. M. Saffer
ling (U. de Erlangen-Nürnberg, Alemania). 

El Servicio de Radiología de la Clíni
ca Universitaria celebró los días 29 y 30 
abril de 2004 el X Curso de Actualidades 
en Radiología: "Radiología de la 
Mujer". 

El Club de Economía Digital de la 
Facultad de CC. Económicas y Empresa
riales organizó un Taller de Microsoft 
Access para alumnos de la Facultad . Se 
celebró del 3 al 5 de mayo de 2004. 

Celebración del XIII Curso de avan
ces de ci rugía digestiva "Actualizacio
nes en cáncer colo- rectal". Participa
ron como ponentes los doctores García 
Olmo. Ga rcía Granero, C. Delaney, Enrí
quez Navascués y Álvarez Cienfuegos. Se 
desarrolló los días 20 y 21 de mayo de 
2004. 

El 2 de junio de 2004 se graduó la 
tercera promoción del Programa de 
Especialización eri procesos de nego
cio, que se impartió en la Facultad de CC. 
Económicas y Em presariales. En este 
postg rado los alumnos asistieron a cla
ses teóricas y realizaron un proyecto de 
mejora de procesos de una emp.resa. 
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El Departamento de Oftalmología de 
la Clín ica Univers itaria celebró el 18 de 
jun io de 2004 un Curso sobre Retina . 
La dirección corrió a cargo de los docto
res Alfredo García, Ángel Salinas y Javier 
Moreno. 

Cursos de Verano 2004, organiza
dos por la Universidad de Navarra dentro 
del programa del Gobierno de Navarra "IV 
Cursos de Verano de las Universidades 
Navarras 2004. Por la sociedad del cono
cimiento". Estuvieron patrocinados por el 
Gobierno de Navarra, el Ayuntamiento de 
Pamplona y la Fundación Caja Navarra. 

Estos son los cursos que se desarrolla
ron en el campus de la Univers idad de 
Navarra . 

"Dejar de fumar es posible". del 28 
de junio al 1 de julio de 2004, la organiza
ción corrió a cargo de la Facultad de Far
macia. bajo la supervisión de las profeso
ras Berta Lasheras y Guadalupe Beitia. 
Las conferencias fueron im pa rtidas por 
los profesores Miguel Urabayen, Norber
to Aguir re y Jokin de !rala. D. Javier 
Zulueta [Servicio de Neumología, Clínica 
Universitaria de Navarra]. Dña. W Pilar 
Ardanaz [Técnico del centro de informa
ción de medicamentos del Colegio Oficial 
de Farmacéuticos de Navarra). D. Santia
go Gastearena [Psicólogo clínico. Servic io 
médico de Volkswagen Nava rra! y Dña. 
Carmen Peña (Secretaria Gene ral de l 

Prof. Christoph J. M. Safferling 
(U. de Erlangen-Nürnberg. 

Alemania) 
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Graduados de la 111 Promoción del Programa de Especialización en procesos de negocio 

Consejo General de Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos de España). 

"Don Quijote y Cervantes". del 29 
al 30 de julio de 2004, organizado por la 
Facultad de Filosofía y Letras y dirigido 
por el Prof. Ignacio Arellano. Contó con 
las intervenciones de los profesores Juan 
Manuel Escudero, Carlos Mata, Ignacio 
Arellano, Felipe B. Pedraza [U. de Casti
lla -La Mancha!. José María Díez Borque 
[U. Complutense de Madrid!. Victorian o 
Roncero [State Universi ty of New Yo rk
Stony Brook, EE.UUl. Francisco Rico [U. 
Autónoma de Barcelona -Real Academia 
Española]. María Antonia Garcés [Cornell 
University, EE.UU]. Juan Bautista Ava lle
Arce (U. de California-Santa Bárbara, 
EE.UU]. Rosa Navarro [U. de Barcelona]. 
Gonzalo Santonja [U . Complutense de 
Madrid-Fundación Instituto Castellano y 
Leonés de la Lengual y por el presidente 
de la Asociación de Cervantistas, D. José 
María Casasayas. 
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"Historia de España: actualización 
de contenidos y posibilidades didác
ticas" , del 25 al 27 de agosto de 2004, 
organizado por la Facultad de Filosofía y 
Letras, bajo la dirección de la Prof. 
Raquel García Arancón. Las sesiones 
corrieron a cargo de los profesores de la 
Universidad de Navarra Álvaro Ferrary, 
W Amor Beguiristain, Amparo Castiella, 
Raquel García Arancón, Rocío García 
Bourrellier, Pi lar Andueza, Mª del Mar 
Andueza, Francisco Javier Caspistegui , 
Santiago Martínez y Santiago Aurell. 

"Las campañas electorales en 
España (1977-2004)" , del 1 al 3 de sep
tiembre de 2004. La organización corrió a 
cargo de la Prof. Teresa Sádaba. Contó 
con las intervenciones de los profesores 
Carlos Barrera, Esteban López-Escobar y 
Teresa Sádaba, D. Julio Feo (Miembro del 
equipo electoral del PSOE y coordinador 
de las campañas de Felipe González 
[1977-1986]. D. Miguel Robledo [Creador 



del Departamento de Telegenia del Parti 
do Popular] y D. Gonzalo Lópe z Alba 
[Periodi sta de ABC y especialista en 
segu im iento de campañas!. 

"Bases y Retos de la Ingeniería 
Genética'', del 6 al 10 de septiembre de 
2004. Organizado por la Facultad de Cien
cias y coordinado por los pro fe so res 
Marina García Delgado, Carlos de Miguel 
y José Luis Vizmanos. Las conferencias y 
sesiones práct icas fueron desarrolladas 
por los profesores Alberto Pérez Mediavi
lla, Mª José Calasanz, Francisco Javier 
Novo, Jane Aguirreolea, Ignacio López 
Goñi, Natal ia López Mora talla, Ánge la 
Aparisi, Marina Ga rcía Delgado, Carlos de 
Miguel y José Luis Vizmanos, D. Antonio 
Martínez [Di rector técnico de Progenika, 
Bilbao] y D. Ed ua rd o D íaz Fern á nd ez 
[Científico ti tu lar del CSIC, Madrid!. 

"Bioética, ética, deontología y 
derecho", del 9 al 11 de septiembre de 
2004. Estuvo organizado por la Facultad 
de Medicina y coo rd inado por la Prof. 
Pilar León . La presentación corrió a ca r
go del senador D. José lribas, y Las sesio
nes fueron impartidas por los profesores 
Pe dro Gil-Sotres, Pilar Leó n, An tonio 
Pardo, Miguel Ruiz-Canela, Mercedes 
Pérez, José López Guzmán, Verónica San 
Julián, Ángela Apa ri si y Amando de 
Miguel [U. Complutense de Madrid!. Tam
bién part iciparon Dña. Pu r if icación de 
Castro [Clíni ca Universitaria]. D. Ra fael 
Muñoz [Presidente de La Comisión central 
de deontología ]. D. Máximo Gonzá lez 
Jurado [Presidente del consejo general 
de enfermería]. D. Antonio del Moral [Fis
cal del Tribu nal Supremo). D. Gonzalo 
Herranz [Presidente de La comisión de 
deontología médica de la Clínica Univer
sitaria]. D. Javier Olave [Director de "Dia
rio Médico"). D. Ju lio Artieda [consultor 
de Neurofisiología. Comisión de deonto
logía médica de la Clínica Universitaria). 
D. Eduardo Urbiola [Especialista en Ana
tomía Pa tológ ica. Hospital Virgen de l 
Camino, Pamp lona ! y D. Cruz Zazpe 
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[Especial ista en cirugía general del Hos
pital de Navarra!. 

Estos fu eron los cu rsos ce lebrados en 
Fitero en colaborac ión co n el ayunta
miento de Fitero: 

La inauguración de estos cursos tuvo 
lugar el 28 de agosto de 2004 en Fitero con 
un concierto de María Bayo acompañada al 
pi ano po r Fabrice Boulanger. El 29 de 
agosto se celebró el acto de apertura que 
estuvo presidido por D. Francisco Yanguas 
[Alcalde de Fiterol. D. Serafín Olcoz [direc
tor de los cursos universitarios de verano 
de Fiterol. D. Luis Campoy [Consejero de 
Educación del Gobierno de Navarra). y D. 
Manuel Casado; la Coral Santa M3 de Fi te
ro, dirigida por Dña. Elvira Guarás. ofreció 
un concierto. 

Memoria de actividades culturales, 
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"Císter y órdenes militares: entre 
inspiración y desconfianza", del 30 de 
agosto al 3 de septiembre de 2004, estuvo 
organizado por la Facultad de Filosofía y 
Letras, bajo la dirección de la Prof. Raquel 
García-Arancón y los ponentes fueron los 
profesores Eugenio Susi [U. de Roma 11, 
Italia). Philippe Josserand [U. de Nantes, 
Francia ). Luis Rafael Villegas IU. de Gra
nada). Bonifacio Palacios IU . Com plutense 
de Madrid). Michelle Pellegrini IU . de Sie
na, Italia). Anna Mur [Insti tuto alemán de 
Madrid ) y Carlos Ayala IU. Autónoma de 
Madri d) y po r el P. Rafae l de Pascual 
IOCSO, Abadía de Viaceli, Cantabria l. 

"Envejecimiento saludable: cui
dado, atención y prevención" , del 30 
de agosto al 3 de septiembre de 2004, la 
organización corrió a cargo de la Facul
tad de Farmacia; las directoras del cur
so fueron las profesoras Berta Lasheras 
y Mª Javier Ramírez. Las sesiones fue
ro n impartidas po r el Dr. Rafa el Sán
chez-Ostiz [Pres idente de la Sociedad 
Navarra de Geriatría). Dr. Seppo Roti
nen, Dña. Patricia Arnedo y Dña. Beatriz 
Larraz [Fi sioterapeutas de Baños de 
Fi terol. Dña. Goia Aldave y Prof. J osé 
López Guzmá n. 
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"Císter y los orígenes de los rei
nos peninsulares, siglos XII-XIII: 
situación geoestratégica de los 
monasterios". del 6 al 1 O de sept iembre 
de 2004, estuvo organizado por la Facul
tad de Filosofía y Letras; la Prof. Raquel 
García Arancón fu e la responsable. Las 
conferencias corrieron a cargo de los pro
fesores Vicente Álvarez (U . Autónoma de 
Madrid ). Margarita Torres IU . de Leó n). 
Julio Antonio Pérez IU. de Burgos). Ca r
men García (U . de Zaragoza). Julia Pavón. 
Mª Ángeles García, Javier García IU. de la 
Rioj a) e Is id ro García IC.S.l.C. Cent ro 
"Padre Sarmiento" ). 

"Alimentación saludable", del 6 al 
1 O de septiembre de 2004, estuvo organi
zado por el Instituto de Ciencias de la Ali
mentación y coordinado por las profesoras 
lcíar Astiasarán y Diana Ansorena. Las 
sesiones fu eron impartidas por los profe
sores Roncesvalles Garayoa, Marisol Gar
cía, Marta Cuervo, ltzíar Zazpe, J . Alfredo 
Martínez, lcíar Astiasarán, Diana Ansore
na. losune Zubieta y Susana Santiago. 





_ ENCUENTROS TAURINOS 

D. Julio Pedro Saavedra. D. José López Guzmán y D. Ignacio Salas 

D. Julio Pedro Saavedra 

Mem oria de actividades culturales, 
sociales y deport ivas 2003-20011 

++ El torero D. Julio Pedro Saavedra 
prese ntó el 12 de febrero de 2004 los 
V Encuentros Taurinos que tuvieron lu
gar días más tarde en el Edificio Central 
de la Universidad . El Servicio de Activida
des Culturales y Sociales y los a lumnos 
D. Ignacio Salas García y D. Carlos Ruiz 
Zambrana fueron los organizadores del 
evento. 

Durante esos días, a través de mesas re
dondas y co nferencias. se abordaron te
ma s de actual idad que interesan a la 
gente que se encuentra al rededor del 
mundo taurino. Pa ra ello, toreros, noville
ros y profesionales partic iparon en las 
conferencias que se desarrollaron del 23 
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al 25 de febrero de 2004 en el Au la Magna 
y que congregaron a gra n número de 
alumnos y aficionados. 

Además de estas ses iones , el matador 
D. Juan Antonio Ruiz "Espartaco", recibió 
un homenaje en la Universidad como re
conocimiento a s u labor profesional y a 
su trayectoria personal. 

++ En la apertura de los Encuentros 
participaron : D. José López Guzmán, 
D. Ignacio Pérez Cabañas (Conceja l de 
Cultu ra del Ayuntamiento de Pamplona) 
y los alumnos D. Ignacio Salas García y 
D. Carlos Ruiz Zambrana. Se presentó la 
novedad de este año, que fue un ciclo 



sobre plazas de toros. y dio comienzo 
con la Maestranza de Sevilla. El Concejal 
de Cultura aprovechó la ocas ión pa ra 
transmitir el mensaje de bienvenida que 
daba la alcaldesa con motivo de las jor
nadas taurinas. 

++ El primer tema tratado fue "El Pa 
seillo" , ocu pándose especia lm en te de 
aquellos toreros que están dando sus pri
meros pasos. En la mesa redonda partici
paron D. Ángel Gómez Escorial, D. Jesús 
Millán. D. Manuel Jesús "El Cid", D. Fer
nando Robleño y D. Julio Pedro Saavedra. 
El encargado de moderar esta mesa fue 
D. José Enrique Moreno !Correo de Anda
lucía l. Se destacó lo difícil que lo tiene el 
torero para hacerse un sitio en este com
plicado mundo de los toros. reconociendo 
que algunos otros. por amistad o por he
rencia fami liar. lo han tenido más fácil 
que ellos; pero admitiendo que "el toro le 
pone a cada uno en su sitio". 

++ A continuación tuvo lugar la mesa 
redonda "Fuera de las Tablas". donde 
empresarios de grandes plazas españo
las comentaron los problemas que sufren 
actua lm ente. Intervi nieron D. Eduardo 
Ca norea. D. Ramón Valencia, D. Justo 
Ojeda, D. José Antonio Martínez Uranga y 
D. Alejandro Sáez Sanz. El coloquio fue 
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D. Jesús Millán. D. Ángel Gómez Escorial. D. Julio Pedro Saavedra. 
D. José Enrique Moreno. D. Manuel Jesús "El Cid" y D. Fernando Rob leño 

D. Ignacio Salas. D. José López Guzmán. 
D. Ignacio Pérez Cabañas y D. Carlos Ruiz 

D. Alejandro Sáenz Sáenz. D. Justo Ojeda. D. Eduardo Canorea. D. José Carlos Arévalo. 
D. Ramón Valencia y D. José Antonio Martínez U ranga 

Memoria de actividades culturales, 
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D. Pedro Saavedra. 
D. Salvador Martín Losada. 

D. Víctor Molino y D. Gabriel Rojas 

D. Francisco Expósito. D. Javier 
Antón. D. Francisco Marco. 

D. Koldo Larrea. D. Pablo Simón, 
D. Roberto Armendáriz 

D. Federico Rivelott 

D. Antonio Busto 

Memoria ele actividades culturales, 
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moderado por D. José Carlos Arévalo 
(6Toros61. Denu nciaron la li mitación de 
los veterinarios taurinos en la elección de 
los toros con frases como: "El empresa
rio conoce al público de su plaza y no le 
puede dar lo que éste qu iere". Ta mbién 
animaron al público a transmitir sus opi
niones a los empresarios. 

++ La tarde comenzó con "El toro bra
vo a examen: escala de la eva luación 
de la bravura para el bovino de lidia", 
a cargo de D. Rod rigo García González
Gordon (doctor en psicología y ganadero) 
realizó un análisis de la bravura del toro 
de lidia. 

++ En la siguiente sesión, un grupo de 
importantes ga naderos españoles dialo
garon sobre el estado actual de las gana
derías en la mesa "Jurisdicción del Ga
nadero". Estuvieron presentes: D. Salva
dor Martín Losada, D. Gab riel Rojas y 
D. Pedro Saavedra. La charla estuvo mo
derada por D. Víc tor Molino (Age ncia 
EFE). Se deba tió sobre el decreto 1074 y 
sobre cómo afectará negativamente a las 
ganaderías, ya que ningún toro que salga 
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D. Rodrigo García González-Gordón 

podrá regresar a la plaza a expensas de 
que esta firme el certificado de impuni
dad. También discutieron sobre la incom
prensión que sufre el mundo de los toros 
por parte de la Unión Europea. 

++ La últ ima mesa redonda, "Identi 
dad taurina de Navarra, contada por 
sus protagonistas", contó con D. Fran
cisco Marco, D. Pablo Simón, D. Roberto 
Ar mendáriz, O. Fra ncisco Expós ito y 
D. Javier Antón, todos ellos moderados 
por D. Koldo Larrea (Diario de Navarra). 
Nos transmitieron sus opin iones sobre la 
fiesta en Navarra y explicaron sus proyec
tos para la presente temporada, que no 
son otros que contin ua r aprend iendo y 
mejorar su técnica del toreo. 

++ El evento que cerró el primer día fue 
"Los toros en la poesía". Consistió en 
una conferencia poética a cargo del escri
tor, poeta y pregonero D. Antonio Busto con 
la maravillosa interpretación del maestro 
de la declamación D. Federico Rivelott. 

++ Los Encuentros continuaron el día 
24 de febrero con la sesión "El toreo a 



caballo" , donde se comentó que cada 
día son más los que se deciden por el re
joneo y se destacó la figura de D. Pablo 
Hermoso de Mendoza. con frases co mo 
"Es el mejor rejoneador de la historia ; 
entre banderilla y banderilla el público ya 
lo está aplaudien do". Part iciparon 
O. Luis Domecq, D. Antonio Oomecq, 
D. Sergio Galá n, D. Álvaro Montes y 
D. Sergio Domínguez, D. Víctor Molino 
!Agencia EFE) moderó la mesa. A pesar 
de que el toreo a caballo dispone de bue
na salud, le acompañan problemas, co-

111 

Clase práctica de toreo de salón 

mo el ma l acond icionamiento de las pla
zas y la gran competencia que existe en 
la actualidad: muchos rejoneadores para 
muy pocas corridas 

++ Cerrando la mañana, se desarrolló 
la mesa redonda "Comienza la Brega". 
Un grupo de novi lleros que van a tomar 
la alternativa esta temporada intercam
biaron impresiones sobre su papel, coi n
cidiendo en que "hay que sudar mucho 
para ser torero". También se comentó la 
importancia de la figura del apoderado. 

D. Alvaro Montes, D. Antonio 
Domecq. D. Sergio Galán. 

D. Víctor Molino. D. Luis Domecq 
y D. Sergio Domínguez 

D. Javier de la Concha, 
D. Luis Bolívar, D. Fernando Cruz. 
D. José Manuel Laza, D. Jesús de 

Torrecera y D. Alvaro Justo 

D. Sebastián Pereña. 
D. Julio Pedro Saavedra. 
D. Jorge Ramón Sarasa 

y D. Luis Sierra 

Memoria de actividades cultura les, 
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Clase práctica de toreo de salón 

In tervinieron D. Fernando Cruz, D. Jesu li 
de Torrecera, D. Lu is Bolívar. D. Javier 
de la Concha y D. Álvaro Justo. D. José 
Manuel Laza [Cadena SER] fu e el mode
rador. El ganadero D. Gabriel Rojas re
ga ló un tentadero a cada uno de los no
vi lleros que participaron en esta sesión y 
un toro para darle muerte en el campo, 
al que primero tome la alternativa. 

++ Esa tarde comenzó con "Mesa de 
Plata". Contó con la presencia de gran
d es figuras como D. Luciano Núñ ez . 
D. Ca rmelo García , D. Osear Pad illa y 
D. Manuel de las Eras , moderados por 
D. Francisco Apaolaza . Todos coi ncidie
ron en que el banderillero debía ser efi 
caz para e l matador y que no por ser 
ba nd erilleros dejan de se r toreros . La 
polémica surg ió al tratar el tema de las 
remuneraciones de los subalternos. Al-
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Oña. Patricia Rato. O. Juan Antonio Ruiz "Espartaco·. 
O. Manuel Ramfrez. O. José Carlos lribas 

y D. Rafael Moreno 

O. Pepfn Liria. D. Javier Sarasa. D. José Ramón 
Sarasa. O. Javier del Castillo y D. Ignacio Salas 

D. Óscar Padilla. D. Manuel de las Eras. 
D. Francisco Apaolaza. D. Carmelo García 

y D. Luciano Núñez 

gunos ponentes expresaron su discon
formidad con los sueldos, ten iendo en 
cuenta lo que ganan los toreros: "antes 
de empezar la temporada ya nos pode
mos gastar un millón y medio de las an
tiguas pesetas. tan solo contando el ma
terial" dijo áscar Padilla. Se reclamó so
l idaridad por parte de los compañeros 

11 3 

O. Cristóbal Zúñiga. D. Juan Salas Tirado. O. Pepfn Liria. 
D. Fernando Carrasco. D. Miguel Solís. D. José Gómez y D. Raimundo Coral 

que están en el escalafón para aquellos 
que no integran el grupo especial. 

++ La última mesa del día fue "Sueño 
de Maestría", donde los toreros D. Luis 
Sierra, D. Julio Pedro Saavedra y D. Se
bastián Pereira. debatieron dist intos as
pectos del mundo de los toros y de su 
aprend izaje en escuelas o a través de 
otros medios [vídeos, libros. etc). D. Jor
ge Ramón Sarasa fue el moderador. Ha
blaron de la importancia de las nuevas 
tecnologías que han ayudado a toreros 
como Julio Pedro Saavedra. que no han 
estado en ninguna escuela. Criticaron la 
decisión de no poder entrenarse en los 
mataderos, porque se pierde la oportu
nidad de aprender en la realidad. 

D. Óscar Padilla 

Memoria ele actividades culturales, 
sociales y deportivas 2003-2004 
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++ La última actividad del día fue una 
"Clase práctica de toreo de salón", 
donde los ma tadores D. Luis Sierra y 
D. Sebastián Pereira realizaron y explica
ron una serie de pases con el ca pote y el 
estoque. 

++ El 25 de febrero arrancó la jornada 
con una novedad: "Plazas de toros: Re
al Maestranza de Caballería de Sevi
lla". Pa ra ello contamos con la presencia 
de D. Fernando Carrasco y D. Miguel Sa
lís como maestrante, y además con afi
cionados y toreros como D. Juan Sa las, 
D. José Gómez , D. Cristóba l Zúñ iga, 
D. Rai mundo Coral y D. Pepín Liria. Co-
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Público asistente a los encuentros taurinos 

mentaron anécdotas y opiniones sobre la 
insigne plaza de Sevilla. 

++ El acto central de los V Encuentros 
Taurinos fue el homenaje a D. Juan An
tonio Ruiz "Espartaco". Le acompaña
ron en la mesa su apoderado D. Rafael 
Moreno, su esposa Dña. Patricia Rato y 
D. José Carlos lribas [Delegado del Go
bierno). D. Manuel Ramírez IABC Sevilla] 
actuó como moderador. 
D. José María Bastero, Rector de la Uni
versida d, le entregó una escult ura con
memorativa, obra del art ista navarro Car
los Ciriza. Fue una mesa muy emotiva, en 
la que los ponentes elogiaron la trayecto-



ria de Espartaco amenizándola con anéc
dotas de la carrera y de la vida de.l home
najeado. En pa labras del torero. "ahora 
que veo los toros desde la barrera, y re
cordando lo mal que lo he pasado !como 
lo pasa cualquiera que se pone delante de 
un toro], pido desde este Aula Magna un 
respeto hacia todos los toreros, sobre to
do hacia aquellos que están empezando". 

++ La tarde del último día comenzó con 
otro pequeño homenaje en la mesa re
donda "Grandes del toreo: Paco Ca
mino", dedicada como su nombre indica, 
al maestro Camino. Amigos suyos, como 
los toreros D. Javier Sarasa. D. Pepín Li
ria, D. Ignacio Salas y D. Javier del Casti
llo, hicieron un gran viaje por sus recuer
dos de la vida y carrera del maestro. El 
encargado de moderar la mesa fue 
D. Jorge Ramón Sarasa. En un ambiente 
muy distendido hablaron de los festivales 
y corridas de Camino en Pamplona y Na
varra. También explicaron el porqué de la 
preferencia de Cami no por los toros de 
Santa Coloma. cuando todos los toreros 
intentaban evi tarlos: "Ca mino tuvo muy 
claro que su poderío le llevaba a muchas 
más posibilidades de triunfo", Pepín Liria 
explicó: "Camino tenía gran capacidad de 
aguante y lo sabía, por eso se podía en
frentar a ese toro" . 

