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La Universidad de Navarra procura favorecer la inquietud cul tu ral, art ística y social de 

su alumnado. Durante el año académico surgen actividades variadas, promovidas la mayo

ría de las veces por los profesores y estudiantes, que enriquecen la formación y personali

dad de los universitarios, como conferencias, debates, acontecimientos musicales, teatro, 

concursos, así como compet iciones deportivas y labores asistenciales. Esta Memoria reco

ge lo más destacado del curso 2004-05; pero sólo lo referente a actividades no curricula

res, sin hacer mención de los congresos y cursos dirigidos preferentemente a profesiona

les, que ya figuran en la Memoria académica. 

Hay que agradecer la colaboración de las instituciones públicas y privadas que han 

ayudado en la organización de estas actividades, y la animosa participación de profesores, 

alumnos y personal no docente. 
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Conferencias 
1• La Escuela de Arquitectura ha organiza

do, un curso más, los ciclos: 

_ "Lecciones de Arquitectura", a cargo 

del arquitecto Francisco Barba. 

_ "Conferencias de Arquitectura", con 

las interve nciones de los arquitec tos 

Maristella Casciato, J uan José Lahuerta, 

Manfred Speidel , Javier Ca rvajal, Mark 

Couisins, Lars Lerup, J. Miguel Hernández 

de León, Víctor Pérez, Florentino Regalado 

y Luis Rojo de Cast ro. 

_ "Obra reciente", en el que hablaron de 

sus trabajos los arquitectos Winy Maas, 

Javier Ga rcía So lera, Luis Maldonado, 

Ángela García de Paredes, Ignacio García 

Pedrosa, Aurelio Galfett i, Elena Gigantes, 

Manuel Ai res, Joao Alvaro Rocha, lñaki 

Alday, Margarita Jover y Ramón Sanabria. 

_ "Arquitecturas de autor", a cargo de 

los arquitectos Benedetta Tagliabue, Rafa

el Iglesias, Ramón Fernández-Alonso y Car

men Pigem. 
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1• Ciclo de conferencias para conme

morar el XL Aniversario de la Cátedra 

de Lengua y Cultura Vasca. Ponentes: 

Prof.ª Ana María Echaide, Prof. Adolfo Are

jit a (Universidad de Deusto), Prof. Jon Kor

taza r (Universidad del Pa ís Vasco), Prof. 

l<oldo Zuazo (Universidad del País Vasco), 

Prof. Francisco Casti lla (Universidad de 

Alca lá de Henares), Dª Susana lrigaray 

(Museo Etnológico de Navarra), Prof. Eloy 

Gómez Pellón (Universidad de Cantabria), 

y D. Luis Ca lvo (CSIC- Inst itución Milá y 

Fontanals). 

1• Coloquios sobre "Gobierno y cultura de 

las organizaciones", desarrollados por el 

Instituto Empresa y Humanismo. Ponentes: 

D. Alfredo Moreno, director académico de la 

Fundación Caro lina; D. Amadeo Petitbó, 

director de la Fundación Rafael del Pino; D. 

J osé Manuel Morán, miembro del Consejo 

Económico y Social de España; D. Javier 

Pinedo, presidente de Nuclenor; D. Enrique 

Goñi, director general de Caja Navarra; 

Memoria de actividades culturales , 
sociales y deportivas 2004/2005 



D. Eduardo Montes, presidente de Siemens; 

D. Tomás Calleja, presidente de Fiat lux; y D. 

Javier de Agustín, consejero delegado de 

AXA Seguros e Inversiones. 

1• Ciclo de conferencias "La Navidad 

en las artes", los días 14 y 15 de diciem

bre, con las intervenciones del Prof. Javier 

Azanza, y D. Aurelio Sagaseta, Maest ro de 

Capilla de la Catedral de Pamplona. 

•• Ciclo de conferencias del Foro Navarren

sis "20F': ¿En qué nos afecta la Constitu

ción Europea?", celebrado el 14 de febrero 

en el Nuevo Casino de Pamplona, con la 

part icipación de D. Tomaz Lovrencic, Emba

jador de la República de Eslovenia, y los 

Profs. Enrique Banús, W Eugenia López

Jacoiste y Pedro Lozano, que organizó el 

Servicio de Act ividades Culturales. 