+ La mesa redonda que puso fin a los 
V Encuentros Tau rinos fue "Los toros 
desde otra perspectiva". que nos pro
porcionó la visión que tienen los médicos de 
las plazas de toros, de las otras formas de 
ver una cogida en el ruedo. Contó con las 
intervenciones de D. Ramón Vila, méd ico de 
la Maestranza y con D. Jean Michel Gouf
franc, médico de Sayona. moderados por D. 
Ignacio Pérez Cabañas. Dieron un punto de 
vista diferente, explicando sus funciones: 
"cuando en la plaza todo el mundo se pone 
las manos en la cabeza o grita un "oh" de 
desesperación, es el momento en que el to
ro ha enganchado a un matador y entra en 
escena la figura del cirujano taurino". Es un 
trabajo de gran presión y sólo es not icia 
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Dña. Patricia Rato y D. Juan Antonio Ruiz "Espartaco" 

D. José María Bastero con O. Juan Antonio Ruiz "Espartaco· 
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D. Ramón Vila. D. Ignacio Pérez Cabañas y D. Jean Michel Gouffranc 

Memoria de act ividades culturales, 
soc iales y deportivas 2003-2001, 

cuando no se ha podido salvar la vida del to
rero. Ramón Vi la reclamó que todo cirujano 
taurino, además de buen médico, debe afi
ción a los toros y a su mundo. Por otro lado 

D. Jesús Heredia y D. José Manuel Tudela 

Jean Michel explicó las peculia ridades del 
público francés con frases como: "hay un 
respeto enorme por el torero: se producen 
unos si lencios muy serios. También denun
ció la precariedad de las enfermerías fran
cesas, hecho que le ha llevado a utilizar qui
rófanos móviles". 

++ Como clausura de los Encuentros, el 
cantaó D. Jesús Heredia nos deleitó con 
un emot ivo y má s que artístico recital 
flamenco acompañado a la guitarra por 
D. José Manuel Tudela. 

++ Exposiciones. Durante la celebra
ción de los Encuentros, la Universidad 
acogió una exposición de trastos taurinos 
cedidos por Julio Pedro Saavedra y una 
exposición de óleos de José Ramos [Ver 
sección Exposiciones y Otras Actividades!. 
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EXPOSICIONES 
++ El Fondo Fotográfico de la Universi

dad de Navarra organizó la exposición 
"De la MANO de Ortiz Echagüe: Un 
recorrido por la memoria del traje 
español" . La muestra se exhibió del 15 
de septiembre de 2003 al 18 de marzo de 
2004. 

++ Del 29 de septiembre al 4 de octubre 
de 2003, pudo visi tarse en el Ed ificio Cen
tral la exposición "Tesoros bibliográfi-

"Tesoros bibliográficos y mapas medievales" 

cos y mapas medievales". Una mues
tra de mapas y cód ices elaborados con 
las mismas técnicas y materiales de los 
Scriptoria de la Edad Media , por cortesía 
de Molei ro Editores. La actividad estuvo 
coordinada por la Alumni Navarrenses. 

++ Médicos sin Fronteras organ izó una 
exposición fotográfica que pudo visita rse 
en el Edificio de Ciencias del 20 al 29 de 
octubre de 2003. Bajo el título "Olvida
dos pobres y sin acceso a tratamien
to", la muestra incluyó fotografías de 
Se rge Sibert y textos de Laurence Binet. 



La Asociación Navarra de Amigos de los Coches Antiguos (ANACA) presentó en el Edilicio Central una muestra de vehículos de época 

++ Con motivo de la celebración del V 
Congreso de Moda "Moda y multicultu
ra. Nuevas tendencias multicultura
les", pudo visita rse en el Edificio Central 
del 20 al 26 de octubre de 2003 la exposi
ción "Loewe. La piel, material vivo", que 
reunió una selección de artículos de piel 

119 

"Loewe. La piel. material vivo· 

de la firma de moda española. Además el 
24 de oct ub re de 2004 la Asoc iació n 
Navarra de Amigos de los Coches Anti 
gu os (ANACA) prese ntó en el Edif icio 
Central una muestra de vehículos de épo
ca. Estuvieron organizadas por el Servicio 
de Act ividades Culturales y Sociales. 

Memoria de actividades culturales, 
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Exposición de trastos taurinos cedidos por el matador Julio Pedro Saavedra 

Memoria de actividades culturales, 
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++ El 28 de octubre se inaug uró una 
exposición de pintura y escultura de 
obras realiza das por artistas con discapa
cidad visual moderada y severa. La orga
nización corrió a cargo de Unive rsitarios 
por la Ayuda Social [Ver sección Social]. 
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++ Del 23 al 28 de febrero de 2004 y con 
motivo de la celebración de los V Encuen
tros Taurinos los asistentes pudieron dis
fru tar de una exposición de trastos tau
rinos cedidos por el matador Julio 
Pedro Saavedra y una expos ición de 



Exposición de portadas de periódicos nacionales e internacionales 
publicadas con motivo del atentado ocurrido en Madrid el 11 de marzo de 2004 

Exposición de óleos de la obra taurina del pintor navarro José Ramos 

óleos de la obra taurina del pintor 
navarro José Ramos. La organización 
corrió a cargo del Servicio de Actividades 
Culturales y Sociales. 

++ Del 21 al 24 de marzo de 2004 y con 
motivo de la "12 Cumbre Mundial de 
lnfografía Malofiej . Show, Don·! Tell! 12. 
lnteract, Don'! Show! 01" se organ izó 
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una exposición en el Edi fic io de Ciencias 
Soc iales que recogió portadas de 
periódicos nacionales e internacio
nales publicadas con motivo del atentado 
ocurrido en Madrid el 11 de marzo de 
2004. 

++ Con motivo del Concurso Fotográ
fico -30 convocado por el Colegio Mayor 

Exposición de fotografías 
del Concurso Fotográfico -30 

Memoria de actividades culturales, 
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Trabajos presentados al 11 Certamen de Expresión Artística "Expresarte· 

Memoria de actividades culturales, 
sociales y deportivas 2003-2004 
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Acto académico en recuerdo de D. Alvaro d'Ors 

Belagua en la celebración del Marzo Cul
tural, pudo visitarse la exposición de tra
bajos presentados a Concurso [Ver sec
ción Concursos). 

++ La Sala de Armas de la Ciudadela de 
Pamplona acogió del 24 de marzo al 25 
de abril de 2004 la exposición "Los bri
llantes cincuenta. 35 proyectos" , 
organizada por la Escuela de Arquitectu
ra con motivo del IV Congreso de Historia 
de la Arquitectura !Ver sección Congre
sos). 

++ Los trabajos presentados al 11 Certa
men de Expresión Artística "Expresar
te" estuvieron expuestos el 25 de marzo 
de 2004 en el Edificio de Ciencias Socia
les [Ver sección Concursos). 

++ El Colegio Mayor Larraona organizó 
del 27 de abril al 7 de mayo de 2004 la 



exposición fotográfica "El agua, nuestro 
futuro". Se trataba de fotografías toma
das en el Tercer Mundo que hacían refle
xiona r sobre la necesidad de agua qu e 
hay en el mundo y la injusticia que supo
ne que mucha gente no disponga de ella. 

++ Univers itarios por la Ayuda Social 
[UASl celebró una exposición fotográfica 
de la labor que llevan a cabo en verano 
los universitarios en los proyectos de 
cooperación al desarrollo [Ver sección 
Soc ial). 

PRESENTACIONES 
DE LIBROS 

++ El minist ro de Justicia, José Mª 
Michavila, visitó la Universidad de Navarra 
para asis tir a la presentac ió n del lib ro 
"Principios de derecho global", primera 
obra de la Cátedra Garrigues del centro 
académico , prologada por el abogado 
Antonio Garrigues Walker. En el acto inter
vino Rafael Domingo, director de la Cáte
dra y coordinador del volumen en el que 
también han co laborado Javier Ortega y 
Beatriz Rod ríguez-Antolín. El acto tuvo 
lugar el 20 de noviembre de 2003. 
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Acto académico en recuerdo de D. Alvaro d'Ors 

++ Presentación de la 1 ª edición en len
gua inglesa del "Comentario Exegético 
al Código de Derecho Canónico", a 
cargo del Insti tu to Martín de Azpilcueta. 
Se contó , entre otros, con la presencia 
del editor, Mr. Claude Wilson y los coordi
nadores de la edición en Estados Unidos 
y Canadá, Father Sodas y el Prof. Capa
rrós. Tuvo lugar el 23 de marzo de 2004. 

++ La Facultad de Comunicación acogió 
un lib rofórum sobre la obra "Breve 
encuentro", que engloba diversos estu 
dios sobre 20 direc tores de cine contem
poráneo de todo el mundo. Asistieron D. 
Alberto Barrera [D irector de la ed itorial 
CIE Dossa tl. D. Alberto Fijo [Editor del 
libro) y el Prof. Alejandro Pardo . Tuvo 
lugar el 7 de mayo de 2004. 

ACTOS HOMENAJE 
++ Acto homenaj e a la profesora 

Carmen Castillo. Miembros del depar
tamento de Filología Clásica de la Univer
s idad y expertos en estudios latinos parti
ciparon en este homenaje en el que se 
reco noció su dedicación a la enseñanza, 
investigación y divulgac ión de la cultura 
antigua. El acto tuvo lugar durante el 
Coloquio Internacional "Roma, entre la 

Prof. Mario Talarnanca 
(U. de Roma-La Sapienza) 

que asistió al acto académico en 
recuerdo de D. Alvaro D'Ors 

D. Alberto Fijo y 
D. Alberto Barrera 
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Los Profs. D . Tomás Trigo. D. César Izquierdo. D. José Luis lllanes. 
D. José María Bastero. D. Francisco Varo y D. Jaime Pujo! 

Acto Académico en homenaje al profesor D. José Luis lllanes 

Lite ratura y la His tor ia ", celebrado los 
días 16 y 17 de octubre de 2003 en cola
boración con la delegación en Pamplona 
de la Sociedad de Estudios Clás icos . 

++ Acto académico en recuerdo de 
Álvaro d'Ors, catedrá tico de Derecho 
Romano fal lecido el 1 de fe brero de 
2004. D. Álvaro d' Ors comenzó s u labor 
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Entrega del libro ·so años de ta Universidad de Navarra· a su Majestad el Rey Don Juan Carlos 1 

La ministra de Educación, Cultura y Deporte. Dña. Pilar del Castillo. inauguró la 1 Ruta Jacobea Universitaria 

docente en la Universidad de Navarra 
en el curso 196 1-62, donde conti nuó 
como profesor honorario tras s u ju bila
ción oficial en 1985. Figu ra reconocida 
en el mundo jurídico internacional, reci 
bió, entre otros galardones, la Cruz de 
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Alfonso X el Sab io a l mérito docen te 
[1974]. la Medalla de Oro de la Universi
dad de Navarra [1990]. la Gran Cruz de 
San Ra imund o de Peñafort [1 998] y el 
Premio Príncipe de Viana de la Cultura 
[1999]. 
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Dña. Pilar del Castillo inauguró la 1 Ruta Jacobea Universitaria 
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El acto, que tuvo lugar el 26 de marzo 
de y 2004 estuvo presidido por el Rec
tor, D. José Mª Bastero, asistieron auto
ridades, profesores y alumnos. Entre 
ellos: D. José Manu el Romay Beccaría 
[Presidente del Consejo de Estado]. D. 
Miguel d'Ors [hijo del homenajeado]. los 
profesores Rafael Domingo, Julio Muer
za, Carmen Castillo, Mario Talamanca 
[U. de Roma-La Sapienzal. Manuel 
Jesús García Garrido [UNED]. Además, 
se adhirieron al homenaje, las Faculta
des de Derecho de las que Álvaro d'Ors 
fue doctor honoris causa (Toulouse, 
Coimbra y Roma-La Sapienzal. la Real 
Academia de Legislación y Jurispruden
cia, la Academia de Ciencias Sociales y 
Políticas de París, la Academia de Cien
cias y Bellas Artes de Lyon, la Sociedad 
Internacional de Historia de los Dere
chos de la Antigüedad, la Sociedad de 
Historia del Derecho, etc. 
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La revista Nuestro Tiempo celebró su 50 aniversario 

++ Acto Académico en homenaje al 
Profesor D. José Luis lllanes con oca
sión de su septuagésimo aniversario. 
Participaron los Profs. D. Jaime Pujol, D. 
César Izquierdo, D. Francisco Varo y D. 
Tomás Trigo. Clausuró el acto D. José W 
Bastero. Tuvo lugar el 29 de mayo de 
2004. 

OTRAS ACTIVIDAD ES 
++ El profesor Juan Fornés entregó el 

libro "50 años de la Universidad de 
Navarra" a su Majestad el Rey Don Juan 
Carlos. De forma especial, fijaron la aten
ción en algunas fotografías de las visitas 
de la Familia Real al campus de la Uni
versidad . 

++ La ministra de Educación, Cultura y 
Deporte, Dña. Pilar del Castillo inauguró 
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D. Miguel Ángel Ji meno 
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la 1 Ruta Jacobea Universitaria que 
certifica el paso del camino francés por 
los seis campus: Universidad de Navarra . 
Pública de Navarra, La Rioja, Burgos, 
León y Santiago de Compostela. Con este 
mo tivo recorrió la primera etapa del 
Cam ino de Santiago y asistió a una 
recepción en la Universidad. 

La revista Nuestro Tiempo celebró su 50 aniversario 

++ La revista Nuestro Tiempo celebró 
su 50 aniversario. Para conmemorar su 
med io s ig lo de historia se organizaron 
diversos actos, destacó una mesa redon
da en la que participaron Antonio Fontán, 
primer di rector de la revista y algunos de 
sus sucesores en el cargo como Esteban 
López-Escobar, José Francisco Sánchez y 
Miguel Áng el Jimeno , noveno y actua l 
di recto r. moderados po r Alfonso Sá n
chez-Tabernero . 
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CONCURSOS 

Público asistente a la XVI Edición del Concurso de Villancicos 

Presentadores del concurso de 
villancicos. Montserrat Bros 

y José M" García-Hoz 

Memoria de actividades culturales, 
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Colegio Mayor Aldaz 

CONCURSOS 
ORGANIZADOS 
POR EL SACYS 

• 
+ XVI Edic ión del Concurso de 

Villan cicos, organizado por el Servicio 
de Actividades Culturales y Sociales y la 
Representación Estudiantil, y patrocinado 
por Caja Madrid. Se ce leb ró el 16 de 
diciembre de 2003. El ganador de esta 
edición fue el Colegio Mayor Belagua 
Torre 1, que sorprendió al público con un 
villancico a ritmo de rap acompañado del 
correspond iente baile. 

Este año se batieron todos los réco rds 
con 26 grupos part icipantes y una asis
tencia de público que rondó las 1.600 per-
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Facultad de Comunicación 

sonas: destacó la cantidad de villancicos 
originales y la mejora de la pues ta en 
escena de los conjuntos. Entre los parti
cipantes se encontraban representadas 
numerosas facultades y escuelas de la 
Un iversidad de Navarra, coleg ios mayo
res y distintas asociaciones relacionadas 
con el campus. 

Resultaron galardonados: 
Ganador del Concurso: Colegio Mayor 
Belagua Torre 1 con el villancico "Nace el 
Señor {Where is the /ove?/". 

Mejor villancico en la categoría origi
nal concedido ex-aequo: Colegio Mayor 
Belagua Fase 1 con el villancico "Vale la 
pena" y Colegio Mayor Goroabe por "That 
Christmas with you". 

Mejor villancico en la categoría tradi
cional adaptado concedido ex-aequo: 
Grupo de teatro Arte por el villa ncico 
"Aleluya" y Facultad de Derecho por "Oh! 
blanca Navidad". 



E. T. S. de Arquitectura Facultad de Farmacia 

C. M. Belagua Torre 1 C. M. Belagua Torre 1 recibiendo el premio 

Premio a la simpatía concedido ex
aequo: Facultad de Farmacia por el 
villancico "En Navidad, quisiera ser un 
Ángel" y Escuela Superior de Arqui tectu 
ra que interpretó "Navidad". 
Premio de la Representación Estu
diantil concedido ex-aequo: Colegio 
Mayor Goimendi por el villancico "Ale
gría" y Colegio Mayor Belagua Fase 11 por 
"Párate''. 
Se concedieron accésit a la Residencia 
Aldunate y al grupo integrado por fami
liares de empleados de la Clínica Uni
versitaria. 

El jurado estuvo com puesto por D. José 
López Guzmán, D. Ángel José Gómez 
Montero, Dña. Reyes Sáenz, Dña. Ana 
Bonet y Dña. Teresa Martín !Delegada y 
Subdelegada de estudiantes de la Univer
si dad respectivam ente!. D. Marcial 
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Cuquerella !Director de Popular Televi
sión de Navarra!. Dña. Crist ina Sanz 
!Concejal Especial de Juventud del Ayun
tamiento de Pamplona!. D. Juan Ca r los 
Zarza, D. Ignacio Marcos y D. José María 
Ba sterrechea !Caja Madrid). Mient ra s 
éste deliberaba se contó con la actuación 
de Juanjo Peralta y Pablo Soler, ganador 
y finalista, respectivamente, de la IV edi
ción del Concurso de Cantautores de la 
Universidad. Ambos interpretaron dife
rentes villancicos originales, algunos de 
los cuales estaban compuestos por ellos. 

+ V Edición del Concurso de Relato 
Corto. Este certamen anual está organi
zado por el Servicio de Actividades Cultu
ra les y Sociales junto con el Colegio 
Mayor Goimendi. En esta ocasión el jura 
do estuvo integrado por D. José López 
Guzmán, Dña. Cristina Muñoz !Directora 

Memoria ele actividades culturales, 
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Luis Ybarra y acompañantes 

del Colegio Mayor Goimendil. Dña. Rosa 
Marina Errea [Periodista!. D. José del 
Guayo [Presidente de Ediciones FECIT). 
D. Jesús Tanco [Period ista) y Dña. Pepa 
Escribano [Librera!. 
La entrega de premios tuvo lugar el 11 de 
marzo de 2004 y los galardonados fueron: 
Primer premio: Ana Segura, estudiante 
de 2° Peri odismo, por su narración "El 
Ritual del Café". 
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V Edición del Concurso de Relato Corto 

Francisco Mendoza 

Segundo premio: Beatri z Mon tejano , 
doctoranda en Filosofía , por su relato 
"Aristócratas culinarios". 
Tercer premio: José Luis Abad, bedel 
del edificio de la Biblioteca de Ciencias, 
que presentó el relato "Miserere". 
Accésit : Mari sa Gisbert Sánchez, estu
diante de 3° Enfermería. 
Los relatos ganadores se recogieron en 
una publ icación de Ediciones FECIT. 
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Eymard Uberetagoena y acompañantes Pablo Soler y acompañantes 

Público asistente a la V Edición del Concurso de Cantautores 

Manuel Ballesteros Pedro González e Ignacio Rabadán Juan José Peralta 

+ V Edición del Concurso de Can
tautores. Convocado por el Servicio de 
Act ivid ades Cul tura les y Sociales y e l 
Co legio Mayo r Ald az. Los 13 grupos 
seleccionados actuaron el 1 de abril de 
2004 y rec ibieron el aplauso de las más 
de 700 personas que asistieron al acto. 
Ignacio Rabadán, estudiante de 1° Perio-
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di smo. acompañado a la guitarra por 
Pedro Fernández, resultó el ganador de 
la V edición del Concurso de Cantautores 
con "Rapsod ia en Bleue". El segundo 
premio cayó en manos de Francisco Men
doza, estudiante de 1º Farmacia . que, 
acompañado por Alberto Bermejo, ofreció 
su canción "Mañana le diré que la quie-
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ro" . El tercer ga lardón fue para Pa blo 
Soler, estudia nte de 3° Med icina, que 
inte r pretó, co n los estudiante s LolQ 
Herrero, Daniel Cabo y Mikel Taibo, su 
canción "Lo que no te cuentas". 

Formaron parte del jurado D. José López 
Guzmán, Dña. Isabel Ferrer (Directora del 
Colegio Mayor Aldaz l. D. Tito Navarro 
(Pro motor Musical!. Dña . Ana Pineda 
(Subdirectora de Juvent ud del Institu to 
Navarro de Deporte y J uventud) y Dña . 
Elsa Moreno (Directora de Radio Univer
sidad de Navarra). 
Durante la de liberación, actuó Juanjo 
Peralta, ganador de la IV Edición. 

+ Concurso de Poesía . Organizado 
por el Servicio de Actividades Culturales y 
Sociales y la Facultad de Filoso fía y 
Letras, se presentaron más de 160 poe
mas y resultaron ganadores: 

Poemas en Castellano: 
Primer premio : Jesús Abad. 
Segundo premio: Juan Antonio Palop. 
Tercer premio: Diana Jiménez. 

Juego de Bolsa. Teresa Ballester recoge el premio 

Poemas en Euskera: 
Primer premio : Amaia Aranceta. 
El .2º y el 3" premio fueron declarados 
desiertos. 

Los profesores Ángel Raimundo Fernán
dez, Víctor García Ruiz. Javier de Navas
cués, Asier Barandiarán, Aloña Velasco y 
Ander lzagu irre integraron el jurado. 

La entrega de premios se celebró el 28 de 
abril de 2004 con motivo de la fest ividad 
del patrón de la Facultad de Filosofía y 
Letras. 

OTROS CONCURSOS 
y PREMIOS 

+ Juego de Bolsa. Estuvo organizado 
por la Facu lt ad de CC. Económicas y 
Empresariales con el patrocinio de Caja 
Rural de Navarra. El juego arrancó el 24 
de octubre de 2003, con una charla sobre 
el estado actua l de los mercados finan
cieros en la que participaron el Pro f. 
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La vidn ~alvajc.: regresa a Pamplona \ 

teleNatur a20 0J 

Prof. Bienvenido León y D. Keenan Smart (Nalional Geographic) 

Antonio Aparicio. D. Jorge Sainz (Director 
de Yahoo España! y D. Alberto Martínez 
Sanz !Caja Rural de Navarra!. La entrega 
de premios tuvo lugar el 24 de noviembre 
de 2003 y resultó ganadora Teresa 
Ballester (1° de LADE]. 

+ Festival internacional de televisión 
para la conversación y divulgación de la 
naturaleza "Telenatura 2003". Se desa
rrolló del 29 al 31 de octub re de 2003. 
D. Manuel Calvo, Presidente de la Asocia
ción Española de Periodismo Científico, 
fue el encargado de pronunciar la confe
rencia inaugural. 

En su segunda ed ición, Telenatura siguió 
avanzando hacia su consolidación como 
un festival de referencia internacional en 
el ámbito de la producción audiovisual 
relacionada con la naturaleza y el medio 
ambiente. 

En esta ocasión, s.e presentaron al con
curso 65 películas producidas en 18 paí
ses. De ellas, fueron seleccionadas para 
su proyecc ión un tota l de 22 tra bajos , 
realizados por productoras de EE.UU., 
Alemania . Italia, Austria, Canadá, Brasil, 
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España. etc. Lqs películas finalistas fue 
ron proyectadas en las dos sedes de l 
festival: la Univer sidad de Navarra 
!Comunicación y Ciencias! y el Pla neta
rio de Pamplona. 

La acog ida del público fue buena, en 
total. alrededor de 600 personas asistie
ron a estas proyecciones. Cabe destacar 
también la celebración de talleres de for
máción, impartidos por destacados espe
cia listas, a los que asistieron profesiona
les y estudiantes españoles y extranjeros. 
El taller '"Producción de documentales 
sobre la naturaleza'" fue impartido por D. 
Jeffery Boswall (BB C, Reino Unido!. El 
segundo taller, '"Periodismo ambiental'", 
fue dirigido por D. José María Montero 
(Canal Sur y El Paísl; finalmente. se cele
bró un taller sobre .. Divulgación científi 
ca ... impartido por los profesores Vladimir 
de Semir y Gemma Revuelta (U. Pompeu 
Fabra, Barcelona]. 

+ El ministro de justicia, D. José W 
Michavila, entregó el 20 de noviembre de 
2003 los Premios Aranzadi , que se 
otorgan a los mejores expedientes acadé
micos de la última promoción de Dere-

D. Manuel Calvo 
(Presidente de ta 

Asociación Española 
de Periodismo Científico) 

t e 1 e N a.tu r ~ 
•• •J 
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Acto de entrega de 
los Premios Aranzadi 
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cho. Los galardones recayeron en Merce
des Olábarri [primer premiol. Jacobo Pin 
[seg undo! y Ángel Laparte [tercero!. Tam 
bién entregó el Premio Extraordinario de 
Licenciatura a Mercedes Olábarri y los 
Premios Extraordinarios de Doctorado 
fu eron a pa rar a las Profs. Eugenia López 
Jacoiste y María Areta. 

+ VII Premio Luka Brajnovic de la 
Comunicación. En un acto celebrado el 
21 de noviembre de 2003, la Facultad de 
Comunicac ión concedió el VII Premio 
Luka Brajnovic de la Comunicación a D. 
José Javier Uranga [Presidente de la 
Fund ación Diario de Navarra !. Este 
ga lardón se concede cada año a comu 
nicadores con una trayectoria profes io
nal comprometida con los derechos y la 
dignidad del hombre. El acto contó con 
la presencia de D. Juan Pablo de Villa
nueva [D irector de La Gaceta de los 
Negocios ]. que repasó la t rayectoria 
profesional y personal del homenajeado; 
el Rector de la Un iversid ad, D. José 
María Bastero, le entregó el gala rd ón 
elogiando "su in agota ble curi osidad, 
bien enra izada en su Navarra del alma 
y, al mismo tiempo, abierta a lo univer-
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Acto de entrega de los Premios Aranzadi 

VII Premio Luka Brajnovic de la Comunicación 

sal" . As is tieron ta mb ién al acto, entre 
otros , los Profs. Alfonso Nieto, Alfonso 
Sánchez- Ta bernero, Ánge l Arrese y 
Antonio Fontán, D. Miguel Sa nz [Presi 
de nt e del Go bi erno de Nava r ra]. D. 
Ra fael Gu rrea [Presidente de l Pa rla
mento de Navarra!. D. José Carlos lri 
bas [Delegado del Gobierno en Navarra ! 
y D. Filip Vucak [Embajado r de Croacia 
en España!. 