•• Tercera edición del Ciclo de confe

rencias sobre J.R.R. Tolkien. 

•• Clclo de conferencias sobre El Qu ijo

te, con motivo del IV Centenario, imparti

do en el Museo Gustavo de Maez tu de 

Estella (Nava r ra) los días 18, 19 y 20 de 

enero, por los Profs. Juan Manuel Escude

ro, Carlos Mata y Miguel Zugasti. 

•• Ciclo de conferen cias "Qu eremos 

saber", organizado por la Agrupación de 

Graduados, con las intervenciones de los 

per iodistas Fernando Múgica (El Mundo) y 

Alfredo Urdaci (TVE). 

1• La Cátedra de Patrimonio y Arte Nava

rro ofreció varias conferencias: "Luces y 
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sombras de un coleccionista navarro: 

José Lázaro Galdeano", de Leticia Arbe

teta, directora de la Fundación Lázaro Gal

dea no; " El a rte ba r roco: Pamplona 

entre la innovación y la tradición", del 

Pro f. Rica rdo Fe rnán dez; "El arte del 

siglo XX: fotografías y pinturas", por 

los Profs. Asunció n Domeño y Javie r 

Zubiaur; "Las bellas artes y la Eucaris

tía en Navarra. Iconografía y música, 

.'vlemoria de acti11dades culturales, 
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de la Edad Media a nuestros días", por 

el Prof. Ricardo Fernández; "Arte y devo

ción: la capilla de San Fermín", por el 

Prof. José Luis Mol ins; y "Una visión de 

la fiesta: los carteles de San Fermín", 

por el Prof. Ignacio Urricelqui. 

•• La Facultad de Farmacia desarrolló un 

ciclo de conferencias culturales, entre las 

que pueden citarse " Homosexualidad: 
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ltrastorno-alternativa-opción?", del 

Prof. Jokin de !rala; "Habla y convence. 

Las claves para entenderse: saber 

escuchar, saber hablar, saber conven

cer", de l escritor y periodista D. José 

Manuel Perujo; "La TV y la vida de cada 

uno", del Prof. Alejandro Navas; "Receta

rlo de una campaña pro-eutanasia", del 

Prof. Miguel Ángel Martínez. 
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•• "50 años de ecocardlografía: una 

visión de nuestra historia", a cargo del 

Dr. Miguel Ángel García, del Hospital Gre

gorio Marañón de Madrid (21.IX.04). 

•• "Walklng on Water: Blolocomotlon at 

the Interface", por el Prof. John Bush, del 

Massachusetts lnstitute of Technology 

(22.IX.04). 

/ ) 
/ 1 
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•• "In Search of the Subject: Approa

chlng the Holocaust through Autobio

graphy, History, and Law", a cargo de la 

Prof.ª Susanna Egan, de la University of 

British Columbia, de Vancouver (11.X.04). 

•• "La logística y su Importancia en el 

sector del automóvil", a cargo de Dª Ele

na Pardo, responsable de estrategia de 

producción de Audi (21.X.04). 
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1• "Network Arches", Prof. Per Tveit, del 

Adger Uni vers it y Co llege ( No r way) 

(26.X.04). 

1• "Estandarización de procesos y la 

producción en la industria multinacio

nal del automóvil", a cargo de D. Miguel 

Giribet, de Siemens Automotive (11.X l.04). 
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•• "Crisis de la agricultura en los paí

ses del sur y el comercio internacio

nal", de D. Fran~ois Taoré, presidente de la 

Unión Internacional de Productos de Algo

dón de Burkina Faso (15.Xl.04). 

•• "Semiconductor Technology: Outlo

ok and lmpact on Communications", a 

cargo de D. José Antonio Maíz, de lntel 

Corporation (3.Xll.04). 

•• Mesa redonda, moderada por el Prof. 

Rafael Sirera, en la que se presentaron las 

Investigaciones de los científicos galar

donados con el Premio Nobel 2004 en 

Física, Química y Medicina-Fisiología, 

con la participación de los Profs. Wences

lao González-Viñas, Juan José Mart ínez 

!rujo y Rafael Jordana (10.Xll.04). 

1• "Anális is crítico de la evidencia 

científica y su aplicación práct ica", a 

cargo del Dr. Eduardo de Teresa, del Hospi

t a I Virgen de la Vic toria , de Málaga 

(14.Xll.04). 