+ Celebración de la XIX Edición del 
Concurso de Villancicos, que organiza 
el Colegio Mayor Santa Clara con la parti 
cipación de Coleg ios Mayores y Residen
cias. Tuvo luga r el 11 de diciembre de 
2003 y resultaron premiados: 1" premio, 
Coleg io Mayor San ta Ma ría del Lago; 



D. José Javier Uranga recibe el VII Premio Luka Brajnovic de la Comunicación 

2° premio, Colegio Mayor Santa Clara; y 
3" premio, Colegio Mayor Goroabe. 

+ El Servicio de Compras celebró el 15 
de diciembre de 2003 el tradicional Con
curso Infantil de Tarjetas de Navidad, 
en el que participan hijos de empleados. 
El jurado, formado por los Profs. Luis 
Suárez, Carlos Naya y José Ángel Medina, 
acordó conceder los siguientes premios: 

Categoría de 9 a 12 años 
Primer premio: Paula Orihuela. 
Segundo premio: Jorge Martín. 

Categoría de 1 a 8 años 
Primer premio: ldoia Navamuel. 
Segundo premio : Xavi Viñeta. 

+ El belén del departamento de Radio
logía de la Clínica Universitaria resultó el 
vencedor del XXXIII Concurso de Bele
nes de la Universidad de Navarra. Un 
total de 52 nacimientos de los diferentes 
departamentos y servicios de l campus 
partic iparon en el certamen que convoca 
todos los años el Servicio de Compras. El 
jurado, formado por diferentes profesio
nales de la Universidad de Navarra, reco-
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rrió las distintas dependencias del cam
pus para valorar los belenes participan
tes. El segundo premio recayó en el 
Servicio de Deportes. El tercero lo consi
guió el Servicio de Mantenimiento de la Clí
nica Universitaria. Además, se concedieron 
seis accésit a los siguientes departamentos 
y servicios: Historia, Mantenimiento del 
edifi cio Central, Rehabilitación de la Clínica 
Universitaria , Química Orgánica, Preven
ción de Riesgos Laborales y Secretaría del 
Centro de Investigación en Farmacobiología 
Aplicada [CIFAI. Por último, se ent regaron 
cuatro premios especiales. pa ra Secretaría 
lnterfacultades [Medicina, Ciencias, Farma
cia y Enfermería!. departamento de Farma
cia de la Clínica, el equipo que trabaja en la 
construcción de la quinta fase del centro 
hospitalario y Pediatría. 

+ Concurso de Microrrelatos. con
vocado por el Club Namasté de TECNUN. 
Se presentaro n 28 com posiciones de 
tema lib re. El jurado concedió dos pre
mios ; el ganador fue el veterano del club 
de literatura, D. lñigo Busto, con su obra 
"Mi odio a los gatos" y el accésit corres
pondió a "Emociones Fuertes", del profe
sor Javier Gil. 

D. Filip Vucak 
(Embajador de 

Croacia en España) 
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Ganador del 1 Premio de la XXXIII edición del Concurso de Belenes (Opto. de Radiología de la Clínica Universitaria) 
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+ La Fundación Empresa-Universidad 
de Navarra entregó el 5 de febrero de 
2004 el 111 Premio Emprendedores Uni
versitarios INNOVAMÁS, un prog rama 
que t iene com o fina l idad impulsar el 
esp ír itu emprendedo r y l a ini cia tiva 
empresarial de los universitarios. Al acto 
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Eduardo Gómez Martín 

asistieron D. Miguel Sanz [Presidente del 
Gobierno de Navarra!. Dña. Concepción 
Naval, D. Javier Taberna [Presidente de 
la Cámara Navarra de Comerc io e 
Industrial. D. José Manuel Ayesa [Presi
dente de la Confederación de Empresa
rios de Navarra!. D. Enrique Goñi [Direc-



D. Luis Arra iza. D. José Manuel Ayesa. Prof. Concepción Naval. D. Miguel Sanz. D. Javier Taberna. D. Enrique Goñi y D. Manuel Torres 

tor General de Caja Navarra]. D. Lui s 
Arraiza !Delegado de lberdrolal y D. 
Manuel Torres !Presidente de M. Torres). 
Se presentaron al certamen más de 60 
proyectos empresariales y los ganadores 
fueron: 

1" premio: Eduardo Gómez Martín, licen
ciado en Ingeniería por TEC NUN, que 
diseñó el sistema VAD para discapacita
dos con parálisis de cue llo. 
2° premio: Oña. Laida San Sebastiá n, 
li cenciada en In geniería por TECNUN , 
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Laida San Sebastián 

que creó una empresa para fac ilitar la 
accesibilidad y ayudar a personas disca
pacitadas y de la tercera edad. 

+ La Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de la Universidad de Nava
rra entregó el 26 de febrero de 2004, con 
motivo de la celebración del patrón de la 
Esc uela, el premio "Luis Moya" que 
recayó en María Langarita e Ignacio Osés. 
Por su parte, el primer premio "Cátedra 
Arcelor" fue para Borja López Roca y el 
segundo para Lucía Pérez Moreno. 

Memoria de actividades culturales, 
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+ XVIII Concurso de Prácticas de 
Verano 2003. La periodista de TVE Oña. 
Helena Resano fue la encargada de 
en trega r estos galardones en un acto 
celebrado el 6 de marzo de 2004. Éstos 
fuero n los pre miados en las di s tintas 
modalidades: 
En la modalidad Prensa la ganadora 
fue Jara Arna! (40 de Periodismo] por sus 
prácticas en el Hera ldo de Huesca; el pri-

María Langarita. Ignacio Osés. Lucía Pérez y Borja López 
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Dña. Helena Resano (Periodista de TVE) 

mer accésit recayó en Manu el Baigorri 
[4° de Periodismo] por s u estancia en el 
diario Expansión y el segundo en Joseba 
lmaz [4° de Periodismo] por sus prácticas 
en el diario Oeia . 
En la modalidad Radio y Televisión el 
galardón fue para Sheila Grandío [4° de 
Periodis mo] por s us prácticas en Antena 
3 Aragón; el primer accési t correspondió 
a Javier Hernández [4° de Comunicación 



D. Carlos Carnicer (Presidente del Consejo General de la Abogacía) 
entregó el V Premio Francisco de Asís Sancho Rebullida 

Audiovisual) por su estancia en Canal 6 
Nava rra y el segu ndo fue para Daniel 
Forcada (3° de Periodismo) por su trabajo 
en Radio Navarra Cope. 
En la modalidad Publicidad y RR.PP el 
ganado r fue Man uel Villalobos (4° de 
Publicidad y RR.PP] por sus prácticas en 
Quum Comunicación. 

+ V Premio Francisco de Asís San
cho Rebullida, que otorga la Facultad de 
Derec ho a la mejo r tesis doctora l en 
Derecho Civil de España. El galard ón 
recayó este año en Dña. Silvia Tamayo, de 
la Universidad de Cantabria, por su inves
tigación sobre "El contrato de transac
ción, presupuestos y efectos". El acto, 
que tuvo lugar el 10 de ma rzo de 2004, 
contó con la presencia de D. Carlos Car
nicer (Presidente del Consejo General de 
la Abogacía). que pronunció la conferen
cia "La indete rminación del derecho de 
defensa". 

+ Concurso de Microrrelato que 
convocó e l Colegio Mayo r Belagua con 
motivo de la ce lebración del Marzo Cultu
ra l. El jurado, integrado por el Prof. Víctor 
Ga rcía Ru iz y D. José María Torralba . 
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otorgó los siguientes premios: 
Primer Premio: José Luis del Pozo 
Accésit: Antonio Lu is Sánchez 
Accésit: Daniel Docampo 
Accésit: José Luis Abad 

El acto tuvo lugar el 23 de marzo de 2004 
y contó con la presencia del Prof. Enrique 
Banús que pronunció la confe rencia 
"Reflexiones en torno al microrrelato". 

+ Premios Malofiej 12. Co nvocados 
por el Capítu lo Español de la Society for 
News Design y la Facultad de Comun ica
ción de la Un iversidad de Navarra, se 
celebraron en el mes de marzo de 2004. 
77 medios de 18 países presentaron tra
bajos a la duodécima edición de los pre
mios Malofiej, los galardones más impor
tan tes de l mundo de su gé nero. Las 
entradas a concurso en estos Malofiej
nombre en honor del cartógrafo argenti
no ya fallecido Alejandro Malofiej- totali
zaron 1.250, de las cuales 1.178 corres
pondieron a categorías de medios impre
sos y 72 a trabajos on line. 

Por seg undo año consecutivo , el diario 
estadounidense The New York Times se 
ha alzado con el máximo galardón de los 

CDNJ:URSO DE 
PRACTICAS 
DE VERANO 2003 
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12º Premios Internacionales de lnfogra
fía. Su portafo lio sobre la guerra de lrak 
mereció e l premio Peter Su ll ivan, que 
cada año el jurado co ncede al trabajo 
más destacado de los presentados a con
curso. 

El diario neoyorqui no fig ura como el 
máx imo ga nador en las categorías 
impresas y el diario español El Mundo en 
las categorías on line. En lo más alto del 
ra nking de medios se si túan asimis mo 
los diarios ABC, Expa ns ión, Clarín 
[Argentina!. y La Voz de Galicia. 

Por países, lidera la clasificación España. 
que suma 58 medallas. Le siguen Esta 
dos Unidos, que suma 40 medallas, Bra
sil, con diez, y Argenti na. Alemania y el 
Reino Unido, todos ellos con ocho galar
dones. En total, medios de trece países 
fueron premiados. 
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11 Certamen de Expresión Artística Expresarte 

El jurado internacional estuvo presid ido 
por el británico D. Nigel Holmes, antiguo 
directo r de gráficos de la revista Time 
Magazine [EE.U U.!. actual socio di rector 
de la empresa Visual Explanations y autor 
de libros que son verdaderos clásicos del 
género. También formaron parte del jura
do el holandés D. Paul Mijksenaar, Dña. 
Linda Eckstein, D. Thomas Heumanne, D. 
Alejandro Turnas, Oña . Kris Viesselman, 
Dña. Ana Serra. D. Alberto Cairo, D. Gert 
Ni elsen , D. Fernando Rub io, D. Geo ff 
McGhee, D. José Lui s Valero , D. Rafael 
Cores y O. Miguel Urabayen. 

+ 11 Certamen de Expresión Artís
tica Expresarte. Organizado por alum
nos de la Universidad de Navarra. contó 
con la colaboración del Servicio de Activi 
dades Culturales y Sociales. A la entrega 
de premios, celebrada el 25 de marzo de 
2004, asistieron Oña. Ca rme Pin ós 



[Arqui tecta]. D. Juan Diego Miguel [Escul
tor] y los Profs. Miguel Ángel Alonso del 
Val y Francisco Javier Zubiaur, que parti
ciparon en la mesa redonda "Creaciones 
desde la realidad". En el certamen com
pi tieron más de 40 obras, todas ellas cre
ad as en torno al concepto "Percepcio
nes", que abarcaron todas la expresiones 
artísticas posibles desde la arquitectura 
hasta la música. 
Premio a la mejor idea, cayó en manos 
de Corina Blanco, estud ia nte de 4° de 
Arquitectura. 
En la categoría de comunicación ganó 
Elena Sánchez, estudiante de 4° Pub lici
dad y-Relaciones Públicas. 
En arquitectura el galardón fu e para 
Borja Fernández , estud iante de 5° de 
Arquitectura. 
Y el premio "Expresarte" fue para lván 
Martínez, por un vídeo en el que demos
traba la "fascinante capacidad de la tele
visión para deformar percepciones". 

+ Concurso fotográfico "Persona
jes urbanos'', organizado por el Colegio 
Mayor Belagua y patrocinado por Camera 
dentro de la prog ramación del "Marzo 
Cultural". El ju rado integ rado por D. 
Francisco Javier Labarga y el Prof. Jorge 
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Concurso fotográfico "Personajes urbanos" 

Latorre, otorgó el primer premio a Mikel 
Cepeda y un accésit a Inmaculada Villa
nueva. El acto de entrega de los galardo
nes tuvo lugar el 30 de marzo de 2004 y 
contó con la presencia de D. Francisco 
Javier Labarga que pronunció la confe
rencia "Cuaderno de Viajes. Descubrir al 
ser humano desde la fotografía". 

+ Premio "Aula de Derecho Parla
mentario". Esta convocatoria, destinada 
a los alumnos matriculados en cualquie
ra de las titulaciones que se imparten en 
la Facultad de Derecho , tiene por fina li 
dad promover entre los estudiantes la 
investigación en el ámbito de la actividad 
del poder leg islativo . Fernando Simón, 
alumno de 3° de Derecho, recibió el pre
mio "Aula de Derecho Parlamentario" el 
11 de diciembre de 2003. El galardón, que 
se concede al mejor trabajo de investiga
ción en este campo, reconoció su estudio 
sobre "La inmu nidad parlamentaria''. El 
acto de entrega tuvo lugar en el Parla 
mento de Navarra el 20 de abril de 2004 y 
co ntó con la presencia de D. Rafael 
Gurrea [Presidente de esta institución] y 
los profesores Julio Muerza y Ánge l J. 
Gómez Montoro . El jurado estuvo co m
puesto por D. Pablo Díez Lago [Letrado 
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Fernando Simón recibe el Premio "Aula de Derecho Parlamentario" 

Memoria d e actividades culturales, 
sociales y deportivas 2003-2001, 

mayor del Parlamento de Navarra l. D. 
Manuel Pulido (Asesor jurídico del presi
dente del Gobierno de Navarra] y el pro
fesor Ángel José Gómez Montara. 
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111 Certamen de Relato Histórico 

+ IV Edic ión del premio "Jóvenes 
Juristas" que otorgan la Fu nda ción 
Garrigues y la Facu ltad de Derecho de la 
Univers idad de Navarra. Para ganar este 
galardón, los letrados deben resolver un 
caso práctico de Derecho de Empresa . El 
acto de entrega de los premios se celebró 
en el Colegio de Abogados de Madrid el 
20 de abril de 2004 y en él el finalista D. 
Carlos Cifrián Ruiz de Alda, Máster en 
Derecho de Empresa por la Universi dad 
de Navarra, rec ibió su galardón de manos 
de D. Lui s Martí Mi ngarro (Deca no del 
Colegio de Abogados de Madrid]. Además 
del premio, se entregaron siete mencio
nes especiales entre las que se encuen
tra otra antigua alumna de la Universidad 
de Navarra : Dña. Celia Riñón. Por pa rte 
de la Facultad de Derecho acudieron el 
Decano, Julio Muerza y el catedrático de 
Derecho Procesal, Faustino Cordón. 



Carlos Cifrián Ruiz de Alda en la IV Edición del premio ·Jóvenes Juristas· 

+ 111 Certamen de Relato Histórico. 
Un concurso creado para fomentar en los 
jóvenes de 1° y 2° de Bachillerato el inte
rés por el pasado y la recreación históri 
ca. Estuvo organizado por los departa 
mentos de Historia e Historia del Arte de 
la Facu ltad de Filosofía y Letras. Contó 
con el patrocinio de la Dirección General 
de Educación del Gobierno de Navarra, el 
Instituto Navarro de la Mujer, el Instituto 
Navarro de Deporte y Juventud, la Funda
ción Caja Navarra y Diario de Navarra. 

En el acto de entrega de premios. que 
tuvo lugar el 30 de abril de 2004, estuvie 
ron presentes D. José López Guzmá n y 
los Profs. Asier Ba rand ia rán. Álvaro 
Ferrary y Ricardo Fernández, D. Fermín 
Villanueva !Director general de Educación 
del Gobierno de Navarra!. y Dña. Teresa 
Aranaz !Directora del Instituto Navarro de 
la Mujer]. 

Premios de Castellano: 
"Historia de amor en el medievo" de Ana·1·s 
Egea Alberto, del IES Tierra Estella, recibió 
el primer premio del Certamen. 
El accésit recayó en "La justa venganza'', 
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escrita por Cristina Santesteban. del cole
gio Nuestra Señora del Puy de Estella. Por 
su parte, Noemí Corbacho, del Colegio 
Sagrado Corazón de Pamplona, recibió el 
premio al mejor personaje femenino histó
rico por su relato "El broche". 

Premios en Euskera: 
El pri mer pre mi o correspondió a Jo n 
Echagüe, del 1 ES Toki -Ona. de Bera , por 
su relato "Errege izateko jaio nintzen" 
!Nací para ser rey]. El accésit recayó en 
Edurne Flores, del IES Tierra Estella. por 
"Bizitza baten Ha us narketa" !Reflexión 
sobre una vida]. 

+ El cortometraje "Pol" producido por 
Janire Morales se proclamó triunfador en 
la gala de la IX Edición de los Premios 
Kino de la Universidad de Navarra. 
que cada año entrega la Fac ul ta d de 
Comunicación de la Univers idad de Nava 
rra a las mejores obras de ficción realiza 
das por alumnos de 4 ° de Comunicación 
Audiovisual. "Pal" se llevó también el pre
mio al mejor guión Uosep Gatell y Jaime 
Pineda) y al mejor mon taje !Javier 
Erquiagal. El cortometraje "Lázaro" obtu-
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2 

vo el premio especial del Pú bli co junto 
con el del premio a la mejor dirección 
[Isabel Villanueval. Completaron la lis ta 
de galardonados entre los nueve corto
metrajes presentados. la s cintas: 
"¿Estoy guapa?". que recibió los premios 
a la mejor actriz principa l [Silvia Casa
nova! y al mejor actor principal [Javier 
lbáñezl : "El día que cambié a mi padre 

146 

IX edición de los Premios Kino 

por dos peces de colores" obtuvo los 
premios a la mejor act riz secundaria 
[Sol Magunagoikoetxeal. al mejor son ido 
[Ander Gómez) y a la mejor música [ion 
de Lu is]. Finalmente, "Tributo" se llevó 
las estatu illas del premio a la mejor 
fotografía (Paz Aragüés ) y a la mejor 
dirección artística (Sara Nahum); mien
tras que "Espéra te a los anuncios" fue 



D. Ángel Baguer. D. Fernando Soto. D. Juan F. Franco. D. José M" Aymerich y D. lñaki Asensio 

galardonado con e l premio a l mejor 
actor sec undari o [Albe rto Ga rcía]. La 
ceremonia de entrega de galardones se 
celebró el 30 de abril de 2004. 

+ XII Edición del Juego de Empre
sas: Manager Game. organizado por la 
Fundació n Empresa -Unive rs idad de 
Navarra y la Facultad de CC. Económicas 
y Empresariales de la Universidad Públi
ca de Navarra, estuvo patrocinado por 
Caja Madrid. El juego de emp resas es 
una s imulación por orde nador de un 
entorn o empresarial competit ivo en el 
que los participantes, agrupados en equi
pos, tratan de obtener la s upremacía en 
e l merca do. El ga nador es aque lla 
em presa que consigue la confia nza del 
mercado y de sus propios accionistas. El 
acto de entrega de prem ios tuvo lugar el 
30 de abril de 2004 y contó con la partici
pación de D. Juan F. Franco, D. José W 
Aymerich, D. Ángel Baguer, D. Fernando 
Soto y D. lñaki Asensio. El primer premio 
recayó en el grupo integrado por los estu
diantes de la Universidad Pública de 
Navarra, David Gordejuela y las herma
nas Cristina y Marta Arce. Los ganadores 
del segundo premio fueron los alumnos 
de TECNUN, David Vivas y Jairo Pérez. El 
tercer puesto fue para los alumnos de la 
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UPN A: Daniel Ortiz, Ricardo Guzmán, 
Patricia Muniáin y Javier Pérez. 

+ Entrega de los Premios Europa. 
El Centro de Estudios Eu ropeos de la 
Universidad de Navarra otorgó los Pre
mios Europa 2004 a D. José Javier Gor
ta ri [ex-concejal de l Ayun tamiento de 
Pamp lona] y a Dñ a. Danuta Hübner 
[Ministra de Asuntos Europeos de Polo
nia]. Desde hace alg unos años , estos 
galardones reco nocen la labor de quie
nes, sobre todo en Navarra y mu chas 
veces den tro de l mundo universitario, 
colaboran de form a activa en la difusión 
de las ideas europ eas , el enc ue ntro 
entre las personas de los diferentes paí
ses de la Unión y el avance de la integra
ción europea. Tuvo lugar en el marco de 
unas jornadas organizadas en colabora
·ción con la Dirección General de Asu ntos 
Europeos y Planificación del Gobierno de 
Nava rra y la Funda ción Caja Nava rra 
[Ver jornadas]. La entrega de premios se 
celebró el 3 de mayo de 2004. 

+ La Universidad de Navarra fue sede 
de la primera ed ición del Certa men Lo 
Mejor del Diseño Periodístico Espa
ña-Portugal. convocado por el Capítulo 
Español de la Sociedad de Diseño de 

David Vivas y Jairo Pérez 
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D. Manuel Casado 

Noticias. Esta iniciativa pretende impul
sar la cal id ad ta nto en lo informativo 
como en lo visual en los periódicos espa
ñoles y portugueses. El jurado reunido en 
la Facultad de Comu nicación valoró los 
trabajos de 33 medios presen ta dos a l 
certamen y seg ún su veredicto La Va n
guardia, Heraldo de Aragón y Granada 
Hoy fueron los periódicos impresos mejor 
diseñados y en el apartado de publicacio
nes on line los galardonados fueron 
elpais.es y heraldo.es. 

+ El profesor y vicerrector de la Uni
versidad de Navarra, Ángel J. Gómez 
Montoro, ha sido distinguido con el Pre
mio Francisco Tomás y Val iente 2003. 
Este galardón, creado en 1996 por el Tri 
bunal Constitucional y el Centro de Estu
dios Políticos y Const ituc io nales en 
mem oria del dis tinguido histo riado r y 
jurista, le ha sido concedido por un traba
jo sobre el conten ido del derecho de aso
ciación en la Carta Magna española . 

+ El profesor Enrique Banús recibió 
la Cátedra Jean Monnet "ad personam", 
dist inción que otorga la Comisión Euro
pea a docentes que acrediten un compro-
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D. Enrique Banús 

miso europeo reconoc id o por el medio 
académico, tanto a escala nacional como 
internacional. La obtención de la Cátedra . 
según el galardonado "supone un recono
cimiento y un apoyo a la labor del Centro 
de Estudi os Europeos. el impulso a sus 
proyectos y la entrada en una red europea 
de apoyo a actividades académicas desti 
nadas a la formación e investigación sobre 
la integración europea". 

+ El vicerrector de Profesorado de la 
Universidad de Navarra, Manuel 
Casado, fue elegido miembro correspon 
diente de la Real Academia Española 
RAE. El profesor Casado es catedrático 
de Lengua Española, socio fundador de la 
Soc iedad Espa ñola de Lin güíst ica y 
miembro de la Asociac ión Internacional 
de Hispani tas. entre otras entidades. 

+ El catedrático de la Universidad de 
Navarra. Javier Escrivá. fue nombrado 
miembro de la Real Academia de J uris
prudencia y Legislación. Investigador y 
miembro de la junta direct iva del Instituto 
de Ciencias para la Familia, también diri 
ge el Máster Universitario en Matrimonio 
y Familia que imparte el Instituto. 





MÚSICA 

Memoria de actividades culturales, 
sociales y deportivas 2003-2004 

ACTIVIDADES 
MUSICALES 

ORGANIZADAS 
POR EL SACYS 

• 
CICLO "MÚSICA EN OTOÑO" 

La Coral Valle de Aranguren actuó 
bajo la dirección de D. Gonzalo Esparza el 
6 de octubre de 2003. 

150 

Coral Valle de Aranguren 

La Coral, fundada en 1993 y compuesta 
por 35 miembros, interpretó tanto obras 
clásicas y modernas como religiosas y 
profanas de los com pos itores D. Bort
nian ski, C. de Morales, C. Monteverdi, 
A. Bruckner, R. Tejada y J. Domingo. 

El dúo fo rmad o por Hernando 
Deheza y Carlos Andrés Sánchez ofre
ció un concierto el 15 de octubre de 2003. 
El violinista Hernando Deheza es funda 
dor y director de la Orquesta de Cámara 
Xabier y profesor del Conservatorio Supe
rior de Música Pablo Sarasate. El pianista 
Carlos Andrés Sánchez ha obtenido dife
rentes premios en el Concurso de Música 
de Cámara Fernando Re macha y en el 



El violinista D. Hernando Deheza (fundador y director de la Orquesta de Cámara Xabier) 

Torneo lnternazionale di Musica (TIM]. El 
programa incluyó piezas de L. V. Beetho
ven , E. Gr ieg, J. Turina, E. Toldrá, 
E. Granados y M. de Falla -Kreisler. 

+ Concierto de Santa Cecilia. El 20 
de noviembre de 2003, con motivo de la 
Festividad de Santa Cecilia, se celebró el 
tradicional reci tal que, año tras año, reú
ne a alumnos de la Universidad con 
inquietudes y formación musica l. 

... ~ 
Los participantes fueron: 

Zuri Moriyón (3° Historial 
PIANO 

Jaime González 13° Medicina] 
PIANO 

José Alberto Palma (3° Medicina] 
PIANO 

Diego Belzunegui (49 Humanidadesl 
PIANO 
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El dúo formado por D. Carlos Andrés Sánchez 
y D. Hernando Deheza 

Concierto con moti\·o 
d e lo fehtividad de 

Santo Cecilia 

:\'J .,...,.t.-T 
!• !l.."X'\ 

• Yl~,?I 
~ ; ' • (J ... '-·....u,i.1 

. N1.'X\• 
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D. Jaime González D. Diego Belzunegui 

D. Alejandro Ferrer-Bonsoms D. lgor Zabalza 

Memoria de activida<les culturales, 
sociales y deportivas 2003-200t, 

Alejandro Ferrer-Bonsoms [2° Humanidades! 
GUITARRA 

lgor Zabalza [1° Publicidad y Relaciones Públicas! 
ACORDEÓN 

Urko Ocaña [2° Humanidades! 
GUITARRA 

Rosa Nieves Vivas [4° Humanidades! 
PIANO YVOZ 
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Dña. Rosa Nieves Vivas 

D. Urko Ocaña 

CICLO 
"MÚSICA EN PRIMAVERA" 

El Trío Archiduque, compuesto por 
Angelo Vien i [violínl. David Johnstone 
[violonchelo! y Francesca Croccolino [pia
no! , int erp retó obras de F. J . Hayd n, 
J . Tu rina y A. Dvorá k en un concierto 
celebrado el 2 de ma rzo de 2004. 



El Dúo van Der Mark-López, for
mado por Jan Maarten Van Oe r Mark 
!piano) y Elisa López !clarinete!. interpre
tó piezas de W. Lutoslawski, F. Poulenc y 
F. Chopin en un concierto celebrado el 9 
de marzo de 2004. 

El 16 de marzo de 2004 tuvo lugar la 
actuación del grupo Cámara 4, integrado 
por Vi rginia Martínez- Peñuela y Julio 
Escauriaza (flautas traveseras). José 
Javier Sánchez (fagot) y Estíbaliz Aldecoa 
!arpa). que interpretaron obras de 
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El Trío Archiduque 

G. Fauré, M. Ravel, G. Bizet, A. Jolivet, 
N. Rota, F. J. Haydn, J. lbert y C. Oebussy. 

+ El Coro de la Universidad de 
Navarra reinició sus actividades, ensa
yos y conciertos, en el mes de octubre de 
2003. Se produjo la habitual renovación 
de sus integrantes, con incorporación de 
nuevos alumnos que sustituyeron a otros 
que finalizaron sus estudios en esta Uni
versidad. Con el mismo entusiasmo de 
cursos anteriores, sus aproximadamente 
treinta componentes, distribuidos en las 

El Dúo van Der Mark-López 

Dña. Francesca Croccolino 

D. Angelo Vieni 

D. David Johnslone 
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D. Julio Escauriaza 

D. José Javier Sánchez 

Dña. Virginia Martínez-Peñuela 

Dña. Estfbaliz Aldecoa 
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cuatro voces mixtas de soprano, contral
to, tenor y bajo, abordaron un repe rto rio 
apropiado para una agru pación vocal de 
estas características, bajo la di rección de 
D. Fernando Sesma. 
Se contó con la valiosa colaboración al 
órgano de D. Rafael Ansó, para los com
promisos li túrgicos del Coro, y de la pia
nista navarra, Dña. Silvia Sucunza, profe
sora del Conservatorio de Música "Pablo 
Sarasate" de Pamplona, en dos de las 
actuaciones públicas. 
A lo la rgo del curso académico 2003-2004 
las intervenciones del Coro de la Univer
sidad de Navarra fu eron las siguientes: 

Acompañamiento musical en la cele
bración de la Novena a la Inmaculada, 
que tuvo lugar del 30 de noviembre al 7 
de diciembre de 2003 en el Edificio Poli
deportivo de la Universidad de Navarra. 

El 18 de diciembre de 2003, el Coro 
ofreció el tradicional Concierto de Navi
dad en el que in terpretó una selección de 
piezas musica les navideñ as de autores 
diversos y villa ncicos trad icionales y 
populares. Destacó la inclusión en el pro
grama de una pieza musical de cada uno 
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Grupo Cámara 4 

Público asistente al concierto de Navidad 



Concierto de Navidad del Coro de la Universidad de Navarra 

de los tres máximos representantes del 
renacimiento musical es pa ñol: Pue r 
natus est de Cristóbal de Morales, O Mag
num Mysterium de Tomás Luis de Victoria 
y Niño Dios d'amor herido de Francisco 
Guerrero. El Rector de la Universidad, 
D. José María Bastero, invitó a todos los 
empleados al concierto que tuvo lugar en 
el vestíbulo del Edificio Central. 

Con motivo del centenario del falleci
miento de Antonín Dvorák [1841-1904]. el 
13 de enero de 2004 tuvo lugar en el Tea
tro Gayarre de Pamplona, una Conferen
cia Concierto en torno a este composi
tor checo. impartida por el director del 
Coro, D. Fernando Sesma. Entre las 
actuaciones musicales destacó la del 
Coro de la Universidad que interpretó 
Cuatro Dúos Moravos, adaptados para 
coro a cuatro voces mixtas y piano por 
Leos Janácek. La pianista, Dña. Si lvia 
Sucunza, se encargó del acompañamien
to al piano. 

En la festividad de Santo Tomás de 
Aquino , celebrada el 20 de enero de 
2004, participó en la Santa Misa que tuvo 
lugar en el Ora torio de Ciencias de la 
Universidad. Concierto de Primavera 
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Concierto de Primavera del Coro de la Universidad de Navarra 

El Miércoles de Ceniza , 25 de 
febrero de 2004, in terv ino en la Sa nta 
Misa con imp os ició n de la Ceniza qu e 
tuvo lugar en el Ed ificio Polideportivo de 
la Universidad. 

El día 23 de marzo de 2004, participó 
en la Celebración Eucarística en sufragio 
por el alma del Siervo de Dios, Álvaro 
del Portillo, Obispo y Prelado del Opus 
Dei, en el X aniversario de su fallecimien
to. que tuvo lugar en el Edificio Polide
portivo de la Universidad de Navarra. 

El día 20 de mayo de 2004, ofreció el 
Concierto de Primavera que tuvo lugar 
en el vestíbulo del Edificio Central y contó 
de nuevo con la espléndida colaboración 
de la piani s ta Dña . Silvia Sucunza. El 
variado programa de obras constaba de 
tres partes: en la pri mera se interpreta
ron tres lecturas bien diferentes del canto 
mariano Ave maris ste/la, correspondien
tes al Padre Donosita, Víctor de Zubiza
rreta y Edward Grieg; la segunda fue des
tinada a la interpretación de Seis dúos 
moravos del compos itor checo Antonín 
Dvorák 11 841- 1904 1. en la conmemora
ción del centenario de su fallecimiento. 
La hermosa versión para coro a cuatro 
voces mixtas, que presentaba la dificultad 
añadida de la pronunciación en checo, 
corresponde a otro compositor bohemio, 
Leos Janácek, que respeta el acompaña
miento original del piano. La tercera par
te contrastaba poderosamente con las 
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dos anteriores y fue dedicada a composi
ciones muy conocidas, como la selección 
para coro de West Side Story de Leonard 
Bern s tein, Yes /erday de Le nn on
McCartney y la ca nción popular cubana 
Guantanamera. Tras la interpretación de 
la última obra del programa, D. Fernando 
Sesma recibió un emotivo homenaje con 
motivo de la finalización de sus servicios 
al frente del Coro. Recibió una placa de 
reconocimiento de manos del Rector de 
la Universidad, D. José María Bastero, y 
un primaveral ramo de flores entregado 
por una componente del Coro en repre
sentación de sus compañeros. 

La Asociación de Amigos de la Cate
dral de Pamplona está desarrollando en 
los últi mos años una in teresante labor de 
recuperación de ciertas tradiciones rela
cionadas con la Procesión del Corpus 
Christi y tratando de que se alcance la 
so lemnidad de antaño. En esa línea, el 
Coro de la Universidad fue invitado a par
ticipar en la procesión del Corpus cele
brada el 13 de junio de 2004 , con la finali
dad de interpretar va ri os motetes euca
rísticos al paso del Santísimo Sacramen
to. Las piezas escogidas fueron Pan Divi
no de Francisco Guerrero, maestro del 
renacimiento español, y O salutaris hos
tia de Lorenzo Perossi. 

El 26 de junio de 2004, participó en la 
concelebración eucarística que tuvo lugar 
en el Edificio Polideportivo de la Universi-



dad con motivo de la festividad de San 
Josemaría Escrivá de Balaguer, Fun
dador de la Un iversidad, en la que fue la 
última actuación del Coro en el curso 
académico 2003-2004. 

+ El 22 de marzo de 2004, tuvo lugar 
un Encuentro Europeo con motivo de 
las elecciones europeas celeb rada s en 
junio. Este evento estuvo animado por un 
concierto acústico que reun ió a algunos 
de los participantes del Concurso de 
Cantautores: 

Manuel Ballesteros [Guitarra y voz. 2º 
Derecho]. Acompañado po r Alejand ro 
Gallardo [Piano. 1° Medicinal. 

Ignacio Rabadán [ 1° Periodismo. Guitarra 
y vozl. Acompañado por Pedro Fernández 
[Guitarra y coro]. 

Francisco Mendoza [Guitarra y voz. 1° 
Farmacia l. 
La actividad estuvo orga nizad a por el 
Centro de Estud ios Europeos y los Servi
cios de Deportes y de Actividades Cultu 
rales y Sociales. 

OTRAS ACTIVIDADES 
MUSICALES 

+ El 16 de septiembre de 2003, el gru
po Ensemble Durendal ofreció el con
cierto "Laberinto amoroso", música en 
las obras de Cervantes, Lope de Vega y 
Calde rón . Esta formació n de mú s ica 
antigua está integrada por Marimar Fer
nández [Sopra no). Íñigo Casalí [flautas 
renacentistas y barrocas). Sergio Barce
llona y Laura Álvarez [vihuelas de arcol. 
Paulina García [vihuela de mano, guita
rra barroca) y Alfonso Manso [espineta]. 
Esta actuación se enmarcó en el Con
greso Internacional "El Siglo de Oro en 
el nuevo milenio: Historia, Crítica y Teo
ría Literaria''. 
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Concierto de jóvenes intérpretes. D. José Alberto Palma 

+ Con motivo de la VII Jornada de la 
Solidaridad-Año Europeo de la Discapaci
dad, se pudo disfrutar del recital ofreci
do por Javier Monreal (trompeta) y 
Xabier Armendáriz (piano) acompa
ñados por la Coral de la ONCE [Ver 
sección Social). 

+ Audiciones Musicales en el Cole
gio Mayor Larraona con comentarios a 
cargo de D. Antonio Galarza. 
Música clásica rusa [27.X.03]. 
Música clásica rusa 11 [10.Xl.031. 
Tchaikovsky [1.111.041. 
Tchaikovsky 11 [8.111.04). 
Clásicos rusos 111 129.111.041. 
Clásicos rusos IV [26. IV.041. 
Clásicos de la música española [3.V.04]. 

+ El Colegio Mayor Santa Clara orga
nizó el 27 de octubre de 2003, el IX Fes
tival Jóvenes Talentos en el que parti
ciparon cantautores, grupos musicales y 
otros intérpretes. La recaudación de este 
evento estuvo destinada al proyecto de 
desarrollo in tegral de la mujer y de la 
niñez llevado a cabo por las hermanas 
clarisas en La India. 

+ Concierto de órgano. El claretiano 
D. Luis Elizalde ofreció un concierto en el 
Colegio Mayor Larraona el 18 de noviem
bre de 2003. 
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D. Ignacio Saavedra 

D. Juan Urdániz 
y D. Luis Miguel Alonso 
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Actividades organizadas por el 
Colegio Mayor Belagua dentro 

del Marzo Cultural 

Concierto de jóvenes intérpretes. 
El 27 de febrero de 2004 varios residentes 
del Colegio interpretaron piezas de músi
ca clásica. 

Concierto de música celta con 
arpa y medios audiovisuales, a cargo 
de D. Ignacio Saaved ra !profeso r de 
música y miembro fu ndad or del grupo 
"Endor Linde"]. Se celebró el 5 de marzo 
de 2004. 

El 16 de marzo de 2004 ofrecieron un 
Concierto acústico los siguientes uni
versitarios: 

Fase 1 

Enrique del Río 
Alex Gallardo 
Javier Gómez Cano 
Manuel Ballesteros 

Fase 11 

Fernando de la Borbolla [vozl 
Mikel Taibo [guitarra! 
Paco de Campos [bajol 
Sergio Pérez !batería] 

Torre 1 

Diego Morán [vozl 
Cherna Sangrador [batería! 
Javier Callejón lpianol 
Ignacio Tosar [guita rra! 
Francisco Mendoza [guitarra y vozl 
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Dúo de flauta travesera y arpa 

Torre 11 
Jaime Echániz [guitarra! 
Íñigo Echániz [teclado! 
Jaime Aróstegui lguitarral 
Jorge Fernández [batería! 
Luis Ybarra 
Ignacio Orás 
Jesús Collado 
Luis Durán 
Jorge Gamón [voz] 
Paco Campos lbajo] 
Diego Bayano !batería-pandereta] 
Tirso Conde! [guitarra] 

Canción clásica norteamericana, 
primera mitad del siglo XX; concierto 
interpretado por Luis Miguel Alonso lvoz] 
y Jua n Urdániz [piano!. La presentación 
de este recital, celebrado el 28 de marzo 
de 2004. corrió a ca rgo de D. José Luis 
Ochoa de Olza. 

+ Con motivo de la celebración de la 
Semana Europea. el Centro de Estudios 
Europeos organizó. el 3 de mayo de 2004. 
una actuación del Dúo de Flauta Trave
sera y Arpa formado por Virginia Martí
nez Peñuela y Estí ba liz Ald ecoa y del 
Quinteto de Acordeones Lehia inte
grado por Garbiñe Sertutxa. Nekane ltu 
rrioz, Ángel Luis Goñi. lñ igo Aguerri e 
lzaskun Andueza. Interpretaron obras de 
l. Alben iz, F. Chop in y B. Bartok. entre 
otros. 
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• 
++ Proyecciones de vídeos del Renaci

miento : "San Francesco de Rimini. El 
templo de Malatesta" (9.X.03] : 
"Andrea Mantegna : El triunfo de 
César" (23.X.03]: "Pienza: una ciudad 
del Renacimiento" y "Ferrara: plani
ficación de la ciudad ideal" ( 11.Xl.031. 
Organizadas por el Departamento de His
toria del Arte de la Facultad de Filosofía y 
Letras . 

' + Proyección de la pelícu la "Blade 
Runner" dentro del Seminario de Antro
pología Médica. Se celebró el 29 de octu
bre de 2003. 

+ Con motivo de l centenario del 
nacimiento de George Simenon . 
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D. Santiago Roges 

escritor belga creador del personaje "Ins
pector Maigret", se programó un ciclo de 
conferencias y proyecciones, organizado 
por el Servicio de Actividades Cultu rales y 
Sociales. entre el 1 O y el 12 de noviembre 
de 2003. Se impartieron las siguientes 
conferencias: 
"La experiencia profesional de un 
médico forense" , a cargo de D. Rafael 
Teijeira (Director del Instituto de Medicina 
Legal de Navarra l. 
"La investigación policiaca". impartida 
por D. Jo sé Mª Fe rn ánde z Me néndez 
!Inspector Jefe de la Policía Científica de 
Navarra l. 
"El club de los detectives: de Sher
lock Holmes al comisario Maigret 
pasando por el Padre Brown". qu e 
impartió el Prof. Javier de Navascués. 
Se proyectó la pe lícula "Maigret se 
enfada". 



+ Ciclo de Cine "Comedia america
na". Org anizado por el Co legio Mayor 
Goimendi con la colaboración del Servicio 
de Actividades Culturales y Sociales. Los 
días 13, 16, 20 y 23 de noviembre de 2003 
se proyectaron los largometrajes: 

"Historias de Filadelfia", de G. Cukor 
11940), presentado por el Pro f. Pablo 
Echar!. 
"La rosa púrpura del Cairo" , de W. 
Allen l 1985). presentado por Dña. Ruth 
Gutiérrez. 
"La costilla de Adán" , de G. Cu kor 
11949). presentado por Dña . Eva Alfonso. 
"Desayuno con diamantes''. de B. 
Edwards l 1961 l. presentado por la Prof. 
Mon tserrat Herrero. 

v+ Cine -Forum organ izado por la 
Escuela de Enfermería "Mi pie izquier
do", presentado por la Prof. Rosario Oroz 
119.Xl.031. 

.. + Ciclo "Cine y Psiquiatría", organi
zado por alumnos de 5° curso de la 
Facultad de Medicina y el Departamento 
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Prof. Efrén Cuevas y O. José Luis López Linares 

de Psiquiatría de la Clínica Universitaria. 
Se proyectaron: 
"Spider". presen tación a cargo del Dr. 
Landecho l 19 .Xl.031. 
"Mejor imposible", 111 .Xll.03]. 
"El Doctor", presentación a cargo del Dr. 
Salvador Cervera 11 1.111.041. 

+ DOCUN. Muestra de Cine Docu
mental Universidad de Navarra . 
Organizada por el Servicio de Actividades 
Culturales y Sociales con la colaboración 
del Ayuntamiento de Pamplona, Cines 
SAIDE y Diario de Navarra. 
El programa de actividades fue el 
siguiente: 

El productor Harold Sánchez, acom
pa ñad o al piano por Sa nti ago Roges 
"Botafogo", pianista de Machín y compo
si tor musical, ofrec ieron la co nferencia 
"Machinizados" el 26 de febrero de 
2004. A continuación tuvo lugar un café 
mus ical interpretado por alumnos de la 
Univers idad . Del 27 de febrero al 4 de 
marzo de 2004 se proyectó en los Cines 
Saide el documental "Machín, toda una 

M EJOll. .. IMPOSlllLCl 
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D. Harold Sánchez. 
Prof. Efrén Cuevas 

y D. Santiago Roges 

Memoria de actividades cullurales, 
sociales y depor tivas 2003 -2004 

vida" (Premio al Mejor documental. Fes
tival Internaciona l de Cine Independiente 
de Roma . 2003). 

El 3 de marzo de 2004, el público 
pudo disfrutar de los documentales reali
zados por antiguos alumnos de la Facul
tad de Comunicación y del posterior colo
quio con sus realizadores. 
"Un hogar español en Australia " 
!Adela Úcar, 2003). 
"Janavak" (Pablo lraburu , Marga rita 
Gutiérrez, Laura Alonso, Raúl de la Fuen
te, 2003). 
"Insomnes" !Gonzalo de Pedro, 20031. 

El docu mental "Fuente Álamo: la 
caricia del tiempo", del director Pablo 
García, se proyectó los días 9 y 10 de 
marzo de 2004. La cinta fue seleccionada 
en los Festivales de Valladolid, Tesalonica 
y Karlovy Vary, entre otros. 

José Luis López Linares, di rector del 
docum en tal "Un instante en la vida 
ajena" IGoya al mejor documental 20031. 
mantuvo el 22 de marzo de 2004 un colo
quio con universitarios. La película había 
sido proyectada los días 16 y 17 de marzo 
de 2004. 
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D. Manuel Martín Cuenca 

) Los días 23 y 24 de marzo de 2004, se 
proyectó el documental "El juego de 
Cuba" (Premio al mejor documental en 
el Festival de Cine Español de Málaga 
200 1) de Manue l Martín Cue nca, qu e 
mantuvo un encuentro con estudiantes el 
25 de marzo de 2004. 

+ RETROKINO. El 10 de marzo de 
2004 se proyectó una selección de cortos 
prese ntados en edi ciones anteriores de 
los pre mios Ki no de la Fac ultad de 
Comunicación. 

' + Ciclo de cine "Cine y autobiogra
fía: formas de autorrepresentación" 
[V. O. con subt ítulos en castellano). Se 
celebró del 3 al 7 de mayo de 2004. La 
presentación de la s películas corri ó a 
cargo de los Profs. Efrén Cuevas, Alberto 
García, Pablo Echart y Rosalía Baena. Se 
proyectaron los siguientes títulos: 
"Chariots of ti re" [Hug h Hudson, 1981). 
"The Sweetest Sound" [Alan Berliner, 
2001). 
"Les 400 coups" [ Fra n ~oi s Truffaut , 
1959). 
"Rabbit-Proof Fence" (Phillip Noyce, 
2002). 



REPRESENTACIONES 
TEATRALES 

ORGANIZADAS 
POR EL SACYS 

• 
Un año más, el SACYS programó diversas 
representaciones teatra les. A lo largo del 
curso presentaron sus obras los siguien
tes grupos: 

->+ El Grupo de Teatro de la Univer
sidad de Navarra ARTE, bajo la direc
ción de Ana !rala, ofrec ió estas actua
ciones: 

) El 26 de noviembre de 2003, con moti
vo de la Fiesta del patrón de Farmacia, 
representó los entremeses del Siglo de 
Oro "El juez de los divorcios" y "La 
tierra de Jauja" de Miguel de Cervantes 
y Lope de Rueda , respectivamente. 
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Grupo de Teatro Arle. "Ala dino y la lámpara maravillosa" 

) Los días 12, 13 y 14 de diciembre de 
2003 puso en escena el musical "Aladino 
y la lámpara maravillosa" dir igido a 
un público infantil. El elenco estuvo for
mado por más de cuare nta alumnos 
entre actores, cuerpo de baile e intérpre
tes musicales. La dirección escénica y la 
adaptación del guión corrieron a cargo de 
Juan Fernández-Jardón. Mar Gimeno se 
ocupó de la dirección musical. 

2 

i'i:. .... e.._ .... ,.~, .. -•'-"'" ""•~·w·11 

(\ \.'1f?//Yo 
~~ 
~ 

1~ w uumlQ\1 »~1\UtO)ll 8 . 

Memoria de actividades culturales, 
sociales y deportivas 2003-2004 



CINE Y TEATRO 

" "' . ...... , ..... ..... . 
\" •• lu '·.!di . 1 ~,..,; ~.-·11 · \ Wl l 

. ·'~i' ll llibo l'S S\ll'ÍI0
11 

' ; . = ._; 

-=~,.......,,,~~~~---~o~·~·-

Memor ia tic actividades cultura les , 
sociales y de por tivas 2003-2001, 

Grupo de teatro Arte. "Aladino y la lámpara maravillosa" 

El 25 de marzo de 2004. con motivo de 
la celebración del Día Internac ional del 
Teatro, representó "La vida es sueño" 
de Pedro Calderón de la Barca, en e l 
Patio de Giga ntes del Ayunta mi ento de 
Pamplona. 
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Grupo de Teatro Arte. "La vida es sueño" 

2 

Periódicamente el grupo realizó acti
vidades de animación infantil en el área 
de pediatría de la Clínica Universitaria y 
participó en el Encuentro europeo, con 
motivo de las e lecciones europeas, que 
tuvo lugar el 22 de mayo de 2004; estuvo 
organizado por e l Centro de Estudi os 
Eu ropeos y los Servicios de Deportes y 
Actividades Culturales y Sociales. 

+ El Grupo de Teatro Estable de la 
Universidad de Navarra ITEUN) 
rep rese ntó la obra "Vamos a contar 
mentiras" de Alfonso Paso. los días 19 



Grupo TEUN. "Vamos a contar mentiras· 

de diciembre de 2003 y 23 de marzo de 
2004. María Merino, Daniel Gómez Arrojo, 
Pablo Escobedo, Lolo Herrero, Borja 
Regajo y Mariola Ansoain representaron 
los principales papeles de un reparto diri
gido por Antonino González. 

H El jueves 1 de abril de 2004 el Grupo 
de Teatro Chismarracos, compuesto por 
alumnos de TECNUN, representó la obra 
"Eloísa está debajo del almendro" de 
Enrique Jardiel Poncela, en el Salón de 
Actos del Colegio Mayor Belagua. La 
dirección del grupo corrió a cargo de 
Raquel Aranzábal. El grupo ofreció esta 
representación también los días 22 , 25 y 
30 de marzo de 2004 en el campus de 
San Sebastián. 