1• Conferencia-coloquio "Raíces y consi

deraciones de mi libro La palabra escri

ta", a ca rgo de Dª Mercedes Sa l isachs 

(16.Xll.04). 

1• "Derecho Canónico y formación de la 

cultura jurídica occ idental", del Prof. 

José Miguel Viejo-Ximénez, de la Universi 

dad de Las Palmas, organi zada por la 

Cátedra Garrigues (13.1.05). 

1• " Maestros y discípulos", impartida 

por el Prof. José Morales en las Facultades 
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de Estudios Eclesiásticos, con motivo de la 

celebración de Santo Tomás de Aquino 

(17.11.05). 

1• "Evaluación de la calidad de vida en 

pacientes con enfermedades crónicas", 

a cargo del Prof. Graeme Smith, de la Uni

versidad de Edimburgo (18.11.05). 

•• "Paisajes y recuerdos de los Pre· 

mios Príncipe de Asturias", por D. Gra

ciano García, director de la Fundación Prín

cipe de Asturias (22.11.05). 

t• "Proceso de adaptación de menores 

inmigrantes: duelo migratorio", a cargo 

de Dª Cristina Zalguizuri, coordinadora del 

Servicio de Educació n lntercultural de 

Pamplona (24.11.05). 

1• "Aptitudes y actitudes en la relación 

de ayuda en la tercera edad", de Dª Ana

be I lricíbar, del Hospital Psicogeriátrico 

Padre Menni de Pamplona (28.11.05). 

1• Sesión de formación sobre búsqueda 

de empleo, a ca rgo de D. Carlos López, 

responsable de se lección de lberdrola 

(28.11.05). 

1• "Volver a la vida en Zambia", a cargo 

de D. Ernesto Soler, logista de Médicos sin 

Fronteras (7.111.05). 

1• "Los episodios de Helena en la Enel· 

da y sus problemas", de la Prof.ª Dulce 

Estefanía, de la Universidad de Santiago 

de Compostela (7.111.05). 
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•• "Virgilio y la épica griega", de la 

Prof.ª Dulce Estefanía, de la Universidad de 

Santiago de Compostela (7.lll.05). 

•• "Don Quijote, Unamuno y el tema de 

la envidia", por el Prof. Cesáreo Bandera, 

de la University of North Carolina (7.111.05). 

•• Conferencia explicativa del estudio 

de la población de autillos en la ciudad 
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de Pamplona, organizado por la Asocia

ción de Amigos de la Fauna Urbana y la 

Facultad de Ciencias (16.111.05). 

•• Mesa redonda: "La obesidad", con 

motivo del día mundial de la salud, organi

zada por Representación Estudiantil. Parti

cipantes: Profs. Alfredo Martínez, Miguel 

Ángel Martínez y Javier Salvador (7.IV.05). 
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1• "La certificación de sistemas de 

gestión de la calidad", a cargo de D. Gon

zalo San Antonio, técnico de cert ificación 

de sistemas de la Delegación del País Vas

co de AENOR (12.IV.05). 

1• "Algunas pequeñas cosas en torno a 

Cervantes y El Quijote", impartida en 

TECNUN por el Prof. Miguel Zugast i 

(15.IV.05). 
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•• "Globalización y derecho", a cargo de 

D. Antonio Garrigues, organizado por la 

Cát edra Garrigues de Derecho Global 

(19.IV.05). 

•• "Nitride Semiconductors from the 

Visible to the Ultraviolet", a cargo del 

Prof. Peter Parbrook, de la Universidad de 

Sheffield (22.IV.05). 

•• "La catedral de Los Ángeles, proyec

to del arquitecto Rafael Moneo", a cargo 

del arqu itecto D. César González 

(25.IV.05). 

•• "Prevención y actuación ante accl

d entes de tráfico", por D. Albe r to 

Lafuente y Dª María Seguí (25.IV.05). 

•• Lección conmemorativa de la Cátedra 

Rafael Escoiá de Ética profesional: "What 

is Success Today?", por el Prof. Charles 

Handy (29.IV.05). 

1• "Visibilidad e impacto de las univer

sidades españolas en la web", por D. Isi

dro F. Aguillo, director del Laboratorio de 

Internet del CINDOC-CSIC (13.V.05). 

1• "El arte de la ficción", a cargo de D. 

Unai Elorriaga, Premio Nacional de Narra

tiva 2002 (18.V.05). 
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I• "Contemporary Carlbbean Women 

Wrlting", por la Prof.ª Danielle Shaub 

(University of Haifa) (19.V.05). 

1• Mesa redonda "Experiencias europe

as según los Investigadores", moderada 

por la Prof.ª Concepción Naval, con la par

t icipación de los Profs. Enrique Banús, 

Ma r ía Blanco y María Seguí-Gómez 

(24.V.05). 

•• "Contemporar y Canadlan Women 

Wrlting", por la Prof.ª Daniell e Shaub 

(University of Haifa) (24.V.05). 

•• "Educación mixta, educación dife

renciada: opciones en libertad", por la 

Prof.ª María Calvo (Universidad Ca rlos 111 ) 

(27.V.05). 

•• "Capital-riesgo en investigación", a 

cargo de D. Francisco Er rasti (Director 

General del CIMA) (3.Vl.05). 

•• "Aprendizaje basado en la resolución 

de problemas", por la Prof.ª Debby Price 

(Thames Valley University, Londres ) 

(8.Vl.05). 
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Encuentros y Jornadas 
•• "Jornada sobre la empresa familiar", 

organizada por la Fundación Empresa-Uní· 

ve r sidad de Navarra, co n el programa 

siguiente: presentación a cargo de D. José 

Javier Armendáriz (Consejero de Industria y 

Tecnología, Comercio y Trabajo del Gobier· 

no de Navarra); "Situación en Navarra de las 

empresas familiares", con la intervención de 

D. José Manuel Ayesa (presidente de la Con· 

federación de Empresarios de Navarra), D. 

Javier Taberna (presidente de la Cámara de 

Comercio e Industria de Navarra) y D. Anto· 

nio Catalán (presidente de AC Hoteles); "El 

protocolo familiar: qué es, he rramientas 

para su elaboración", a cargo de D. Pablo 

Álvarez de Linera (socio del despacho Garri· 

gues); "Peculiaridades de los protocolos en 

Navarra", a cargo de D. José Ramón Pardi· 

nas (socio del despacho Garrigues); "Elabo· 

ración paso a paso de un protocolo, a cargo 

de D. Pablo Álvarez de Linera; " El futuro de 

la empresa familiar", a cargo de D. Juan 

Corona (director académico del Instituto de 

Empresa Familiar) (22.IX.04). 
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1• Jornada Logística: "Mejores prácticas 

logísticas y nuevas tecnologías", orga· 

nizada por la Fundación Empresa·Universi· 

dad de Navarra, con el programa siguiente: 

apertura a cargo del Prof. Luis Ravina y de 

D. Ca r los García Maura (presidente de 

Logíst ica Navarra); " Visiones y profecías 

de la logística. Los modelos de excelencia 

que coexisten en el reino de la TI", a cargo 

del Prof. José Mª Berenguer; "Douki·Se i· 

san y logística en Nissan", a cargo de D. 

Se rgio Alcaraz (di rector de logística de 

Nissan Motor Ibéri ca y SCM Europa); "Las 

funciones logíst icas y el acopio de mate· 

riales en Genera l Motors", a ca rgo de D. 

Eugenio Garmendia (director de materiales 

de General Motors España); "Reflexiones 

sobre el RFID", a ca rgo del Pro f. Marc 

Sachon; "Impacto de la innovación en pro· 

duetos sobre el proceso productivo y logís· 

tico", a cargo de D. Juan Ramón Rodríguez 

(director de logística de SEAT); clausura a 

cargo de D. Jesús Arraiza (director general 

de CITEAN) (21.X.04). 
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1• Jornadas sobre historia literaria de 

Navarra: "La narrativa del Siglo de Oro 

en Navarra". Ponentes: Profs. Carlos 

Mata, Alberto Rodríguez, Miguel Zugasti, 

Ángel Raimundo Fernández (26-27-Xl.04, y 

3-4.Xl.04). 