+ Del 3 al 14 de mayo de 2004 se 
desarrolló la VI Semana de Teatro Uni
versitario. Organizado por el Servicio de 
Actividades Culturales y Sociales , este 
evento contó con la colaboración del 
Ayuntamiento de Pamplona, el Instituto 
Navarro de Deporte y Juventud y el Cole
gio Mayor Larraona, y recibió el patroci
nio de Diario de Navarra. La edición de 
este año fue presentada el 21 de abril de 
2004 en una charla-coloquio ofrecida por 
el actor Pedro Osinaga con los aficiona
dos al teatro allí reunidos. Se pudo cono
cer su excelente trayectoria profesional y 
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Grupo de Teatro Arte. "La vida es sueño" 

la faceta más humana de este gran actor. 
La VI Semana de Teatro reunió nueve 
obras de autores extranjeros y de nues
tra tradición más clásica representadas 
tanto en el campus como en la ciudad de 
Pamplona. extendiendo así el teatro uni
versitario. En esta ocasión fueron cinco 
grupos teatra les que presentaron al 
público el trabajo preparado a lo largo 
del curso: 

Chismarracos (TECNUN). 
"Eloísa está debajo del almendro" 

Memoria de actividades culturales, 
sociales y deportivas 2003-200t. 
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Grupo de Teatro Arte. 
"Doña Rosita la soltera. 

o el lenguaje de las flores" 

++ El Grupo de Teatro de la Univer
sidad de Navarra, ARTE ofreció cinco 
representaciones de distintas obras: 

) "Doña Rosita la soltera, o el len
guaje de las flores", de Federico García 
Larca, el 3 de mayo de 2004 en el Salón 
de Actos del Edificio de Ciencias . con el 
sig uiente reparto: Uxúa Dom blás, Alaia 
Alonso, Lourdes Astiz, Naiara González, 
Carolina Calvo. Lourdes Biurrun, Carmen 
Keogh, Jaione Eugui, Clara Alonso, Bego-
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ña Anaya. Paloma lra izoz, Pedro Soler, 
Aitor Santos, Hugo Sáiz. Alberto Pascual 
y Javier Carmona. La dirección corrió a 
cargo de Raquel Rojo. 

) El 4 de mayo de 2004 se representó el 
dra ma de Pedro Calderón de la Barca , 
"La vida es sueño", en el Pati o de 
Gigantes del Ayunta miento de Pa mp lona. 
Mariano Bergua y Lourdes Biurrun repre
se nta ron los papeles de Segismundo y 
Rosaura , respec tivamente. El resto del 
reparto estuvo co mpuesto po r Adrián 
Casti ñeiras, Ana de Lucio. Ibón Eguiluz, 
Juan Fernández-Jardón, Patricio Asensi, 
Beatr iz Ariza, J osé Reales , Rica rdo 
Madrigal, Mikel García y Pablo de Torres. 
La función con tó con música en directo 
dirigida por Ma r Gime no e interpretada 
po r Jo rge Álvarez, Ca rlos Azco na y 
Andrés Roda . La dirección corrió a cargo 
de Ana !ra la. 

) "La importancia de Llamarse 
Ernesto'', de Osea r Wilde, se representó 
el 5 y el 14 de mayo de 2004 en el Patio 
de Gigantes y en el Salón de Actos del 
Edificio de Ciencias . La obra fu e interpre
ta da por Rafael Pa rra, Javier Carmona. 
Hugo Sáiz, Patricio Asens i, Andrés Roda, 
Alm udena Aguilera. Alejandra Álva rez, 
Beatriz Pi neda y Naiara Segura. La direc
ción corrió a cargo de Pablo de Torres. 

) "El perro del hortelano", de Félix 
Lope de Vega , fue puesta en escena el 6 
de mayo de 2004 en el Salón de Actos del 



2 

Grupo de Teatro Arte. "La importancia de llamarse Ernesto" 
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IES Navarro Villoslada con el sigui ente 
r eparto: Ana Menénde z, José Miguel 
Pejenaute, Gabriel Piedrafi ta, Jon Usa

biag a, Ca rolina Calvo, Naiara Herrero, 
Blanca Herrero, Blanca Formáriz, David 

L eunda, Alberto Pascual, Sara Sáinz . 
Alberto Riol, Javier Otegui, Gaizka True

ba, Leticia Pias, Andrea Ruiz-Valdepeñas, 
Paloma lraizoz, Eduardo Bayo y Maider 

Grajales. La dirección corrió a cargo de 

Ana lra la. 

> "Macbeth", de William Shakespeare, 

se representó el 1 O de mayo de 2004 en el 
Pat io de Gigantes del Ayunta m iento de 
Pamplona. Los distintos papeles fueron 

representados por Franz Schulz, ltziar 
Grajales, Javier llundain, Javier Otegui, 

Pablo de Torres, Patricio Asensi, Jorge 
Álva rez, Jon lriarte, Rica rd o Madriga l, 
Mikel García, José Reales, Pedro Francis

co Soler, lván Gómez, Fátima Villanueva, 
Alejandro Zaragoza, Unai Eguiluz, Héctor 

García Diego, Raquel Rojo, Sonia Rivero, 
Amaia Usandizaga, Begoña Anaya, María 
Díaz de Cerio , Mar Gim en o, Lourdes 

Grupo de Teatro Arte. 
.. El perro del hortelano· 

-"El PERSO NAJE" 

Memoria de actividades culturales, 
s ociales y deportivas 2003-2004 
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Astiz, Ignacio Baleztena y Daniel Mata. La 
dirección corrió a cargo de Ana Ira la. 

H GABOT !Grupo de Actores en Busca 
de Obra de Teatro! parti cipó en la VI 
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Grupo de Teatro Arte. "El perro del hortelano" 

Grupo de Teatro Arte. "Macbeth" 

Semana de Teatro Universitario con dos 
obras: 

"Arsénico por Compasión ", de 
Joseph Kesserling, representada el 7 de 



mayo de 2004 en el Salón de Actos del 
IES Navarro Villoslada. Los papeles 
princi pales fu eron interpretados por 
Ángela Fernández Palacios, Luz Ustara, 
Luis Miguel Azanza, Luis Fe rn ández 
Palacios y John F. Burnett. También 
intervinieron Javier Francés , Andrea 
Miguel, Luis Lavilla, Sara Lecumberri. 
Juan Martínez. Andrea Gonzá lez. Fran
cisco Fe rnánd ez y Aitor Atozqui. La 
dirección corrió a cargo de Ángela Fer
nández Palacios. 
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Grupo de Teatro Arte. "Macbeth" 

"Rhinoceros lntensif". adaptación 
de la obra de Éugene lonesco. se repre
sentó en el Patio de Gigantes el 11 de 
mayo de 2004 con el siguiente reparto: 
Luis Miguel Azanza. Pilar Sopesens. 
Andrea Miguel. Elvira López. lker Kapa
pay. Hernán Cortés . Aito r Atozki. Ana 
Cristina Martínez , And rés Buen o. Ana 
Ugarte. César Zubillaga, Ferm ín Lorente 
y Almudena Aquerreta. Cecilia Sa bido se 
ocupó de la dirección y el montaje de 
esta obra . 

GABOT. "Arsénico por Compasión" 

Memoria de actividades culturales, 
sociales y deportivas 2003-2001, 
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También GABOT montó una ser ie de 
piezas procedentes de obras conocidas y 
otras de creación propia recogidas bajo el 
título de "Extra- adicciones" . que fue
ron representadas en diversos lugares 
del campus un iversitario a lo largo de la 
Semana de Teatro Universitario. 
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GABOT. "Rhinoceros lntensif' 

GABOT. "Extra-adicciones" 

++ El gr upo de teat ro Laboratorio 
Creativo puso en escena "El Taller del 
Orfebre", de Karol Wojtil a, en el Salón 
de Actos del Edi ficio de Ciencias el 12 de 
mayo de 2004. Los pr inc ipales papeles 
fueron interpre tados por Mauricio Sejas, 
Hernán Cortés, Daniela Morgillo y María 
José Lluque. 



2 
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GABOT. "Rhinoceros lntensiF' 

Laboratorio Creativo. 
''El Taller del Orfebre" 

Memoria de actividades culturales, 
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++ El Grupo de Teatro del Colegio 
Mayor Larraona interpretó "Los figu
rantes", de José Sanchís Sinisterra, el 
13 de mayo de 2004 en el Salón de Actos 
del Colegio Mayor Larraona. Ai tor San
tos, Jorge Álva rez, Amaia Usandizaga, 
Hu go Sáiz, Naiara Gonzá lez, lmanol 
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Colegio Mayor Larraona ... Los figurantes .. 

3 

Manterola, Javier Otegui, Mariano Ber
gua, Alberto Pascua l, Carlos J iménez, 
Ana de Lucio, Ana !rala , Raquel Rojo, 
Lourdes Biurrun, Ja ime lranzo y Pedro 
Soler interpretaron los principa les pape
les. Ma ri ano Berg ua se ocupó de la 
di rección de la obra . 



2 

"Malevaje" Colegio Mayor Belagua. "Letizia se escribe con zeta" 
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OTRAS ACTIVIDADES 
TEATRALES 

• 
++ Recital de poesía. Celebrado el 2 

de marzo de 2004 con motivo del Marzo 
Cultura l del Colegio Mayor Belagua. 
Participaron Juan José Cerezo [2° Medi
cinal. Dan ie l Docampo [4° Farmacial. 
Benito Eg ure n [4° Periodismo], Noel 
Gamboa [2° Filosofía !. Eugenio Calcines 
[1 ° Publicidad y Relaciones Públicas] y 
Jaime Ossorio. 

H El grupo de Teatro del Colegio Mayor 
Belagua Malevaje representó la obra 
"Leticia se escribe con zeta" de 
Miguel Moraleda. Tuvo lugar el 9 de 
marzo de 2004, estuvo dirigida por Joan 
Santigo sa y contó con la colaboración 
de Pablo de To rres, Patricio Asensi, 
Nacho Gonzalo, Car los Ru iz y Jorge 
Fernández de Aguirre. 

Recital de poesfa 

Memoria de actividades culturales, 
sociales y depor tivas 2003-2004 
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D. José Luis Alonso de Santos (Autor teatral) 

' + Taller de Teatro. Por segundo año 
consecutivo El Laboratorio Creativo, diri
gid o por Mauricio Sejas,.organizó un 
"Curso de técnicas de interpretación tea
tral" dirigido a estudiantes, actores, gru
pos de teatro o integrantes de algún pro
yecto de montaje que requirieran actuali-
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Laboratorio Creativo 

zación, asesoría o capacitación en nuevas 
técnicas de actuación y voz o ent rena
miento en dramaturgia actoral. 

H IV Jornadas de Artes Escénicas. 
Con el t ítulo "La Figura de Don Juan: 
entre el texto y la presencia", la licencia
tura en Humanidades (Facultad de Filo
sofía y Let ras] y el Centro de Estudios 
Europeos organizaron estas IV Jornadas 
de Artes Escénicas que se desarrollaron 
entre el 29 y el 30 de abril de 2004. Las 
jornadas contaron con las intervenciones 
del Prof. Enrique Banús, D. Eduardo Vas
co [Director de escena!. Dña . Yo landa 
Pallín [Autora teatral]. D. Alfonso Zurro 
[Director teatral]. D. José Luis Alonso de 
Santos (Autor teatral y Director de la 
Compañía Nacional de Teatro Clásico]. D. 
José Luis Massó [Ayudante de Dirección y 
Actor]. D. Sergio Barcellona [músico] y e( 
Prof. Miguel Zugasti. 
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lnoiz baino ekitaldi gehiago 

++ Nafarroako Unibertsitateko Abarrots 
Euskara Taldeak egitarau berezia izan du 
2003-2004 ikastu rtean. Gogoratuko dugu 
Abarrots Euskara Taldea 1994- 1995 ikas
turtean sortu zela Unibertsitate barruan, 
ikasleen eki menez euska ra eta euskal 
kultura bultza tzeko asmoz. 
lkasturteko ia- ia hile guztietan izan du 
ekita ld iren bat, eta dinamika berri hon i 
sarrera eg inez txartel - foi leto batzuk 
paratu ziren Unibertsitate osoko mahai
txoetan. Bertan behin-behineko egita
raua ir agartzeaz gain, beste urteetan 
bisitatu gaituzte n euskal kulturagileak 
agertzen ziren. 

Alailz eta Maiderren konlzertua 

Udazkenean, 
ekitaldirik jendetsuenak 

++ Aurreneko eki taldia, azaroaren 24an , 
bereziki j endetsua iza n zen: Alaitz eta 
Maiderren ko ntze r tua. Tr ik itixa doinu 
askotar ikoak interpretatzen aritu zi ren 
eta entzuleetako batzuek ar in-arinak eta 
fandangoak dantzatu zituzten maisutasu
nez. 

++ Abenduaren 17an bertso-saioa egin 
zen Zientzien Eraikineko Hitzaldi Aretoan . 
Bertara Andoni Egaña [eg ungo Euskal 
Herriko txapeldunal. lgor Elorza [egun
go Bizkaiko txape ldunal e ta Oihane 
Enbeita hurreratu ziren bertso kantari. 
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Jase Migel Barandiaran eta 
Nafarroako Unibertsitatea 

++ Urtarrilean bi ekitaldi burutu zi ren. 
Lehenengoa urtarri laren 16an izan zen 
Giza Zientzien Eraikinean eta Euskal 
lkasketen Diplomaren laguntzarekin: 
Barandiaran Fundazioaren lehendakari 
eta Labayru lkastegiko zuzendari den 
Ander Manterola Jaunaren hitzald ia. 
Bere hitzaldiaren gaia hauxe iza n zen: 
"Jase Migel Barandiaranen egitasmo bat 
gaur egunerako". 

Gogoratu behar da Jose Migel Barandia
ran 11889- 19921 antropo logo eta apaiz 
ospetsuak aspaldidanik izan zuela Nafa
rroako Unibertsitatearekin harremana. 
Euskal Hizkuntza eta Kultura Katedraren 
buru izan zela zenbai t urtez. 1964ko urta
rrilaren 30an, orduko Nafarroako Uniber
tsitateko Filosofia eta Letren irakaslea, D. 
Manuel Ferre r, hari bisitatzera joan 
zitzaion. Ordu antxe eman zioten Jase 
Migel Barandiarani Euskal Hizkuntza eta 
Kultura Katedraren ardura eta. urte 
horretan bertan, Euskal Herriko Aurre
historia eta Etnologia irakasgaia ematen 
hasi zen, harik eta 1978an erretiratu zen 
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Labayru ikastegiko zuzendaria 

arte. lrakasgai hau eman ahal izateko 
Bianako Printzea inst ituzioaren dirula
guntza izan zuen hastapenetan. 

lruñean Barandiaranek Etn iker taldea 
sortu zuen. Nafarroako ikerketa ta lde 
ho r retan lnkesta etnologikoak egiteko 
Glda bat garatu zuten. Handik gutxira 

lgor Elorzaren txanda bertso saíoan 
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Ohiane Enbeita 
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[1972anl Etniker Bizkaia sortua izan zen. 
Geroago beste bi: Etniker Gipuzkoa eta 
Etniker Araba. Horietan guztietan Jose 
Migelek bere lankideekin garatutako gal
detegiak erabiliak izan dira haien ame
tsari hauspoa emateko asmoz : Euskal 
Herriko Atlas Etnografikoa argitaratzea. 

Egun, Etniker Nafarroako saila Nafarroa
ko Unibertsitatetik zuzen durik dago: 
María Amor Beguiristáin dugu zuzendari. 
lrakasle honek beronek editalu du Jose 
Migel Barandiaranen irakasgaia izenburu 
honekin: Curso monográfico de etnología 
vasca [Donostian, 20001. Berlan irakasgai 
hau emateko Jose Migelek erabil itako 
apunte eta materialak ematen dira argi
tara, berak eskuz egindako irud iekin eta 
zenbait artxibategitik ateratako argazkie
kin hornituak, gai honetan murgi ltzeko 
eskuliburu aproposena izanik. 

Unai Elorriaga idazlea 

Euskara eta euskal etnografia izan dira 
Manterolak gehien landu dituen ere
muak. Labayru ikastegia sortu zuen , 
orain dela 25 urte. Etniker Bizkaia aldiz
kariaren aita ere bada . Euskal etnogra
fiaren mundura Joxe Migel Barandiara
nen eskutik sartu zen 1972 urtean. Gaur. 
Barandiaran Fundazioaren lehendakari
tza darama. Hona hemen bere adieraz
penak: 

Hasi zirenetik gaurdaino gauzak asko 

erraztu egin dira. Badakigu zenbat argitaratu 

izan den euskaraz azken hogei urte hauetan. 

Beharbada aurreko bi gizaldietan baino 

gehiago. lkastoletatik etorri den jakituria ere 

asko sakondu da. Gainera hirietan euskara 

prest ijiatu egin da. Gaur egun badira uniber

tsitatean bertan euskaraz ikasteko modurik. 

Literatura munduan ere belaunaldi berri da, 

Atxaga, lrigoien, Lertxundi,. .. Eta inork zaindu 
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Kazetagintzari buruzko mahai-inguruko mahaikide guztiak 

"Mahai kideek zineman edo telebistan lan egiten nola hasi ziren azaldu zieten ikasleei" 

izan badu euskara historian zehar. publikoki, 

ez etxe barrean, ozenki, eliza izan da. 

Orain de la hamar u rte ba ino gehiago 

Barandiaran hil zela. Gaurko egoera ikusiko 

balu pozik egongo lit zaleke bere elnografia

ren proieklua aurrera eraman ahal izateko. 

Ze berak lehenbiziko bolumena baizik ez zuen 

ezagut4. Berak beti esaten zuen etorkizuneko 

egoerak hobeagoak izango zirela. Bere lanari 

buruz badaude oraindik gauza berriak ezagu

tzeke. Barand iaranen obra hemendik ehun 

urlera interesgarriagoa izango da galdu den 

herri mentalitatea ezagutzeko. 
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Literatura, zinema eta kirola 

++ Urtarrilaren bigarren ekitaldia Unai 
Elorriaga idazlearen hitzaldia izan zen. 
Unai Elorriagak 2003. urtean Espainiako 
Literatur Sari nazionala irabazi zuen bere 
SPrako tranbia (Un tranbia en SP] izene
ko eleber riarekin. Bere literaturen ikus
pegia izan zen bere hitzaldiaren ardatza. 

++ Otsa ileko azterketen osteko lehen
dabizi ko ekitaldia Euskal Zinemari buruz
ko r:nah¡:ii-ingurua izan genuen izenburu 
honen pean : "Euskal Zinema: sendotasu-
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Kepa Sojo 

Maiken Beitia 
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na eta ahuleziak. Nola hasi zineman edo 
telebista n lan egi ten". Otsailaren 24a n 
izan zen, Giza Zientzien Eraiki neko 12. 
gelan, hain zuzen. Kepa Sojo Historian 
Doktore, Euskal Herriko Unibertsitateko 
irakasle eta zinemagile gaztea ari tu zen 
lehenengoz bere esperien tzia ren berri 
emanez : laburmetraiak nola burutu eta 
ekoizten diren azaldu zuen. Maiken Bei
tia , [His 85) eta aspaldidanik aktore lane
tan dabilena izan zen beste parte hartzai
leetako bat, eta euskarazko telesail bate
an antzeztearen nond ik norakoak azaldu 
zitue n. Mikel Urionaguena [Com 96 ) 
errealizadore eta zenbait ikus-entzunezko 
ekoizpenen zuzendaria bere lan merka
tuan aurreneko pausoak emateko giltza 
rriak eskaini zituen. 

Euskal Herriko merkatua zinemagintza 
rako erraza ez dela uste dute. Euskal 
Herrian film bat egiteko ia beharrezkoa 
da euskaraz izatea, eta txistulariak edo 
pilotariak agertzea , ad ib idez. Zerbait 
ezberdina egin nahi badute, edo bestela
ko umo rez , ka npora joateko beharrean 

Alberto lñurralegiren emanaldia erakagarria suertatu zen 

daude. Zuzendari euskaldunak badau de, 
baina ekoizpen etxeak Madrilekoak izaten 
dira. Orduan, zeintzuk dira film eus kal
dunak? Azken batean, dena amaitzen den 
zirkulua n bezala: dirurik ez dago indus
triarik ez dagoelako, eta industriarik ez 
dago, dirurik ez dagoelako. Industria hori 
s uspertzen lagunduko lu keen lag untza 
ekonomi koaz gain, jatorrizko zinema 
ikusteko ku ltura errotzea be harrezko 
ikusi zuten. 

Ekoizpen etxeak beti kexatzen di ra Ameri
ketako Estatu Batuetako zinema gehiago 
bu ltzatzen delako, Hollywoodeko edozein 
peliku lak ma rke ti n kanpaina e rra ldoia 
duelako, eta nahi barik begietati k sartzen 
zaizu, eta orokorrean, errazago joaten da 
film horiek ikustera. Europan joera han 
diagoa dago autore zinema egiteko; isto
ri o intimistagoak, alegia, eta agian ho ri da 
falta dena, istorio komertzialagoak egitea, 
publiko zabalagoarentzat. 

++ Apirilaren 28an mu nduan ospetsua 
den Alberto lñurrategi mendiza lea eto-
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rri zitzaigun. Gure planetako hamalau 
"zortzimilakoen" gailurrak zapaltzea lortu 
du en hamargarren mendizalea da bera 
eta hainbat urtetan sokadako lagun izan 
zen anaia Felixi eskaini zion "Hire Hima
laia ·· ikus-entzun ezko e koizpena non 
oroitzapena. omenaldia eta mendiaren 
inguruko gogoetak biltzen di ren. Jendez 
gainezka zegoen Zientzietako Liburute
gian izan zen emana ldia . Ondorenean , 
ikusleen galderak. iruzkinak eta testigan
tzak Alberto lñurrategiren aza lpenetarako 
oinarria izan ziren . 

Euskarazko kazetagintzak 
inoiz izandako gazterik 

jantzienak dituela gaur egun 

++ lkasturte honetako ekitaldiei amaiera 
emateko, "Euskarazko Kazetaritzaren 11 
Jardunaldiak" burutu ziren maiatzean. Aba-
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Miket Bujanda 

rrotsek eta Euskal lkasketen Diplomak 
antolatua. Jardunaldion lehenengo ekital
dian, maia tza ren 3an, Joseba lriondo 
[Com 94] kazetaria bere lekukotasun gordi
na agertze n hasi zen. Kazetaritza ikasi 
ondoren, Euskadi Gaztean eman zituen 
lehenengo pausoak Madrilen ETB ko 
korrespon tsala iza n baino lehen. Gero 
Afganistaneko ta li banen eta Sadamen eror
ketaren leku ko zuzena iza n zen. ETB leko 
eg uerd iko albistegia n dihardu ora in. 
lrakeko Pa lest ina hotelean ikusi eta bizi
takoak izan ziren bere interbentzioa ren 
mintzagaiak argazki lazgarri eta hunkiga
rriak proiektatzen zituela. 

++ Aste berean, maiatzaren 5ean. zen
ba it kazetari ezagunekin ma hai-inguru 
bat egin zen Giza Zientzien eraiki nean. 
Bertan, Odile Kruzeta [lng 82, Euskadi 
lrra tia eta Euskadi Gazteako zuzendarial. 
Felix lbargutxi [Com 79, Diario Vascoko 
erredaktorea l. Mikel Bujanda [Fi l 81 , 
Eus ka lerria lr rat iko zuzen da ria l e ta 
Xabier Letona [Argia aldizkariko zuren
darial ari tu ziren "kazetaritzan euskaraz 
ari tzearen tra bak eta aba ntai lak" azter
tzen. 

Beste gai askoren artean, hurrengo hitzak 

zuzendu zizkion ikasleei Odile l<ruzetak: 

Euskadi lrratira gero eta hobeto prestatu

tako bekadunak iristen zaizkigu. Beldurr ik 

gabe esan dezakegu euskarazko kazetagin

tzak inoiz izandako gazterik jantzienak dituela 

---- --

Felix lbargutxi Odile Kruzeta 
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gaur egun. Ondorioz, sekula baino sendoago 

egon beharko ginateke etorkizuneko erronkei 

erantzuteko.Bestalde, gela honetan bildutako 

ikasleei animua suspertu eta aurrera jarrai

tzeko bultzada emateko asmotan, azken ere

du bat jarr iko dut mahai gainean. 

Euskadi lrratiak munduko hiru puntu kla

betan dituen kazetar iak fakultate honetako 

ikasle ohiak dira eta hirurak ere 30 urtez 

beherakoak. 

Mikel Reparaz Bruselan ari da lanean, 

Xabier Madar iaga Jerusalemen eta Aritz Agi

rre Madrilen. Beraz, euskarazko kazetar itza 

posible da eta aukerak eskaintzen ditu. Zer 

behar den aukera horiei heltzeko? Gogoa, 

kemena eta lana. 

Zergatik esan ohi da Fakultate honetako 
ikasleak onak di rela? galderari hauxe 
erantzun zion: 

Ni ez naiz gai ana l isi hori egiteko. Nire 

buruar i ba tzuetan galdetu diot. Egia esan. 

guri beste leku batzuetatik bekadun multzo 

handiagoak etortzen zaizk igu, baina gero, 

puntakoagoak, ha la gertatu delako, behar 

bada, ba hemengoak izan dira. Nik batez ere 

etorri den jendeari aurkitu diodana izan da 

iniziatiba handia, eta hor i agian gauza per

tsonala zen. Eta garbi zeukatela zeren bila 

zetozen. 
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ANFAS 

COMO CADA AÑO, LOS UNIVERSITARIOS HAN DEMOSTRADO, CON SU VOLUNTARIADO COMPROMETIDO 
Y CON EL CARIÑO DERROCHADO HACIA PERSONAS NECESITADAS, QUE QUIEREN APORTAR A LA SOCIEDAD 

SU GRANITO DE ARENA PARA CONSTRUIR UN MUNDO MEJOR. MAs DE 400 VOLUNTARIOS HAN PARTICIPADO 
EN LAS ACTIVIDADES DE UAS, UNIVERSITARIOS POR LA AYUDA SOCIAL. 