1• Jornada sobre reforma penal: "Refor

ma penal. Entrada en vigor y aplicación 

práctica", organizadas por la Facultad de 

Derecho, el Centro de Estudios Jurídicos 

del Ministerio de Justic ia y la Editoria l 

Aranzadi (28.X.04). 

t• Foro de orientación profesional: "MI 

primer empleo y ... lcómo?", dirigido a 

alumnos de fin de carrera, de máster y de 

tercer ciclo. Varias sesiones. 

•• IV lnternational Economics Forum: 

"Transition Economles. China", organi

zado por la Facultad de Ciencias Económi

cas y Empresariales. Ponentes: Profs. Luis 

Ravina y Alfredo Pastor, M r. Marsha l 1 

Mattera (Organización Mundial de Comer

cio) y Mr. Xunyoung Wang (Telecom Ventu

re Group, Hong l<ong) (4.Xl.04). 

•• Jornada del Aula de Derecho parlamen

tario: "Relación entre tribunales nacio

nales y europeos en la tutela de dere

chos fundamentales", con las interven

ciones del Prof. Dirk Ehlers, de la Universi

dad de Münster; y de D. Francisco Rubio, 

presidente del Consejo de Estado (4.Xl.04). 

•• Congreso de Oncología para estu

diantes, organizado por la representación 

estudiantil de las Facultades de Medicina, 
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Ciencias y Farmacia. Ponentes: Profs. 

Javier Zulueta, Gorka 8astarr ika, Dámaso 

Aquerreta, Salvador Martín Algarra, Javier 

Aris ta, José W López-Picazo, Fe rnando 

Martínez Regueira y Rubén Pío (4-6.Xl.04). 

•• Semana de la Ciencia y la Tecnolo

gía, organizada por la Facultad de Cien

cias. Ponentes: Profs. Luis de Moya, Elena 

Íñigo, Ignacio López Goñi, John W. Bush 
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(Massachusetts lnstitute of Technology), 

Mª Jesús Ca lasanz, J one Ag uir reolea y 

Enrique Millán (Universidad de Los Andes, 

de Venezuela). El programa incluyó una 

Jornada sobre Nutrición Humana y Dieté

tica, una Jornada de introducción a la Bio

logía y Bioquímica, y un seminario de Quí

mica práctica (nov-04). 
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1• Jornada conmemorativa del cente

nario de Pablo Neruda, organizada por el 

Departamento de Literatura Hispánica y 

Teoría de la Literatura, y la Cátedra de 

Lengua y Cultura Vasca, con las interven

ciones de los Profs. Javier de Navascués y 

Gabriel lnsausti y del escritor y periodista 

D. Félix Maraña; además, hubo un recital 

bi l ingüe de poemas. Colaboró el grupo 

Abarrots (9.Xll.04). 
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1 Jornada internacional "Espacios sim

bólicos de Europa", organ izada por el 

Centro de Estudios Europeos. Intervinieron 

los Profs. Joahnnes Thomas, de la Univer

si tat Paderborn; Kaz imierz Sobotka, del 

European lnsti tute de Lodz; Dubravko Skil

jan, del lnstitutum Studiorum Humanitatis 

de Eslovenia; y Enrique Banús (25.11.05). 
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•• XIII Foro de Empleo de la Universi

dad de Navarra, con la participación de 

42 empresas (11.111.05). 

•• XI Jornadas de Empleo TECNUN, 

con la participación de 28 empresas . 

(2-3.111.05). 
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•• Jornada de inserción laboral del 

diplomado en Nutrición Humana y Die· 

tética. Ponentes: Prof.ª Mª Paz Peña, D. 

Francisco Javier Landa (director de la Ofi

cina de Salidas Profesionales), Prof.ª Ron

cesval les Garayoa, Dª Ch r is Va lenzuela 

(Agrupación de Gr aduados), Dª Leire 

Esnoz (Colegios y Asociaciones Profesio

nales), Dª Rocío Piqueras (Hospita l Virgen 

del Rocío, Sev illa), Dª María Landa luce 
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(Ynsádiet) y Dª Carmen Galain (Residencia 

Geriát rica Landazábal) (10.111.05). 

•• XLVI Jornadas estatales de estu· 

diantes de Medicina, organizadas por el 

Consejo Estatal de Estudiantes de Medici

na (14-16.IV.05), que reun ió a 45 alumnos 

de 20 facultades. 

•• Jornadas de Márketing: "Márketing en 

mercados saturados: el caso español", 

organizado por la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales. 

•• XIII Encuentro de antiguos alumnos 

del IESE (Agrupación territorial de Nava

rra, País Vasco y La Rioja) (18.IV.05). 

•• IV Encuentro internacional de jóve

nes emprendedores, organizado por la 

Fundación Empresa-Universidad de Nava

rra y la Facul tad de Ciencias Económicas y 

Empresar iales. Ponen tes : Prof. Ricardo 

Mateo, D. José Miguel López-Crego (La 

Caixa), D. Ramón Aguinaga y Prof. Scott 

Shane (22.IV.05). 

1• Jornada sobre adhesivos (teoría y 

práctica), a cargo de D. Antonio Conesa del 

Departamento Técnico de HENl<EL 

(22.IV.05). 

1• Jornadas sobre Arquitectura y ciu· 

dad (26-27.V.05). 

•• Jornadas de Nutrición Aplicada, diri

gidas a alumnos de los cursos de forma

ción con tinuada en nutr ición y salud (10-

11.Vl.05). 
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soci<ilcs y deportivas 2004/200.') 





Seminarios 
1• Seminarios interdisciplinares del Institu

to de Antropología y Ética: "Presencia de 

lo sagrado en la música contemporá· 

nea", por Dª Yolanda Espiña; "La lógica 

trinitaria de la verdad cristiana", por 

Mons. Piero Coda (Pontificia Universidad del 

Laterano); "Cristianismo y ley natural", 

por D. Francesco Viola (Universidad de 

Palermo); "Identidad cristiana de Euro

pa", por D. Rémi Brague (Universidad de La 

Sorbona); "Creación, ciencias, Cristo", 

por D. Stanley Jaki (Ston Hall University, 

USA); y "La imagen del hombre en el 

cine contemporáneo", por D. f<rzystof 

Zanussi (director de Studio Fi lmowe Tor). 

1• Seminario de comunicación y moda: "La 

creación de mlndstyle. Estrategias de 

márketing y comunicación comercial", 

organizado por la Facultad de Comunica

ción. Ponentes: Prof.ª Mónica Codina, Prof. 

Francisco Javier Pérez Latre; D. Roger Salas 

(El País); D. Alfonso García Busto (Loewe); 

Dª Dolors Massot (ABC); Prof. lñaki Bergera; 
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Dª Elisabetta Passini y Dª Lucía Chrometzka 

(Future Concept Lab. Milán). 

•• Seminario sobre "Mujer y medios de 

comunicación" . Ses iones: "La revis ta 

Única y el mercado actual de las publica

ciones dirigidas a la mujer", por Dª Florin

da Salinas, directora de la revista Única; 

"El obse r vatorio de la publicidad y la 

mejora del tratamiento publicitario de la 

mujer", por Dª María Jesús Ortiz, del Ser

vicio de Comunicación e Imagen del Insti

tuto de la Mujer; presentación del informe 

"Representación de género en los medios 

informativos de radio y televisión", a car

go de Dª Pilar López, directora de la inves

tigac ión; presentación del in forme "La 

mujer y la radio: posibil idades y estereoti

pos", a cargo de la Prof.ª Eisa Moreno, 

directora de la investigación. 

1• XIX Seminario de Información eco· 

nómica . Ponentes : los periodistas de 

Expansión Pedro Ca lvo, Son ia Franco, 
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Miguel Ángel Patiño, Vicente Varó, Javier 

Montalvo, Ruth Ugalde y Julia Pérez. 

•• "Los derechos humanos en un mun

do globalizado". Sesiones de enero a 

mayo: "Paz justa y guerra justa", por el Prof. 

Francesco Viola (Universidad de Palermo); 

"Bioética, persona y derechos humanos", 

por la Prof.ª W Cruz Díaz de Terán; "El 

derecho humano a la vida", por el Prof. Gui

llermo Díaz (Universidad de Castilla-La Man

cha); "Matrimonio y derechos humanos", 

por la Prof.ª Marina Camps (Univers idad 

Austral de Buenos Aires); "Laicismo y laici

dad en un Estado de Derecho", por el Prof. 

Andrés Ollero (Universidad Rey Juan Car

los); y "Violencia y familia: paradojas de 

occidente", por la Prof.ª Caridad Velarde, de 

la Universidad de Cádiz. 