ÁREAS DE 
VOLUNTARIADO DE UAS 

• 
El objetivo de UAS es encauzar todas las 
inquietudes solidarias de los universita
rio s y facilitarles su participac ión en 
diferentes asociaciones asistenciales de 
Pamplona donde ded icar parte de su 
tiempo a ayudar a aquéllos que lo nece
sitan. 
Además de buscar que la situación de 
muchas personas mej ore, se pretende 
que esos va lores de solida ridad, compa
ñe rismo, responsa bilidad y generosidad, 
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que se fomentan y adqu ieren a través del 
volunta riado, se hagan presentes como 
algo estable y permanente en la vida de 
cada universitario y le hagan desarro llar
se como persona . 

En el ÁREA DE DISCAPACITADOS se 
ha comenzado a colaborar con dos nue
vas asoc iac iones: ANFAS y ONCE. En 
ANFAS, Asociación Navarra en Favor de 
las Personas con Discapacidad Psíquica, 
doce voluntar ios han ayudado en activida
des de ocio, psicomotricidad y deporte, 
trabajando por la mejora conti nua de la 
ca lidad de vida de las personas con dis
capacidad y de sus familias. 
En la ONCE, las dos voluntarias que han 
pa rticipado en los programas de la orga-



nización, han acompañado en desplaza
mientos y acciones que resul tan espe 
cia lmente complicadas para las personas 
defi cien tes visuales, ya que no tienen 
autonomía suficiente. 
El voluntariado en el Centro Santa María 
se ha asentado después de un año de 
colaboración. Los universitarios, durante 
los fines de semana, han sa lido con los 
niños a merendar , a dar algún paseo o a 
visitar distintos lugares. Claudia Tamarit, 
alumno de 3° de Medicina, ha si do el 
coordinador en este centro. 
Las necesidades en ASPACE. Asociación 
de Aten ción a Persona s con Parálisis 
Cerebral, van en aumento así como la 
cantidad de voluntarios. Este curso más 
de 50 universitarios han participado 
coordinados por Astrid Regojo, alumna 
de 2º de Comunicac ión Aud iovisual. 
Unos, en el Centro de Día, han apoyado 
las acciones deportivas y han jugado con 
los chicos a la Boccia. Otros han partici
pado en las actividades del Club de ocio, 
y por último, otros voluntarios han aten
dido domiciliariamente a discapacitad os 
que lo necesitaban. 
También ha sido el segundo año de cola
boración con ANIDIS, Asociación de Ayu
da a Niños Disrítmicos. Las siete volunta-
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ADACEN 

rias que han participado han apoyado 
escolarmente a estos niños y desarrolla
do capacidades a través de juegos, talle
res y otras ocupaciones de ocio. 
Los voluntarios de ADACEN. Asociación 
de Daño Cerebral de Navarra, han estre
nado nueva sede en Mutilva. Su labor ha 
sido la de apoyar la realización de tareas 
ocupacionales y salidas de ocio, mejoran
do así la ca lidad de vida de las personas 
afectadas por daño cerebral adquirido y 
de sus familias. 
Mary Carmen Riesco y Pedro Ruiz, ambos 
alumnos de 4° de Medicina. han coordi
nado a los voluntarios del Centro Valle 
del Roncal para que todos los fi nes de 
semana, los discapacitados psíquicos 
salieran a dar un paseo por los alrededo
res o fueran a Pamplona a merendar, i r 
al fútbol o hacer una pequeña excursión, 
como la que hicieron visitándonos el Día 
del Deporte. 

Alrededor de treinta voluntarios han tra
bajado en el ÁREA DE MAYORES. Coor
dinados por Yeray Cabrera y Alfredo de 
Prado, ambos alumnos de Medicina, han 
acudido semanalmente a tres residencias 
de Pamplona. 
En Hermanitas de los Pobres, los volun-
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Juventud ldente 

pal de los volun tarios de l ÁREA DE 
EN FERMOS HOSPITALIZADOS es 
entretener a los pequeños y apoyar 
moralmente a las familias. 
En el Hospital de Navarra, a través de 
ADANO, Asociación de Ayuda a Niños con 
Cáncer de Navarra, ocho universitarios les 
han dado clases para evitar que pierdan el 
ritmo escolar y descuiden los estudios. 
En la Clínica Universitaria más de veinti
cinco voluntarios han estado jugando y 
entreteniendo a los ni ños contribuyendo a 
mejorar la calidad de vida tanto de éstos 
como de sus familias. Una de las activi
dades realizadas fue el concurso de pin
tura con motivo de la celebración del "Día 
Internacional de la Vida" el 25 de marzo 
de 2004. 
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Lagundu Arakit 

ADA NO 

Las actividades con los internos de la pri
sión de Pamplona se han asentado entre 
los voluntarios del ÁREA DE LA 
CÁRCEL. Trece un iversitarios han acudi
do semana lmente a la penitenciaría para 
dar clases de apoyo de diversas materias: 
Fís ica, Naturales, Matemáticas, Inglés, 
Literatura, Filosofía , Francés, Historia y 
Geografía. Estos voluntarios han buscado 
con sus visitas ofrecer a las personas que 
están encarceladas cauces de rehabilita
ción y formación para apostar por el futuro. 
Otra manera de sacar a los internos de 
su anonimato y su soledad es mediante 
los pa rtidos de fútbol que mensualmente 
han jugado con voluntarios del Club Un i
versitario Mendaur en las instalaciones 
deportivas de la Universidad. 



Durante el año, los voluntarios tuvi eron 
sesiones de formación , una de ellas 
impart ida por D. Antonio Azcona, capellán 
de la cárcel, y que llevó por título "El volun
tariado en la cárcel: dificultades y retos". 

SESIONES 
INFORMATIVAS 

• 
El curso comenzó con una importante 
campaña de sensibilización de la labor de 
Universitarios por la Ayuda Social, a tra
vés de intervenc iones en las sesiones 
introductoras a los alumnos de primer 
curso de todos los centros de la Universi
dad. 
También se vis itaron Colegios Mayores 
para informar de todas las necesidades 
sociales de Pamplona y de las posibilida
des que desde UAS tienen de colaborar. 
Aprovechando la visita a la Universidad de 
alumnos de colegios de 1° y 2° de Bachi
llerato así como las Jornadas de Orienta
ción Universi taria ce-leb radas el 6 de 
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Clínica Universitaria 

abril, se impartieron clases sobre la con
veniencia de su implicac ión en activid a
des de voluntariado, fomen tando así la 
participación social desde jóvenes. 

JORNADAS DE 
SOLIDARIDAD 

• 
El Consejo de la Unión Europea, en una 
decis ión de 3 de diciembre de 200 1, 
declaró el año 2003 como "Año Europeo 
de las personas con discapacidad". 
Este año, en el que se ha cumplido e l 
décimo aniversario de la adopción, por 
parte de la Asamblea General de Nacio
nes Un idas, de las Normas Uniform es 
para la Igualdad de Oportunidades de las 
Personas con Discapacidad, ha constitui
do una magnífica oportunidad para pro
mover el entendimiento y aceptación, 
para animar a los ciudadanos afectados a 
que expresen sus opiniones, y para tomar 
nuevas iniciativas de acción para mejorar 
las vidas de estas personas. 
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Por todo ello, las VII Jornadas de Solida
ridad, celebradas durante la semana del 
27 al 30 de octubre de 2003, se centraron 
en contribui r a lograr los objetivos de 
este "Año Europeo de las personas con 
discapacidad ". 
La s jorn adas comenza ron co n un 
encuentro de voluntarios en el que se 
celebró una sesión general y, después, 
los part icipantes, repartidos en talleres, 
trabajaron distintos aspectos del volunta
riado que les ayudaran a comenzar su 
labor. Las áreas de trabajo fueron: Mayo
res, Minusvalías, Enfermos Hospitaliza
dos, Familias, Apoyo Escolar y Cárcel. 
El 28 de octubre se inauguró una exposi
ción de pintura y escultura de obras rea
li zadas por artistas con discapacida d 
visual moderada y severa. Los autores 
fueron Dña. ldoia Díaz Cámara [pintora ]. 
D. Patxi Ruiz del Castillo [pi ntor]. D. Pello 
Azketa Menaya (pintorl y D. Eusebio lrízar 
Uranga !escultorl. 
A con t inuación se celebró en el Au la 
Magna de la Universidad, un concierto de 
artistas, también discapacitados visuales: 
D. Javier Monrea l [trompeta]. D. Xab ier 
Armendáriz [pianol y la Coral de la ONCE 
!combinado de integ ración ent re perso-
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Dña. ldoia Díaz Cámara 

nas con y sin discapacidad visuall. 
El 29 de octubre se ce lebró una mesa 
redonda bajo el título "Logros y necesida
des de personas con discapacidad" . Los 
part ic ipan tes fueron D. Serafín Zub iri. 
cantante, compositor y actor con discapa
cidad visual ; D. Juantxo Fuertes, presi
dente de l a Fe deración Navarra de 
Deportes Adaptados y nadador paralímpi
co; Dña. Ania Miner, alumna de Derecho 
de la Universidad de Navarra con disca
pacidad visual y Dña. Ana Artázcoz, licen
ciada en Psicopedagogía en la Universi
dad de Navarra y d irectora del Equipo 
Pedagógico Ágora, con una enfermedad 
degenerativa neu romuscular. La mesa 
estuvo moderada por la Prof. Olga Liza 
soain. 
La última jornada contó con la visita del 
Bus Solidari o de la Fundación luve de 
Madrid. Durante todo el día, en la entrada 
del Ed ificio de Ciencias, estuvo este lla
mativo autobús donde varios voluntarios 
repartieron a los universitarios el CD del 
Voluntariado 2003, herramienta de traba
jo cuyo objetivo principal es facilitar toda 
la información necesaria para ser volun
tario. 
Las VII Jornadas de Solidaridad concluye-



ron con la proyección de la película 
"Casablanca" en sistema Audesc, que 
perm ite a las personas discapac itadas 
visuales "ver" películas mediante la des
cripción de los escenarios de la trama 
que reciben a través de un sistema per
sonalizado de audición -emisión radiada
y gracias a locutores especialmente pre
parados para ello. De esta manera, los 
espectadores pudieron ponerse en el 
lugar de un discapacitado visual. 
Esta iniciativa contó con la colaboración 
del Instituto Navarro de Deporte y Juven
tud del Gobierno de Navarra, del Ayunta
miento de Pamplona y de la ONCE de 
Navarra. 

CAMPAÑA DE NAVIDAD 

• 
Con el lema "Navidad para todos" , se lle
vó a cabo una Campaña en la que los uni
versitarios quisieron celebrar las fiestas 
de una manera especial con todas las 
personas a las q ~ e visitan cada año, 
sabiendo que, para muchos, son unos 
momentos de mayor soledad y necesidad. 
Los primeros en prepa rarse para las 
Navidades fueron los niños de la Clínica 
Universita r ia que durante la primera 
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semana de di ciembre organi zaron un 
Concurso de Postales Navideñas. 
Se continuó con la tradicional Campaña 
del Kilo que tuvo lugar los días 1 O, 11 y 12 
de diciembre de 2003 en la explanada del 
Edificio de Ciencias Sociales y en la 
en t rada del Edificio de Ciencias. Los 
resultados fue ron un éx i to ya que se 
recaudaron 1.090 kilos [500 más que el 
año pasadol y 180 litros de aceite de oliva. 

D. Xabier Armendáriz 
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Coral de la ONCE 

Dña. Ana Artázcoz. D. Serafín Zubiri. Dña. Oiga Lizasoáin. Dña. Ana Miner y D. Juantxo Fuertes 

Todo ello fue entregado al Banco de Ali
me ntos de Nava rra que se enca rgó de 
distribui rlo entre personas necesitadas. 
En el XVI Concurso de Villancicos de la 
Universidad, la comunidad unive rsitaria 
recibió la felicitación navideña de los dis
capacitados del Centro Valle del Roncal y 
de voluntarios de UAS que cantaro n un 
villancico tradicional. 
Los res identes del Colegio Mayor Bela -
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gua Fase 1, se solidarizaron de una mane
ra especia l con los niñ os de la Clínica 
Universi taria y durante el mes de diciem
bre adornaron con rega los e l Árbol de 
Navidad Solidario . Después, como Reyes 
Magos. los repart ie ro n ent re tod os los 
niños. 
El Grupo de Teatro de la Universidad de 
Navarra Arte. representó Aladino en el 
Centro de Di sca pac itados Sa nta María. 



Los niños disfrutaron mucho y para los 
ar tistas fue una experiencia inolvidable. 
Las voluntarias del Colegio Mayor Olabi
dea, que du ran te el año acuden a dar de 
comer a las personas mayores de Her
manitas de los Pobres, fueron a cantarles 
vi llancicos. Por otro lado, las residentes 
del Colegio Mayor Goimendi qu isieron 
celebrar la Navidad con los discapacita
dos de Aspace y los ancianos de la Casa 
de la Misericordia . 
Los niños de Lagundu Ara k il tam bién 
tuvieron su especial celebración. Prepa
raron un Festival navideño y junto con las 
volu ntarias fe li ci taron la Navidad a sus 
padres y familiares . 
Por último, vo luntarias del Club Universi
tario Artaiz, participaron en la Cabalgata 
de Reyes del Psicogeriátrico Padre Men
n i ; les repa rt ieron regalos y cantaron 
villancicos. 

JORNADA DE 
PROYECTOS SOCIALES 

• 
Este año, como preparación a la Jornada 
de Proyectos Sociales, se pudo visitar una 
exposición f<?tográfica de la labor que en 
verano llevan a cabo los universitarios en 
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Bus Solidario 

Campaña del Kilo 

los proyectos de cooperación al desarro
llo de la Universidad. Durante la semana 
del 26 de abril al 2 de mayo de 2004 se 
instaló en el Edificio de Ciencias y del 3 al 
9 de mayo en el Edificio Central. 
La Jornada de ·Proyect os Sociales se 
celebró el 5 de mayo de 2004. En ella, 
universi tarios que otros años ya habían 
dedicado parte de su verano a ayudar a 
.personas necesitadas .. tan to en países del 
Tercer Mundo como en España, contaron 
su exper iencia reciente así como las 
posibilidades para colaborar durante este 
cu rso. Ta mbién participaron responsa 
bles de algunos de los proyectos. 

Memoria de actividades culturales, 
sociales y deportivas 2003-2004 



SOCIAL 

Memoria de actividades cultu rales, 
sociales y de portivas 2003-2004 

Cuentacuentos 

Estos fueron los proyectos presentados: 
• Kenia (Proyecto Naivashal : atención 
médica del dispensar io de Masii . D. Óscar 

Torre (6° Medicinal. 
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XVI Concurso de Villancicos 

• ANFAS: campamento de verano por la 
geo gra fía española co n disca pac itados 

psíquicos de todas las edades. Oña. Olga 
Burgui (part icipante del campamento l. 
• Guatemala : proyec to de pro moción 

sanitaria y educa tiva en Santa Mar ía de 
Jesú s, m uni c ipio de Saca tepequez y 
relleno sanitario de la ciudad de Guate

mala . Dña. W José Rouza ut (licenciada 
en Historial. 

• SEi : campamento con niños inmigran

tes co n di fic ultades famil iares, de inte
gración, eco nómicas y/o aca dém icas. 
Oña. Cristi na Zalguizuri (responsable del 

campa mentol. 
• Perú (Proyecto Abancay-Chiclayo) : asis

tencia médico-sanitaria en centros hospita
larios rurales y comunidades de montaña. 
Oña. Ainhoa Torres (6° Medicinal. 

• Bolivia: asistencia médica y educativa. 
Reconstrucción de una escuela . D. José 
María Rincón [l icenciado en Economía!. 



• Centro Valle del Roncal: campamento 
de verano con discapaci tados psíquicos 
adultos. Dña. Belén Martínez !Asociación 
Galilea-Va lle del Roncal]. 
• Lituania : atención de un asilo y un orfa 
nato de Lituania. Dña. Nerea Matas 12° 
Biolog ía]. 
• ADANO: campamento de ni ños con 
cáncer. Dña. Eider Moreno !Voluntaria]. 
• Uganda: atención médica y educativa de 
un dispensar io. Dña. Mariona Gomá 13° 
Farmacia]. 
• India: colaboración con las Hermanas 
de la Caridad de la Madre Teresa de Cal
cu ta en las casas que tienen en la ciudad. 
Dña. Astrid Regajo 12° Comun icac ión 
Audiovisual). 

OLIMPIADA SOLIDARIA 
DE ESTUDIO 

• 
Con el lema "Si estudias cooperas y ayu
das a darles educación y una escuela a 
niños y jóvenes de Angola", cien tos de 
universitarios han estudiado, del 26 de 
abri l al 28 de mayo de 2004, en las biblia-
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tecas universitarias así como en colegios 
mayores del Campus para conseguir que 
sus horas de estudio se transformaran en 
euros; por cada hora de estud io se desti
nó un euro, gracias a la colaboración de 
empresas patrocinadoras de este proyec
to, para así poder construir una Escuela 
de Formación Profesional en Tombwa , 
Angola . 
La idea surgió de la ONG Coopera de 
Logroño, que durante el año pasado sacó 
adelante este proyecto. Ante su éxito, este 
año 2004 lo han querido ampliar a otras 
ciudades como Pamplona, Bilbao y San
tiago de Compostela. En Pamplona se 
pusieron en contacto con UAS que fue 
quien lo coordinó en sus salas de estudio 
y con sus vo luntarios. 
Es un proyecto educativo de sensibiliza
ción que promueve valores de solidari
dad, responsabilidad y libertad y que 
potencia el estudio personal de los jóve
nes. Además de recoger fondos, este pro
yecto busca que los jóvenes tomen con
ciencia de las realidades económi cas , 
políticas, sociales y cultu rales de países 
en desar rollo. 
El resultado fue de 16.587 horas de estu
di o, 3.1 75 parti cipantes y 16.587 euros 
recaudados. 

Dña. M" José Rouzaut 
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Olimpiada Solidaria de Estudio 

DÍA DEL DEPORTE 
• 

En esta undécima edición del Día del 
Deporte, el buen tiempo no acompañó a 
los asistentes , pero no fu e un impedi 
mento para que los discapaci tados de 
ASPACE demostrasen, por segundo año 
consecutivo, su habilidad con la Boccia . 
Muchos universitarios quisieron in tentar-
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lo pero sus competidores de ASPACE fue 
ron grandes rivales. 
Co mo ya es tradición en esta popular 
jornada, todos los pa rt ic ipantes en los 
proyectos de cooperación al desa rrollo 
org an iza ron la VI Tóm bola Solidaria 
para recaudar fondos. Los rega los fue 
ron dona dos por establecimientos de 
Pamplona. 

ACTUAS? 

• 
Duran te este cu rso se ha cons olidado 
esta publicación iniciada en junio de 2003. 
El objetivo que mueve a estos voluntarios 
de la Facultad de Comunicación es infor
mar sobre acc iones de voluntariado y 
fomenta r la participación social en todas 
esas actividades en las que los universi
tarios pueden colaborar. 
Cuatro son los números que se ha n 
publicado. Los temas han sido variados: 
el Año Iberoamericano de la Discapaci
dad, el volu ntariado social, las personas 
mayores y los proyectos de cooperación 
al desarrollo. 



FOTO PERIODISMO 

• 
Otra manera de dar a conocer las activi
dades que se llevan a cabo desde UAS es 

a través de las imágenes. Los alumnos 
de la asignatura de Fotoperiodismo han 

realizado un reportaje de la labor de los 
voluntarios. El objetivo ha sido captar con 

sus fotografías el trabajo de muchos uni
versitar ios y así ayudar a que otros com 
pañeros se animen a ayudar y a entregar

se. Muchas de las fotos de esta Memoria 

son parte de su trabajo. 

CAMPAÑA S.O.S KABUL 

• 
Después de la ayuda presta da el año 
pasado con la recogida de material esco

lar para la Universidad de Kabu l, de nue

vo se pidió auxil io desde la redacción de 
"Gaceta Universitaria". Esta vez, la ayuda 

solicitada fue de material sanitario para 

un hosp it al de niños. Es el úni co que 
ex iste en Afganistán, uno de l os países 
del mundo con mayor tasa de mortalidad 

infantil. 
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Día del Deporte (Tómbola Solidaria) 

Oía del Deporte (Boccia) 

Desde distintos departamentos de la Uni

versidad se donaron numerosas cajas de 
material que luego Gaceta envió en un 

avión cedido por el Minister io de Defensa. 

OTRAS ACTIVIDADES 
• 

MADRE TERESA DE CALCUTA 
Son muchos los universitarios que . desde 
hace años, durante el verano, han ido a 

apoyar la labor que la Madre Teresa llevó 

a cabo en Calcula. 

Memor ia de actividades culturales, 
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El 19 de octubre de 2003 la Madre Teresa 
de Calcula fue beatificada por el Papa 
Juan Pablo 11. Por este motivo, el 14 de 
octubre, se proyectó el vídeo "Madre 
Teresa", que fue presentado por D. Borja 
Núñez, alumno de la Facultad de Filoso
fía y Letras y voluntario de las Hermanas 
de la Caridad. 
El 15 de octubre continuaron las activida
des co n la confere ncia "La obra de la 
Madre Teresa de Calcuta", a cargo de D. 
Alejandro Díaz, alumno de la Facultad de 
Teología y voluntario de las Hermanas de 
la Caridad. 

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA 
Del 20 al 29 de octubre de 2003, se mos
tró en el Edificio de Ciencias la exposición 
fotográfica "Olvidados, pobres y sin acce
so a tratamiento", de la ONG Médicos sin 
Fronteras, con el objetivo de dar a cono
cer las dificultades de los países pobres 
para acceder a los med icamentos. Las 
fotos eran de Serge Sibert y el texto expli
cativo de la periodista y escritora La uren
ce Binet. 

PROYECTO MONKOLE 
Con el lema "¿Qué son 5 euros para ti?" 
se llevó a cabo una recogida de fondos 
para el centro hospitalario Monkole, 
s it uado en Kins hasa IR.O. del Congo. 
África]. El Centro Médi co tiene co mo 
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objetivo mejorar la sa nidad de la pobla
ción en la zona periférica de Kinshasa 
atendie ndo, sobre todo, a los sectores 
más desprotegidos: niños y mujeres. 
Esta iniciativa univers itaria organizada 
junto con la ONG ONAY se concretó en la 
colecta de la Misa del Miércoles de Ceni
za en la que se recaudaron aproximada
mente 7.500 eu ros. 

CICLO DE COOPERACIÓN 
Y MEDICINA 
El 30 de marzo de 2004, D. José Miguel 
Aranda, de la ONG Me dic us Mundi, 
impartió la confere ncia "Formación en 
cooperación internacional y Medicus 
Mundi Navarra", dentro de un ciclo en el 
qu e ta mbi én se presentaron distintos 
proyectos de cooperación. 

VOLUNTARIOS AMBIENTALES 
El grupo de Voluntari@s Ambientales está 
formado por alumnos de la Un iversidad 
de Navarra , la mayoría de ellos de la 
Facu ltad de Ciencias. La preocupac ión 
que sienten por el medio ambiente fue el 
motivo que les impulsó a formar este 
grupo. Su objetivo es mejorar nuestro 
entorno o, por lo menos, mantene rlo y 
evitar su deterioro para co nserva r su 
esplendor y su magia. 
En este tercer año de funcionamiento. las 
actividades comenzaron con un curso de 



micología impartido por la Dra. Miriam 
de Román. Supuso una toma de contacto 
con la materia. Fueron ocho sesiones 
dur ante los meses de nov iembre y 
diciembre de 2003 y participaron veinti
siete personas. El curso se completó con 
una salida al campo para recoger ejem
plares. 
Entre los proyectos que llevaron a cabo 
hay que destacar el de "Seguimiento del 
Autillo". Los voluntarios se distribuyeron 
por la ciudad para controlar las poblacio
nes y rea lizar filmaciones para un docu
mental. 
En colaboración con el Área Natural 
Recreativa de Orgi y dirigidos por el Dr. 
Tomás Alcalde, biólogo, realizaron mues
treos de murciélagos los sábados por la 
noche. Como objetivo se plantearon la 
toma de muestras de tej ido para la deter
minación del ADN ya que se había 
demostrado la diferencia de especie de 
individuos que se creía pertenecían a una 
misma especie. 
Este año tuvo lugar la tercera edición de 
la Semana Verde. El objetivo de esta acti
vidad es conciencia r y acercar nuestro 
entorno a toda la comunidad universitaria 
[Ver sección Conferencias). 
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Voluntarios Ambientales 

MAS, MENDAUR POR 
LA AYUDA SOCIAL 

• 
Las activi dades de los voluntarios del 
Colegio Mayor Mendaur comenzaron con 
los partidos de fútbol, que todos los 
meses han jugado con los internos de la 
cárcel en las instalaciones deportivas de 
la Universidad. 
Semanal mente han acud ido al Centro 
lsterr ia en Ibero (Navarra). donde han 
impar tido catequesis a discapacitados 
psíquicos. También han visitado a los 
residen tes de Va lle del Roncal y han 
paseado con ellos. 
Los mayores de los Cuarticos de San 
Martín también han estado acompañados 
por los universitarios de MAS. Les han 
visitado, cantado y escuchado. 
Un año más, han dedicado un f in de 
semana de abril al Proyecto de Rehabili
tación de Viviendas del Casco Antiguo. 
Después de rec ibir un curso básico de 
pintura por personal del Servicio de Man
tenimiento de la Universidad, han pintado 
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Semana de la Solidaridad. 
TECNUN 
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casas que se encontraban en una situa
ción pésima. 
El curso concluyó con la participación de 
los voluntarios, del 27 de junio al 2 de 
julio de 2004 . en el Campus So lidario 
Urbano en Madrid, donde trece universi
tarios colaboraron con las Hermanas de 
la Caridad de la Madre Teresa de Calcuta 
en el comedor de indigentes y en la aten
ció n de enfermos . Durante esos día s 
completaron las jornadas con seminarios 
sobre el tercer sector. la globa lización y 
la solidaridad. 