•• Seminario "Ciencia, razón y fe". 

Ponentes: Pro fs. Mariano Artigas, Carlos 

Pérez, Antonio Pardo, Juan Luis Lorda y 

Santiago Collado. 

•• Seminario interdisciplinar "Márketing y 

valores", organizado por el Instituto Empre

sa y Humanismo. Ponentes: Prof. Vicente 

Font (IESE), Prof. Higinio Marín (Universidad 

Católica de Murcia), Prof. Luis Arturo Rába

de, D. José Ramón Pamiés (Air Truck), Dª 

Aurora Pimentel (Villafañe & Asociados Con

sultores), D. Pablo Ortiz (Digna Biotech 

Madrid) y D. Antonio Cornadó (Nuclenor). 

• Seminario interdisciplinar "Tormenta 

de Ideas: programa Arco Iris", organiza

do por el Instituto Superior de Secretariado 

y Administración (ISSA). 
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•• Seminario interdisciplinar "lQué está 

pasando? Vamos a pensar", a cargo del 

Prof. Rafael Hernández, que tuvo lugar en el 

ISSA. 

•• "Impacto de la imagen profesiona l y 

personal", y "Trabajo en equipo" organi

zados por el ISSA. 

•• Seminarios organizados por el Grupo de 

Estudios Peirceanos: "Miguel de Unamu

no, lector de William James", a cargo de 

Dña. lzas kun Martínez; "Los escritos 

morales de Wllliam James", por el Prof. 

Ramón del Castillo (UNED); "lEs racional 

la cooperación empresarial? Una apli

cac ión del pragmati smo a l a ética 

empresarial", por el Prof. David Carnicer 

(ESIC de Valencia); "Psicoanálisis y Lin

güística", por la Prof.ª Graciela Nieto (Uni

vers idad Nacional de Tucumán); "Argu

mentación sent imental y razón sensi 

ble", por el Prof. Álvaro B. Márquez-Fernán

dez (Universidad de Zulia , Maracaibo); 

"Grandes líneas cuali t at ivas de la 

bibliografía pelrceana hispánica, 1883-

2000", por el Prof. Fernando Zalamea 

(Universidad Nacional de Colombia); "Peir

ce y la metafísica", por la Prof.ª Rosa 

Mayorga (Virginia Tech, USA) y; "C.S. Peir

ce y su cruzada contra el nominalismo 

moderno", por el Prof. Mateusz Oleksy 

(Lodz, Polonia). 

•• Seminario de formación continuada de 

la Facultad de Farmacia: "Progresos en la 

Investigación con células madre adul 

tas", a cargo del Prof. Felipe Prósper. 
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1• Seminarios sobre la Bolsa y finan

zas, ofrecidos por el Club de Finanzas de la 

Facultad de Ciencias Económicas y Empre

sariales. El objetivo de este Club es servir de 

enlace entre los estudiantes y el mundo 

financiero con la idea de acercar al alumno, 

del modo más realista posible, al funciona

miento de los mercados financieros. Para 

lograr este objetivo, el Club desarrolla una 

serie de actividades durante el curso como 
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pueden ser el Juego de Bolsa, la edición de 

los Apuntes de Actualidad Financiera y la 

organizac ión de diversos seminarios de 

materia financiera. El Club dispone también 

de un Laboratorio Financiero, donde se rea

lizan actividades de investigación. 

1• Seminario virtual sobre evolución, a 

cargo del Prof. Antonio Pardo. 

,\•lemoria de acl iviclacles culturales, 
sodales y deportivas 200'1/2005 

(/) 

CD 

8 
fo-'. 

~ 

~ 
fo-'. 

o 
(/) 



•• Seminario "El perfil profeslonal del 

blóloqo", con las intervenciones de los 

Profs. Pilar Sesma, Mª José Calasanz y José 

López Guzmán. 

•• Seminario "Satisfacción y fldellza

clón de clientes. Los procesos más efi

caces para mantener la satisfacción de 

sus clientes", impartido por D. Víctor f<üp

pers, del Barna Consult ing Group, y organi

zado por la Fundación Empresa-Universidad 

de Navarra. 

1• Seminario práctico "Un día en Uría & 

Menéndez: compraventa de una empre

sa", dirigido a estudiantes de fin de carrera 

de Derecho. 