ESCUELA SUPERIOR DE 
INGENIEROS 

• 
Con el lema del año "Descubre la mirada 
de agradecimiento de un necesitado". los 
alumnos de TECNUN, a través de la ONG 
GALA. han llevado a cabo las sigui entes 
actividades: 

Centros de la Madre 
Teresa de Calcuta 
Son centros regentados por Hermanas de 
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MAS. Mendaur por la Ayuda Social 

la Caridad de la orden de la Madre Teresa 
de Calcuta que acogen y atienden a per
sonas enfe rmas. alcohólicas. toxicóma
nas y otras que viven en la pobreza. 
Todos los años, diversos alumnos y alum
nas van a realizar tareas de voluntariado 
en los centros de la Madre Teresa de Cal
cuta en los meses de verano. Los lugares 
que más frecuentemente acogen a los 
universitarios fueron los si tuados en Lon
dres, Liverpool, New Castle, Cork, Dublín, 
Glasgow, Edimburgo y Calcuta. 
La labor de los alumnos consiste en ayu
dar a las Hermanas de la Caridad en lo 
que necesiten. 

Campaña de Navidad 
Cuand o llegan las Navid ades, la ONG 
GALA. a través de su grupo GUAY. se 
po ne en marc ha para la ca mpaña del 
kilolitro consistente en recoger alimentos 
para repartirlos posteriormente en varias 
parroquias de zonas desfavorec idas. Tuvo 
lugar los días 1 O. 11 y 12 de diciembre de 
2003 y se recogieron 715 kilos. 
También se puso a la ve nta boletos de 
lo tería de Navidad para obtener benefi
cios y destinarlos a la financiación de un 
Centro de Nutrición Infantil que mantiene 
esta ONG en el valle de Angar Guten en 



Etiopía. donde asisten diariamente entre 
50 y 70 niños. y a una Gra nja-Escuela 
para los padres de los alumnos. 

Semana de la Solidaridad 
Como todos los años, la ONG GALA cele
bró la semana de la solidari dad. Fue la 
sexta edición y se desarrolló del 29 de 
marzo al 2 de abril de 2004. 
Esta ac tividad tra ta de conciencia r a 
al um nos, profesores y personal no 
docente sobre un tema de in terés social. 
Este año 2004 el "Comercio Justo" fue el 
tema eleg ido. Con este objetivo. GA LA 
instaló una tienda de artículos y produc
tos de comercio justo; la venta fue un éxi
to . Se contó con la colaborac ión de la 
ONG fnlermón Oxfam para el suministro 
de artículos que cuentan con la garantía 
de que no ha habido explotación laboral 
infant il en su ela boración y que se ha 
retribu ido de ma nera suficiente y en la 
misma cantidad a hombres y mujeres. A 
lo largo de una semana se pudo comprar 
café, chocolate. mermelada. vino. infus io
nes y objetos artesanales y de bisute ría 
como bolsos, pendie ntes y pasadores. 
todo ello procedente de países de Africa. 
Asia y América del Sur. 
Se instalaron también huchas y se prepa
ró asimismo una barbacoa solidaria en la 
que se recaudó dinero para el Centro de 
Nutrición Infantil que GALA fi nancia en 
Etiopía. 
La semana finalizó con una conferencia a 
cargo de Dña . Gotzone Olarra, responsa
ble de comunicación del departamento de 
Comercio Justo de lntermón Oxfam. 

Voluntariado Permanente 
A lo largo del curso. en la ONG GALA y a 
través de su gru po GUAY. hubo perma
nentemente cuatro equipos de volunta
riado pa ra alum nos y alum nas. Cada 
equipo lo lideró un a lumno o alumna que 
fue un ejemplo de organización mult idis
ciplinar y de autogestión. 
Un grupo de voluntarios acudió regular
mente los fines de semana al asilo de 
Rentería (Guipúzcoa] para hacer campa-
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ñía y escuchar a los ancianos. 
Otro gru po de voluntarios de GALA, los 
sábados por la tarde. recogían a personas 
ciegas de la ON CE y pasaban la tarde con 
ellas. 
Tamb ién los sá bados por la mañana , 
voluntarios ayudaron a indigentes e inmi
grantes en el comedor social Aterpe de 
San Sebastián. 
Por últ imo. los domingos. un grupo de 
alumnos y alum nas de GALA visitaron a 
discapacitados físicos de ASPAC E para 
pasar un ra to con ellos y les llevaban de 
excursión, al cine y a otros lugares con el 
propósito de pasar un rato agradable. 

INSTITUTO SUPERIOR 
DE SECRETARIADO Y 

ADMINISTRACIÓN 
• 

Las ac tividades que han llevado a cabo 
las voluntarias de ISSA se enmarcan en 
cuatro áreas. 
La primera es el vo lu ntariado que once 
alumnas han hecho durante el año acom
pañando a personas mayores de la Resi
dencia Alai-Etxe. 
A través de la asignatura de Cooperación 

UNIVERSIDAD DE NAVARRA 
SERVICIO DE BIBUOTECAS 
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al Desarrollo diez alumnas han realizado 
prácticas en Aspace. en la Residencia de 
las Hermanitas de los Pobres y en la 
Residencia "El jardín del aitona". 
De ma nera más puntual, dos alumnas 
han colaborado en campañas de sensibi
lizac ión y recogida de alime ntos para 
familias necesi tadas del Banco de Ali
mentos. 
Por últ imo. durante el mes de julio. se 
participó en un proyecto sanitario-educa 
tivo en Kampala, Uganda. 

PROYECTOS DE 
COOPERACIÓN 

• 
UGANDA 

Desde el Colegio Mayor Goimendi se ha 
organizado por primera vez el Proyecto 
Uganda. Once alumnas y tres profesoras 
han estado en Gaba, muy cerca de Kam
pa la, durant e e l mes de julio . Por la 
mañana. realiza ban actividades con los 
más de cien niños del poblado en edad 
escolar dándoles clases de apoyo de 
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matemáticas, inglés y ciencias. También 
hicieron todo tipo de actividades de entre
tenimiento [manualidades, juegos y tea
tro) e impartieron sesiones de formac ión 
humana. La tarde se dividía en va ria s 
tareas: comenza ban con la limpieza del 
coleg io y de la clínica. Des pués y durante 
va rias semanas, construyeron un galline
ro para el poblado. Como actividad con
creta de las alumnas de Ciencias . junto 
con el Medi es Club, ate ndieron a los 
pacientes que acudían a la co nsulta. El 
resto de unive rs itaria s vis itaron a los 
enfermos del hospita l para hacerles un 
rato de compañía. 

PORTUGAL 
Ya han pasado diez años desde la primera 
vez qu e las alu mnas de enfermería fue
ron a atender a las personas mayores de 
dis tintas Casas de Misericordia de Portu
gal. En esta ocasión. fueron diecisiete 
alumnas y tres profesoras de la Escuela 
Universitaria de Enfe rm e ría las que 
durante qu ince días proporcionaron dis
tin tos servicios. 
Los lugares en los que durante la maña
na trabajaba n y aportaban sus conoc i
mientos sobre cu idados de enfermería, 



fueron: Valpac;:os (Lar de San José y Lar 
Anton io Teixei ral. Lebuc;:as y Carracedo. 
Muchas de estas personas mayores inca
pacitadas total o pa rcialm ente para el 
autocuidad o debi do a en fermedad es 
cerebro-vascu lares, demencias, cegue
ras, encarnamientos, etc. vivían allí, bien 
porque no tenían familia o porque ésta no 
les podía atender. o bien por abandono. 
Por las tardes tenía lugar la for mación 
más teórica con estudio de casos, semi
narios y elaboración de planes de aten
ción individualizada y puesta en común. 

INDIA 
Ayudar en todo lo que necesitan a las 
Hermanas de la Ca ridad de la Orden de 
la Madre Teresa de Calcuta es lo que les 
ha movido a un grupo de siete universita
rios de la Escuela de Arqui tectura y de la 
Facultad de Comunicación a viajar hasta 
Calcuta (Ind ia]. El día empezaba muy 
temprano; a las 6 de la mañana se pre
sentaban en las di ferentes casas que tie
nen por la ciudad y después de un rato de 
oración con las hermanas y ot ros volun
tar ios, comenzaba el trabajo con mor i
bundos, niños, discapacitados, indigentes 
y enfermos de sida, intentando que con 
una palabra, una mirada, una caricia o un 
gesto, estas personas no vivieran en la 
desesperación sino con paz. 

LITUANIA 
Del 2 al 16 de julio de 2004, alrededor de 
treinta universitar ias han acud ido al Pro
yecto de L ituan ia organizado por los 
Colegios Mayores Aldaz y Olabidea. La 
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labor rea l izada por las universitarias ha 
sido asistencial. En la capital de Lituania. 
Vilnius, es donde han llevado a cabo su 
t rabajo. Po r las mañanas, se dividían 
entre el orfanato y el asilo. En el primero 
hacían juegos y entretenimientos con los 
niños. En el asilo, además de llevar a 
cabo una l impieza en profundidad, reali
zaron labores de higiene de los ancianos 
y acompañamiento. Tanto los niños como 
los mayores esperaban a las voluntarias 
con muchísima ilusión, ya que durante el 
año no reciben visi tas. 
Por las tardes, tuvieron sesiones de for
mación sobre voluntariado, ayuda huma
nitaria, psicología y patología del niño y 
del anciano, cuidados paliativos y clases 
de antropología. 
Las alumnas de la Facultad de Comuni
cación real izaron un reportaje sobre la 
labor que llevaban a cabo en Lituania. 
Además , aprovecharon la ocasión pa ra 
completa r su formación visi tando lugares 
culturales representativos de la ciudad y 
del país. 

KENIA 
El Club Un iversitar io Velate organiza el 
Proyecto Naivasha desde 1994, gracias a 
la ONG ONAY (Organización Navarra para 
la Ayuda entre los Pueblos] y en colabo
ración con Strathmore Educational Trust. 
Esta vez, fueron quince universi tarios los 
que atendieron el dispensario de Mas ii, 
un pequeño poblado situado en una zona 
rural, durante el mes de ju lio. Las ta reas 
realizadas por los volun tarios fueron 
principalmente tres: 
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- Atención méd ica inmediata y distribu
ción gratuita de medicamentos. 
- Mejora de la cual ificación profesional 
del personal sanitario ke niano. Se ofreció 
forma ció n sobre las pato lo gías más 
comu nes. 
- Información a los pacientes sobre cues
tiones básicas de hig ie ne a través de 
charlas con el objetivo de prevenir la rea
parición de las enfermedades y también 
de evitar la presentación de nuevas. 
Por otro lado, la Universidad hizo un a 
donación de dieciséis ordenadores que 
fuero n entregados por los universitarios 
del proyecto a un obispo de Kenia y a ECC 
[Eastlands Cultural Centre!. que es un 
centro de formac ión y edu cación para 
est udi an tes de úl timos cursos de la 
escuela primaria, en edades comprendi
das entre los 13 y 16 años. 

PERÚ 
El Proyecto Abancay-Ch iclayo se lleva a 
ca bo por alumnos de la Facultad de 
Medicina du rante los meses de ju lio y 
agosto desde el año 1991. 
Por un lado, se ha atendido médicamente 
a poblaciones rurales en las que las con
diciones sanitarias no eran muy buenas. 
Ta mbién se han organizado actividades 
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de promoción social, como visitas a hoga
res de ancianos y orfanatos. Asimismo, 
se enviaro n fá rmacos y material médico 
procedentes de laboratorios farmacé uti
cos y donaciones de particulares. 
La fina nciación del proyecto vi no dada por 
una subvención del Gobierno de Navarra, 
a través de la ONG ONAY. por la aporta
ción de los univers itarios y por donativos. 

GUATEMALA 
En el poblado de Santa María de Jesús, a 
los pies del volcán Agua, la s ituación de 
la vivienda y, en especial, las condiciones 
de higiene y salud, son muy deficientes. 
El objetivo de las once voluntarias del 
Club Un iversitario Artaiz y de las tres 
personas responsables. fue luchar contra 
la pobreza material y cultural impartien
do cursos tanto a adultos como a niños , 
así co mo mejorar la higiene comunal y 
personal, para evi tar futuras enfermeda
des infecciosas, y educar en hábitos ali
menticios. 
Por otro lado, realizaron una importante 
campaña de escolarizació n e ntre los 
niños del poblado. 
Asimismo, las voluntarias colaboraron en 
la campaña de vacunación que llevan a 
cabo cada año los médicos del poblado. 
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Coincidiendo con la ce lebración del "Año 

Europeo de la Educación a t ravés de l 
Deporte" , el Servicio de Deportes, aten
to a los intereses de la comunidad uni

versitaria, ha d ispue sto un comp leto 

catálogo de actividades. co nsolidando 
la s que ya ve nía ofreciendo en año s 

anteriores, y ampliando su oferta tan to 

en el plano de l a mera práctica deporti
va como en el de la reflexión acerca del 

mundo del depor te. 

La celebración de dos Campeonatos de 
Espa ña universitarios. las medallas 

logradas por nuestros alumnos, la crea
ción de nuevas selecciones universi tarias. 
el ascenso de categoría de algunas de 

ellas, la alta participación en la Jornada 
Universitaria de la Nieve, la celebración 
de la undécima edic ión de l Día del 

Deporte, así como l a d iversificación del 
área deportiva con la organización de 
char las y Jo rnadas mu ltidisciplinares 

indican la capacidad y progresión del Ser
vicio de Deportes. 
Un Servicio atractivo que involuc ra a l a 

comunidad universi taria en l a prác tica 
deportiva y participa de la formación 
humana del universitario. 
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COMPETICIONES: 
TORNEO BIENVENIDA: 

Los días 18 y 19 de octubre de 2003 tuvo 
lugar la tercera edición del Torneo de 

Bienvenida para todos los estudiantes de 
primer curso. 175 inscr itos se estrenaron 
en las disciplinas de Fútbol 3x3. Street

basket. Squash. Tenis y Paddel. La clasifi 
cación es la siguiente: 

Fútbol 3x3: 
Masculino: 

EQUIPO CAMPEÓN : Betancourt 

EQUIPO SUBCAMPEÓN : Aranguren 

Femenino: 
EQUIPO CAMPEÓN: González 
EQUIPO SUBCAMPEÓN: Rosa Rivera 

TERCER CLASIFICADO: Lucía 



D. Fermín Oyaga y D. José López Guzmán 

Baloncesto 3x3: 
Masculino: 

EQUIPO CAMPEÓN: Romero García 
EQUIPO SUBCAMPEÓN: Schreiter 
TERCER CLASIFICADO: Torres Lacave 

Femenino: 
EQUIPO CAMPEÓN: Ros Chasco 
EQUIPO SuBCAMPEÓN: Estebánez 
TERCER CLASIFICADO: Galán 

Squash: 
CAMPEÓN: Leandro P.érez Cadarso 
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D. José López Guzmán y D. Francisco Valcárcel 
(Federación Española de Judo) 

XL TROFEO RECTOR: 

Nuestra máxima competición deportiva 
reunió a más de mil doscientos alumnos 
a través de las distintas competi ciones 
que abarca. 
El acto de entrega de trofeos a los galar
donados se celebró el sábado 5 de junio 
de 2004 en las insta laciones deportivas 
de la Universidad de Navarra, tras unas 
breves palabras del secretario del Servi
cio de Deportes D. Gabriel Arroyo. 
La clasificación de la XL edición del Tro
feo Rector, es la siguiente: 

Dña. Ana Rulh Domínguez 
(Consejo Superior de Deportes) 

y D. Francisco Valcárcel 

Memoria de actividades culturales, 
socia les y deportivas 2003-2004 



DEPORTE 

Mem oria de ac tividades culturales, 
sociales y deportivas 2003-2001, 

DEPORTES DE EQUIPO: 

Fútbol: 
CAMPEÓN: C.M. Belagua. Fase 11 

SUBCAMPEÓN : C.M. Belagua. Torre 11 

TERCER CLASIFICADO: Farmacia 

Fútbol 7: 
CAMPEÓN: C.M. Belagua. Fase 11 

SuscAMPEÓN: Ciencias A 
TERCER CLASIFICADO: Arquitectura C 

Fútbol sala: 
Masculino: 

CAMPEÓN: Ciencias B 
SUBCAMPEÓN: Comunicación B 
TERCER CLASIFICADO: Económicas o 

Femenino: 
CAMPEÓN : C.M. Santa Clara 
SUBCAMPEÓN: C.M. Roncesvalles 
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D. José López Guzmán y D. Javier Trigo 

Baloncesto: 
Masculino : 

CAMPEÓN: Económicas 
SUBCAMPEÓN : Comunicación 
TERCER CLASIFICADO: Derecho 

Femen ino : 
CAMPEÓN : C.M. Santa Clara 
SUBCAMPEÓN: Ciencias 
TERCER CLASIFICADO : Comunicación B 

Rugby: 
CAMPEÓN: Cie ncias 
SUBCAMPEÓN : C.M. Belagua 
TERCER CLASIFICADO: Económicas 



DEPORTES INDIVIDUALES: 

Atletismo 100m: 
CAMPEÓN: 

Pablo Castiella [Económicas! 

SUBCAMPEÓN: 

Paul Akpa [Filosofía) 
TERCER CLASIFICADO: 

Javier Martínez [Comunicación) 

Atletismo 200m: 
CAMPEÓN: 

Javier Martínez [Comunicación) 

SUBCAMPEÓN: 

Pablo Castiella [Económicas) 

TERCER CLASIFICADO: 

Olakunle Ladeinde [Filosofía ) y Javier de 
Esteban [Arqui tectu ra) 
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Atletismo 1500m: 
CAMPEÓN: 

lñigo lr isarri (Arquitectura) 

SUBCAMPEÓN: 

Javier de Esteban [Arquitectura) 
TERCER CLASIFICADO: 

Javier Martínez [Comunicación) 

Atletismo salto de longitud: 
CAMPEÓN : 

Olakunle Ladeinde [Filosofía) 

SUBCAMPEÓN : 

Pablo Castiel la [Económicas) 

TERCER CLASIFICADO: 

Íñigo Aracama [Económicas) 

Ajedrez: 
CAMPEÓN : 

Javier Zarranz [Medicina) 

SUBCAMPEÓN: 

Javier Vela [Económicas! 
TERCER CLASIFICADO: 

José García [Farmacia) 
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Golf: 
Masculino: 

CAMPEÓN: 
Joaquín Aznar (Económicas] 
SUBCAMPEÓN: 
Alfonso Gil (Arquitectural 
TERCER CLASIFICADO: 
Rodrigo Zarza (Económicas] 

Femenino: 
CAMPEONA: 
Pilar Fuentes [Económicas) 
SUBCAMPEONA: 
Águeda Andía (Económicas] 

Squash: 
CAMPEÓN: lván Peña [Comunicación ] 
SUBCAMPEÓN: Javier Gridilla [Farmacia] 
TERCER CLASIFICADO: David Sa las [C iencias] 
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Tenis de mesa: 
CAMPEÓN: 
Xabier Lertxundi [Medicinal 
SUBCAMPEÓN: 
Ignacio Piñeiro (Arquitectural 
TERCER CLASIFICADO: 
Luís García (Arquitectural 

Tenis: 
Masculino: 

CAMPEÓN : 
Alberto Sanz (Comunicación) 
SUBCAMPEÓN: 
Enrique Álvarez [Medicinal 
TERCER CLASIFICADO: 
Miguel Abadía [Derecho) 

Femenino: 
CAMPEONA: 
Marta Olloquiegui [Arquitectural 
SUBCAMPEONA: 
María Peña [Comunicación) 
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DEPORTES POR PAREJAS: 

Frontenis: 
CAMPEONES : 

Juan Sesea y Jesús Lusarreta 
[Económicas] 
SUBCAMPEONES: 

David Larrainzar y Carmelo lbiricu 
[Arquitectura Técnica] 

Paddel: 
CAMPEONES: 

Pablo Reboll y Pedro Oliver [Económicas] 
SUBCAMPEONES: 

Álvaro Gea e Íñigo Etxaniz !Arquitectura] 

Pelota goma: 
CAMPEONES: 

Juan Zaldúa y losu Pérez [Medicina] 
SUBCAMPEONES: 

Javier Antón e Ignacio Martín 
!Arquitectura] 
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CLASIFICACIÓN 
POR FACULTADES: 

CAMPEONA: 

Facultad de Económ icas 
SUBCAMPEONA: 

Escuela de Arquitectura 
TERCERA CLASIFICADA: 

Facultad de Comunicación 

MEJOR COLEGIO MAYOR 
CATEGORÍA MASCULINA: 

Colegio Mayor Belagua Fase 11 

MEJOR COLEGIO MAYOR 
CATEGORÍA FEMENINA: 

Colegio Mayor Santa Clara 

~ -
w 
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TORNEO P.G.E: 
El torneo P.G .E está destinado a los pro
fesores, grad uados y empleados de la 
Universidad de Navarra. 
Pa rt iciparon 27 equ ipos con un tota l de 
324 jugadores. La competic ión comenzó 
el 7 de noviembre y fina lizó el 24 de mayo. 
La Copa primavera se jugó de l 28 de 
mayo al 23 de junio. 
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Fútbol Sala: 
Clasificación del Torneo P.G.E.: 

1 ªDivisión: 
CAMPEÓN : Casal Catalá 
SUBCAMPEÓN : Mesón Egües 
TERCER CLASIFICADO: Atlético Piquillo 

2ªDivisión: 
CAMPEÓN : Hotel Tres Reyes 
SUBCAMPEÓN: Nipho 
TERCER CLASIFICADO: Dark Bader 

3ªDivisión: 
CAMPEÓN: Hormigones Pamplona 
SUBCAMPEÓN: Construcciones Lusarreta 
TERCER CLASIFICADO: Kamchatka 

Copa Primavera. 
Clasificación. 

CAMPEÓN : Hotel Tres Reyes 
SUBCAMPEÓN: Color Digital 
3"' CLASIFICADO: Atlético Piquillo 



CAMPEONATO 
NAVARRO 

UNIVERSITARIO: 
Este curso 2003-2004 se celebró la sexta 
edición del Campeonato Navarro Univer
si tario donde Un ive rsidad de Navarra 
presentó combinados universitarios en 
todas las disciplinas deportivas presenta
das en com petición. Caben destacarse 
los siguientes resu ltados: 

Baloncesto Femenino: 
U.P.N.A: 66 
U.N: 86 

Voleibol Femenino: 
U.P.N .A: O 
U.N: 3 
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Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo (Base Aérea de Cuatro Caminos) 

Fútbol Sala Masculino: 
U.P.N.A: 3 
U.N: 7 

Rugby: 
U.N: 20 
U.P.N.A: 5 

Cross: 
Categoría Universitaria: 
El atleta de la Universidad de Navarra 
Íñigo Arrue [Ingenieros! obtuvo una mar
ca de 15 '38' ', a tan sólo 3 segundos del 
Campeón de España Raúl Am at rain 
(U.P.N.A]. Por su parte Javier de Esteban 
(Arquitectural logró la tercera plaza con 
un tiempo de 16 '04' '. 

Categoría OPEN: 
Fran Villanueva (Arqui tectura] logró el 
primer puesto con un tiempo de 16 '27' ', 
por delante de Ignacio Fernández y Javier 
Miqueleiz ambos de la U.P.N.A. 
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COMPETICIONES 
FEDERADAS: 

Selecciones Universitarias: 

Participan en compe ticio nes federadas 
propias de su categoría. 
147 son los deport istas que integ r an 
nuestras 9 selecciones universitarias. 
El eq uipo de fútbol sala masculino logró 
el ca mpeonato de su división: 1 ª Nacional 
A. Por otra parte, el equipo de Fútbol 
quedó cuarto en su clasificación para la 
Copa. Además, en fútbol sa la femenino 
(2 ° división sen ior) el equ ipo logró la 
cuarta plaza, mient ras en ba loncesto 
masculino (1ª Autonómica) el puesto con
seguido fu e el qu into. Fina lmen te, el 
combinado de Rugby quedó cuarto en la 
división reg ional senior. 
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Campeonatos de Espa·ña 
Universitarios: 

Baloncesto femenino: 
Celebrado en Córdoba del 28 de abril al 1 
de mayo de 2004. 
El equipo compuesto por: lzaskun Vilano
va , Elena Ciordia, Patricia Rodero, Bego
ña Gárate, ltxaso Laita, Manuela Ruíz de 
Ojeda , Raqu el Cebe rio, Marta Tirapu, 
Marta Ayesa, Marta García, Maite lriarte, 
y Laura Calvo, pertenecientes a las Facul
tades/Escuelas de Arquitectura, Econó
micas, Medicina, Ciencias, Comunicación 
y Farmacia, ganó la medalla de bronce. 



Rugby: 
Celebrado en Madrid del 29 de abril al 2 
de mayo de 2004. 
Los 33 alum nos integra ntes del equipo 
lograron un 5° puesto. 
Relación de Jugadores: 
Francisco Ligero, Chavier Gómez, David 
Nuñez, Unai Urkia, Mario López, Ignacio 
Mart ín , Enrique Olarte, Miguel Carame
llo, lñigo Olasagasti, Ramón Coviar, Luís 
Ferná ndez, Josep h Killorán, Alfo nso 
Abascal, Armando Esteller, Alfredo Mon
toro, Alfonso Albo, Enrique Lozano. Javier 
Muniezguren , Álva ro García, Antonio 
Pineda, Luís Miguel Lozano, Javier llun
dáin, Antonio Gurrea. Estanislao Podade
ra, Dom ingo Martín, Jaime Mond ragón, 
Domingo Sada, Enrique Jeréz, Gui llermo 
Martin, Rafael Sánchez, Oliver Barbaga
llo, Carlos Gutiérrez, Gerardo Redondo y 
Mikel Grande. 
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Campo a través: 
Tuvo lugar en Cartagena 12 de marzo de 
2004. 
Representaron a la Universidad de Nava 
rra los alumnos: Javie r de Esteba n 
[Arqui tectural e lñigo Arrúe (Ingenieros]. 

Atletismo: 
Celebrado en Madrid del 15 al 16 de mayo 
de 2004. 
Javier Balibrea [Económicas] logró un 5° 
puesto en la modalidad de Triple salto y 
Oihana Gómez [Ciencias] realizó un des
tacado papel en la modalidad de Salto de 
Longitud. 
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Golf: 
Se desarrolló en Murcia del 10 a l 13 de 
mayo de 2004. 
Pila r Fue ntes !Económicas) cons iguió 
medalla de bronce. También participaron: 
Pablo Fernández y Ja ime Jequier !Inge
nieros). 

Tenis: 
Celebrado en Murcia del 10 al 13 de mayo 
de 2004. 
En la moda lidad individua l masc ulino 
participó Enrique Álvarez !Medicinal y en 
individual femenino Nora Veiga !Medici
nal. En la categoría de dobles; en dobles 
masculino participaron Enrique y Alberto 
Sanz !Publicidad y Relaciones Públicas) y 
en dobles mixto Alberto Sanz [Publicidad 
y Relacio nes Públi cas) y Esther Hijosa 
!Medicinal. 
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Paddel: 
Tuvo lugar en Madrid del 29 de abril al 1 
de mayo de 2004. 
Representaron a la Universidad de Nava
rra los alumnos Jorge Betancor [Arqui 
tectural y José W Landeta !Derecho). 

Taekwondo: 
Celebrado en Pamplona del 26 al 27 de 
abril de 2004 . 
Adrián Herrera [Medi cinal y Xabier Luna 
[Historial representaron a la Universidad 
de Navarra. 



D. José Manuel Vicente (Delegado del Comité Español de Deporte Universitario). 
D. José López Guzmán. D. José Benito Arela (Presidente de la Federación Navarra de Judo) 

y D. Diego Sánchez (Presidente de la Federación Navarra de Kárate) 

CAMPEONATOS 
DE ESPAÑA 

UNIVERSITARIOS DE 
JUDO Y KÁRATE 

Los Campeonatos de España Universita 
rios de Judo y Kárate celebrados del 19 al 
22 de abril de 2004, fueron organ izados 
por la Universidad de Navarra en colabo
ración con las federaciones navarras de 
Judo y Kárate, el Gobierno de Navarra y 
el Ayuntamiento de Pamplona. 
Durante estos cuatro días la secretaría 
del Servicio de Deportes acondicionó las 
instalaciones deportivas de la Universi
dad de Navarra que se convirtieron en el 
re ferente nacional de estas dos modali-
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dades; Judo y Kárate, las más extendidas, 
de las artes marciales. 
651 deportistas [323 judokas y 328 kara 
tekasl provenientes de medio centenar de 
centros unive rsitarios dem ost raron un 
alto nivel competitivo. En representación 
de las inst ituciones, el Pol ideportivo de la 
Universidad de Navarra contó con la pre
sencia de: 

D. José Ignacio Palacios [Consejero de 
Bienestar Social, Deporte y Juventud del 
Gobierno de Navarral. D. Javier Tr igo 
[Director Gerente del Instituto Navarro de 
Depo r te y Juventud del Gob ierno de 
Navar ral. Dña. Nieves Ciprés [Concejala 
de Educación del Ayuntamiento de Pam 
plonal. Dña. Cristina Sanz [Concejala de 
Juventud del Ayuntamiento de Pamplo
na.l. Dña. Ana Elizalde [En represen tación 
de la concejalía de Deportes del Ayunta-
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Comité organizador de los Campeonatos de España Universitarios de Judo y Kárate 

miento de Pamplona!, D. José Luís 
Aguado [Director General del Co nsejo 
Superior de Deportes para el deporte 
Paralímpicol. Dña. Ana Ruth Domínguez 
[Jefa del Servicio de Deportes Universita
rio del Consejo Superior de Deportes!. D. 
José Manuel Vicente Rodrigo [Delegado 
del Comité español de Deporte Universi
tario! D. Faustino Soria [Presidente de la 
Real Federación Española de Káratel. D. 
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José Benito Areta [Presidente de la Fede
ración Navarra de Judo]. D. Diego Sán
chez Antuña !Presidente de la Federación 
Navarra de Kárate) D. Vicente Cepeda 
!Presidente de la Comisión Técnica de 
Judol. D. Eloy Izquierdo !Presidente de la 
Comisión Técnica de Káratel. y en repre
sentación de la Universidad de Navarra 
D. José López Guzmán [Vicerrector de 
Extensión Univers itaria). 



ESCUELAS 
DEPORTIVAS: 

Las Escuelas Deportivas planifican activi
dades orientadas a la iniciación y perfec
cionamiento e n distintas disc ip li nas 
deportivas. 
Durante el curso 2003-2004 un total de 
281 personas mejoraron sus destrezas. 
Las disciplinas que se practicaron fueron: 
Aeróbic, actividad llevada a cabo por las 
monitoras Leyre Red ín y Maite Osés. 
Kárate, arte marcial realizado a cargo 
de l pro fesor Enrique Dávila. Rugby, 
deporte ase ntado en nuestro campus 
gracias a labor de Nacho Massa. Paddel, 
deporte que en este año ha cread o una 
selección universitaria bajo la supervisión 
de Javi Martín. Tenis, un año más la 
monitora Marisa Dewisme impartió 135 
clases. Taekwondo, 49 fueron los alum
nos dirigidos por el profesor David García 
Ros. Defensa personal: Orie ntada al 
público femenino, se encargaron de la 
actividad los monitores: David García Ros, 
Francisco Javier García Lazo y David Zun
zarren. Por su parte, el monitor Gorka 
Arela impartió clases de Jiu-Jitsu a 
once alumnos. 
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JORNADA 
UNIVERSITARIA 

DE LA NIEVE: 
Este año la decimocuarta Jornada Uni
versitaria de la Nieve se celebró el 8 de 
marzo de 2004. En la estación de esquí de 
Arette, que un año más, ofreció sus insta
laciones para la XIV edición del Trofeo 
Rector de Esquí y Snowboard, se congre
garon más de 500 universitarios. 

Memoria de actividades culturales, 
sociales y deportivas 2003-2004 
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XL Trofeo Rector de Esquí 
y Snowboard : 

Con 21 participantes, la clasificación en 
las dos modalidades deportivas queda 
como sigue: 

Esquí: 
M ASCULINO: 

Campeón: 
Juan Zaldúa [Medicina l 
SuscAMPEóN: 

Ricardo Madrigal [Medicinal 

FEMENINO: 

Campeón: 
Alexandra Mayans [Economíal 
Subcampeón: 
Carmina Bonell [Medicinal 
Tercer clasificado: 
Begoña Gárate [Arqui tectura Técnica] 
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Snowboard: 
MASCULINO: 

Campeón: 
Javier Corta [Arquitectura] 
Subcampeón: 
Manuel Moneada [Arquitectura] 
Tercer clasificado: 
José W Castellano [Medicina) 

FEMENINO: 

Campeón: 
Yune Aznar [Comunicación) 
Subcampeón: 
Elisa Huarte [Medicina) 



__l- _1 

Ignacio Sánchez "El Chino" (Campeón del Mundo de Kick-Boxing) 

ACTIVIDADES 
DE FIN DE SEMANA: 

Club de Montaña: 

Durante el curso 2003-2004 el Club de 
Montaña realizó diversas excursiones, 
proyecciones y traves ías para las 485 ins
critos y personas afi cionadas a la natura
leza, gracias a la labor realizada por José 
M3 Aymerich e lñaki Bergera: 
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Calendario de actividades: 

1-X-03 Presentación de las actividades 
del Club de Montaña. 
5-X-03 Senderismo. 
Adentrándonos en el Pi rineo nava rro: 
Urzainqui-ldoia -lsaba. 
12-X-03 Alpinismo. 
Partacua: Ibón de Piedrafita-Peña Telera 
(2.764ml-Sta . Elena. 
19-X-03 Senderismo/Alpinismo. 
Ordesa : Cola de caballo-Senda de los 
cazadores-Faja de la s flores 

••••• 
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26-X-03 Curso de Micología : Reconoci
miento de hongos y setas. 
2-Xl-03 Alpinismo. 
El mirador de aguas tuertas: Espélunge
re-Acué (2.264m)-Guarrinza. 
9-Xl-03 Senderismo. 
A por la Cruz del Garbea: Sarriá-Gorbea
Barazar. 
15/16-Xl-03 Senderismo. 
Descubriendo la sierra del Guara: Mas
cún y Río Vero, curso de fotografía en 
montaña. 
24/26/28-Xl-03 Curso de escalada. 
Nivel de iniciación. 
30-Xl-03 Senderismo. 
Por tierras de la Baja Navarra: Baigorri, 
!parla, Bidarrai. 
10/12/15-Xl-03 Curso de escalada. 
Nivel de perfeccionamiento. 
14-XI 1-03 Senderismo. 
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El sa lto del Nervión: Un zá-M irador del 
Nervión-Orduña. 
18-1-04 Senderismo. 
Prados y bosques de la Navarra húmeda: 
Oroquieta, lreber, Leiza. 
25-1 -04 Alpinismo. 
El hermano pequeño del Bisaurín: Gabar
dito-Agüerri !2.449m)-Lizara. 
15-11-04 Alpinismo. 
Entre ibones y cu mbres: Balneario de 
Panticosa-Brazato (2. 718ml. 
22-11-04 Senderismo. 
Bardenas reales: Rincón de las Rallas. 
Rallón, Castidetierra. 
26/29-11-04 Curso megalitismo en Nava
rra, curso de escalada .. 
Nivel de iniciación. 
7-111-04 Senderismo. 
El Moncayo: Central de la Morana-Cabe
zo del Caíz-Beratón. 



13-111-04 Al Santuario de Javier en BTT. 
27/28-111-04 Alpinismo. 
2ª cumbre del pirineo: Ruta Real, Posets 
[ 3.375ml- Valle de Llardana. 
25-IV-04 Rafting . 
Bajando por las aguas bravas del río 
Gállego, curso de escalada; Nivel de per
feccionamiento, curso de Botánica. 
9-V-04 Alpinismo. 
El mirador del Midi: Chemin de la Matu
re-Ayous [2.288m)-Astún. 
16-V-04 Senderismo. 
VII Día todos a la Montaña: Senda de los 
contrabandistas-Oza. 
27-V-04 Proyección: Montañas de un curso. 
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XI DÍA DEL DEPORTE: 
La adversa climatología de los días ante
riores respetó la undécima edición del 
Día del Deporte enmarcada en los actos 
de ce leb ración del .. Año Europeo de la 
Educación a través del Deporte ... 
Celebrada el 8 de mayo fué un éxito de 
participación. actividades y asistenc ia. 
Desde primera hora de la mañana 120 
colaboradores pusieron en marcha toda 
clase de actividades deport ivas donde 
participaron 1.500 compet idores. Los 
aproximadamente 8.000 asistentes pobla
ron todos los rincones del campus uni
versitario. Así, el público infantil disfrutó 
de la función celebrada por el circo Gran 
Fele de Valencia y con la exhibición de 
cetrería. mientras dos equipos de univer-

Memoria de actividades culturales, 
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s itarios medían sus fuerzas en el Paint
ball. A mediodía llegó uno de los momen
tos más espectaculares cuando un 
escuadrón de Paracaidistas del Mando 
aéreo de Levante saltó a más de 1.000 m 
de altura frente a la explanada del edificio 
de derecho. Acontinuación. los ganadores 
del sorteo participaron en 4 viajes que un 
helicóptero Super-Puma realizó sobre la 
ciudad de Pamplona. La paella gigante 
repi tió el éxito de anteriores ediciones 
con una interminable fila de comensales, 
que disfrutó del animado partido de Hor
seba ll que se desarrolló enfrente del 
ca mpo de fútbol. Ya por la ta rde, las 
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Exhibiciones de Capoeira (Topazio Clubl y 
de Kick-boxing (Gimnasio Kankul. inclui
da la participación del actual campeón 
del mundo Ig nacio "El Chin o" Sánchez. 
congregaron a una multitud de personas 
que con la entrega de premios pusieron 
el broche final a una espectacular edición 
del Día del Deporte. 
También como novedad este año el Servi
cio de Deportes ha incluido las fotos de la 
undécima edición del Día del Deporte en 
su página web: 
http://www.unav.es/deportes/avisosynoticias.html 



Cuadro de honor 
XI edición del Día del Deporte: 

Seven de Rugby: 
CAMPEÓN: Universidad de León 
SUBCAMPEÓN: Atlético de San Sebastián 
TERCER CLASIFICADO: La Peña Unica 

Carrera Campus: 
Masculino: 

CAMPEÓN : Javier de Esteban 
SUBCAMPEÓN: Francisco Villanueva 
TERCER CLASIFICADO: Jaime Lucas 

Femenino: 
CAMPEONA: Edurne Vicente 

Torneo Triangular P.G.E Fútbol Sala: 
CAMPEÓN: Ciencias 
SusCAMPEÓN: Resto del Mundo 
TERCER CLASIFICADO: Económicas 
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Street-basket: 
Masculino: 

CAMPEÓN: Javier Lombilla y Cia 
SUBCAMPEÓN: SP 
TERCER CLASIFICADO: Fernando Garicano 

Femenino: 
CAMPEÓN: Ciencias 
SusCAMPEÓN: María Ciego 

Fútbol 3x3: 
CAMPEÓN : Juan Quinta 
SUBCAMPEÓN: Juan Zaldúa 

Paddel: 
Mascul ino: 

CAMPEÓN : 
Gonzalo Moreno/ Alfonso Urbano 
SUBCAMPEÓN: 
José Mª Landeta/ Jorge Betancourt 

Memoria de actividades culturales, 
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D. Jesús M" Pascual (Tele 5). D. José López Terradas (Radio Nacional de España). D. Javier Ares y D. Javier Saralegui (Onda Cero). 
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D. Javier Clemente (Entrenador de fútbol) y D. Pizo Gómez (Net 21 Radio) 

Femenino: 
CAMPEÓN:· 

Sonsoles de la Rica/ Lucía de la Rica 
SUBCAMPEÓN: 
Sofía Querejeta/ María Luísa Ramírez 

Squash: 
CAMPEÓN: Antonio Gimeno 
SUBCAMPEÓN: Juan Peña 
TERCER CLASIFICADO: Javier Sedano 

Paint-ball: 
CAMPEÓN: Ignacio Cibeira 
SuscAMPEÓN : Jurg l\aufmen - Carol Morato 
TERCER CLASIFICADO: Jaime Benguría 

Badminton: 
CAMPEÓN: Miguel Muga 
SUBCAMPEÓN: Eduardo Elías 
TERCER CLASIFICADO : Arturo Sampedro 

Frontenis: 
CAMPEÓN: Jesús Mª Lusar reta 
SUBCAMPEÓN: Juan Carlos Sesma 
TERCER CLASIFICADO: Daniel Lana 

Carreras de sacos: 
CAMPEÓN : Luís Abellá 
SuscAMPEÓN : Lucía Monfort 
TERCER CLASIFICADO: Gorka Ruíz 
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Futbolines: 
Masculino: 

CAMPEÓN: Alvaro Cantero 
SUBCAMPEÓN: Javier Serrano 

Femenino: 
CAMPEONA: Irene Salas 
SUBCAMPEONA: Merche Guerrero 

Tenis de Mesa: 
Mascul ino: 

CAMPEÓN: 
Enrique Álvarez/Xabier Lerchundi 
SUBCAMPEÓN: 
Alberto Villullas/ Ignacio Piñeiro 

Femenino: 
CAMPEONAS: 
Maite Gil/ Elis Bordonaga 
SUBCAMPEONAS: 
Sonsoles Aramburu/ María Pioli 

Record Toques de balón: 
CAMPEÓN: Alvaro Bretón 
SUBCAMPEÓN: Paco Sánchez 
TERCER CLASIFICADO: Pablo Castro 

Concurso de Triples: 
CAMPEÓN : Vice nte Ce ndoya 
SUBCAMPEÓN: Miguel Etayo 
TERCER CLASIFICADO: Nico Franco 



Sokatira por facultades: 
CAMPEÓN : Derecho 
SUBCAMPEÓN: Historia 

Dardos: 
CAMPEÓN : Jesús Boil 
SUBCAMPEÓN: Julio Gómez 
TERCER CLASIFICADO: Ainhoa Vidaguren 

Torneo de las culturas: 
CAMPEÓN: C.M. Bidasoa 
SUBCAMPEÓN: APROE 
TERCER CLASIFICADO: Contigo Perú 

Lanzamiento Peso Blando: 
Masculino: 

CAMPEÓN: Ramón Saiz 
SUBCAMPEÓN: David González 
TERCER CLASIFICADO : Ander Amofa 

Femenino: 
CAMPEONA: Marta Ferrer 
SUBCAMPEONA: Mercedes Blasi 
TERCERA CLASIFICADA: Blanca Vázquez 
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Campeonato de Trivial: 
CAMPEÓN: Pedregueros 
SUBCAMPEÓN: Pedro Tourón 
TERCER CLASIFICADO: Equipo 

Torneo del Pañuelo: 
CAMPEÓN: Ciencias 
SUBCAMPEÓN: Humanidades 

Voleibol: 
Masculino: 

CAMPEÓN: 
Pablo Ramos/J.J . Aldunate 
SUBCAMPEÓN: 
Alberto Villullas/lgnacio Piñeiro 
TERCER CLASIFICADO: 
Jerry Gaela/Erikson Cho 

Femenino: 
CAMPEONA: 
Laura Muiño/ Conchi Roda 
SUBCAMPEONA: 
María Suárez Lledó/ Marta García 
TERCERA CLASIFICADA: 
Bárbara Mater/ldoya Ruíz 

Visita al estadio de El Sadar. C. A. Osasuna 

Memoria de actividades culturales, 
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ACTIVIDADES 
EXTRAORDINARIAS: 

Durante el curso 2003-2004 el Servicio de 
Deportes ha mantenido en el tiempo el 
empeño por participar en la formación de 
los alumnos de la Universidad de Navarra 
no sólo satisfaciendo la .demanda depor
tiva sino además aportando una serie de 
charlas y jornadas orientadas a fortalecer 
el espíritu crítico en el deporte, en cola
boración con otras entidades : In stituto 
Navarro de Deporte y Juventud, Ayunta
miento de Pamplona, Fundación Osasu
na. etc. 

Visita a las instalaciones de Tajonar del C. A. Osasuna 
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Visita a los Colegios Mayores: 
Los meses de octubre y noviembre una 
representación del Servicio de Deportes 
visitó los Colegios Mayores dando a cono
cer todas las actividades previstas para el 
calendario 2003-2004, promocionando la 
calidad y va riedad del deporte universita
r io e intercambiando opiniones con los 
residentes. Los Colegios visitados fueron: 
C.M. Aldaz, C.M. Goimendi, C.M. Goroabe, 
C.M. Olabidea, C.M. Roncesvalles, C.M. 
Belagua (Fase 1, 11 - Torre 1, 111. C.M. Men
daur, C.M. Larraona. 



Visita a las instalaciones 
del C.A. Osasuna: 

Cortesía de la Fundación Osasuna, el 
miércoles 16 de enero de 2004, una vein
tena de alumnos de la Universidad de 
Navarra, en su mayoría extranjeros, así 
como miembros del Servicio de Deportes 
y D. José López Guzmán (Vicerrector de 
Extensión Universitaria! participaron en 
una visita guiada por las instalaciones 
de portivas del Club Atlético Osasuna. 
Recorrió el estadio de El Sadar y las ins
talaciones deportivas de Tajonar. También 
se pudo asistir a un entrenamiento com
pleto de la primera plantilla, que al finali
zar, amablemente firmó autóg rafos a los 
participantes de la excursión. 
Los integrantes fueron: 
Nicholas Martin y Oliver Barbagallo (Aus
tralia!. Renata Kornek, Andreas Riess, 
Benedikt Lang ner (Alemania!. Stefano 
Amico, Luca Morcone, Ennio Lamar y 
Serena Cellamare (Italia!. Markus Gral 
(Austria!. Aurelié Remán [Francia). Masa
ki Furoshima (Japón!. Mathew Roberts 
!Irlanda del Norte). David Caffarel [Ingla
terra! y los espa ñoles: María Peña, Leyre 
Bideguin, Cris ti na Pérez Werner, Borja 
García del Hoyo y Álvaro Bretón. 
Jaime Sobejano, Eduardo Ordoñez [Servi
cio de Deportes] y D. José López Guzmán 
[Vicerrector de Extensión Universitaria!. 

"El fútbol a través de la radio 
y la televisión": 

El jueves 13 de noviembre de 2003 los 
alumnos de la Universidad de Navarra 
mediante la colaboración de la Fundación 
Osasuna pudieron asistir a una mesa 
redonda sobre periodismo deportivo. D. 
Javier Ares [Onda Cero! D. José López 
Terradas [RNEI. D. Jesús Mª Pascual 
(Tele5l y D. Pizo Gómez [Net21 radio! fue
ron el contrapunto a las declaraciones de 
un presencial D. Javier Clemente [Ex 
seleccionador nacional! en una aula aba
rrotada de estudiantes. 
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D. Javier Trigo. D. José López Guzmán. Dña. Miriam Blasco y D. Manuel Alborch 

Dña. Miren León. D. César Palacios. D. Joxe Vicente Egúzquiza. D. Alvaro Jáuregui. 
D. Rafael Sahuquillo. Dña. Maite Gabarrús y D. Eduardo Sanz 

Jornada sobre educación 
a través del deporte: 

El martes 23 de marzo de 2004 represen
tantes de distintas instituciones vincula
das al deporte situaron la jornada en el 
marco del "Año Europeo de la educación 
a través del deporte", moderados por D. 
José López Guzmán [Vicerrector de 
Extens ión Universitaria!. 
Participaron: 
D. Javier Trigo [Director Gerente l. N.D.Jl. 
D. José López Guzmán [Vicerrector de 
Extensión Universitaria]. Dña. Miriam 
Blasco [Com isión deportiva del Senado!. 
D. Manuel Alborch (Delegado territorial 
fundación O.N.C.EI. 
Posteriormente. una mesa red onda, 
moderada por el periodista deportivo 

Memoria de actividades culturales, 
sociales y deportivas 2003-2004 



DEPORTE 

'. .. "'\· - .,.. ' .. . .. ... ··~ y 

' ~· ·. ' i,,, · ··~.--,... . •:;r;. ~ ... . 'r, W1 ... 

. -"':'" 1. :n! A.. : .'·-' . 1 ¡ 
1 ' t .. 1 

' 1 'ª . 

Memoria de actividades culturales, 
sociales y deportivas 2003-2004 

Rafael Sahuquillo !radio Marcal. formada 
por un a se lec ta re presen tac ión del 
deporte navarro debatió sobre los valores 
del deporte y su incidencia en la juventud: 
La superación, el sacrificio y la humildad 
fueron los valores que más.destacaron. 
Participaron: 
Dña. Miren León !Selección Española de 
Judol. D. César Palacios (C.A Osasunal. 
D. Joxe Vicente Eguzkiza (7 veces Campe
ón del Mundo de Kick-Boxingl. D. Alvaro 
Jáuregui !Ex-capitán Portland San Anto
nio]. D. Rafael Sahuqui llo [Rad io Marca l. 
Dña . Ma ite Ga barrús [Campeona de 
España de Tenis l y su entrenador D. 
Eduardo Sanz (Campeó n Navarro de 
Tenis]. 
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Torneo de las culturas: 
(Polideportivo U.N del 23 de marzo al 8 
de mayo de 2004) 
A través de U.A. S [Universitarios por la 
Ayuda Sociall conocidas asociaciones de 
inmi gran tes, dieron todo un ejemplo de 
tolerancia y buen juego en el "Torneo de 
las Culturas" enmarcado en los actos de 
celebración del "Año Europeo de la Edu
cación a travé s del De po rte ... La final 
entre el C. M. Bidasoa y la asociación de 
inmigrantes APROE se jugó coincidiendo 
con la XI edición del Día del Deporte. 

Clasificación: 
CAMPEÓN: 

Colegio Mayor Bidasoa. 
SUBCAMPEÓN : 

APROE. 
TERCER CLASIFICADO: 

Contigo Perú. 
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