•• Seminario de dirección de ventas: 

"lCómo elaborar un plan de ventas efi

caz?", a cargo del Prof. Cosimo Chiesa. 

•• Sesión extraordinaria del Seminario per

manente de la Cátedra Félix Huarte: "For

ma. El Ideal clásico en el arte moder

no", a cargo de D. Tomás Llorens, conserva

dor jefe de la Fundación Museo Thyssen

Bornemizsa. 

•• IV Workshop on lntroductlon to 

Research, a cargo del Prof. Norberto Agui-
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rre, organizado por la Facultad de Farmacia. 

Ponentes: Profs. Mª Jesús Moreno, El ena 

Gonzá lez Peñas, Norberto Aguirre, Pi lar 

Lostao, Amelia Martí, Adela López de 

Ceriain, Mª Paz de Peña, Diana Ansorena y 

Concepción Tros. 

t• Seminario de Historia económica, 

organizado por la Facultad de Ciencias Eco

nómicas y Empresariales. Ponentes: Profs. 

Patrick K. O' Brien, London School of Econo

mics; Guy Rowlands, Durham University; 

Carmen Sanz, Universidad Complutense de 

Madrid; Sergio Solbes, Universidad de Las 

Palmas; Magdalena de Pazzis Pi Corrales, 

Universidad Complutense de Madrid; 

Richard Harding, University of Westminster, 

Harrow Business School; Agustín González 

Enciso; Stephen Conway, University College 

London; Rafael Torres; y Huw Bowen, Uni

versity of Leicester. 

1• Jobsearch Semlnar, organizado por la 

Fundación Empresa-Universidad de Navarra 

y la Oficina de Salidas Profesionales. Dirigi

do a alumnos de segundo ciclo de carrera y 

graduados que deseen perfeccionar sus 

conocimientos de inglés y prepararse para 

la actividad profesional en el extranjero. Ha 

contado con la colaboración del profesorado 

del Instituto de Idiomas. 
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Cursos 
El Centro de Estudios Europeos 

impartió los cursos: 

"Información y documentación sobre la 

Unión Europea ". 

"La integración en Europa. Historia y cla

ves para su comprensión". 

"Las instituciones de la Unión Europea". 

1 El Foro Aranzadl Social es una iniciati

va de la Facultad de Derecho y de la Edito

rial Aranzadi para posibil itar el contacto 

periódico entre profesionales del ámbito 

de las relaciones laborales. En esencia, lo 

que el Foro Social persigue es mantener al 

día, de manera sistemática y rigurosa, los 

imprescindibles conocimientos para actuar 

en ese cambiante terreno del Derecho del 

Trabajo y de la Seguridad Social. En el cur

so 2004-05, se celebraron nueve sesiones, 

dirigidas por el Prof. Ángel del Va l, de la 

Universidad de Zaragoza; D. José María 

Barrero, abogado; D. Prudencio Landín, 

abogado y redactor de Aranzadi; Prof. 

Antonio V. Sempere (dos sesiones); Prof. 
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Víctor Cubero; D. Carlos González Gonzá

lez, titular del Juzgado nº 3 de Pamplona; 

Prof.ª Carmen Sánchez Trigu eros, de la 

Universidad de Murcia; y Dª María Aránza

zu Ballesteros, Secretaria del Juzgado n° 2 

de Pamplona. 

El Servic io de Actividades Culturales, 

con el patrocinio de la Fundación Caja 

Navarra, se desa rrolló el Programa 

Senior, dirigido a personas mayores de 55 

años. De febrero a mayo, mediante clases, 

conferencias y actividades complementa

rias, se abordaron diversos temas cultura

les y científicos de todas las áreas: huma

nidades, ciencias sociales y ju rídicas, cien

cias exper ime ntales, etc. Imparti eron 

docenc ia los profesores y profesoras 

Javier Azanza, Enrique Banús, Álvaro 

Baráibar, Fernando Carbajo, Alban d'Entre

mont, Mª Cruz Díaz de Terán, José Enri

que Duarte, Juan Manuel Escudero, José 

Benigno Freire, Víctor García Ruiz, J osé 

Lui s Gonzá lez-S imancas, Inmaculada 

iV\cmoria ele actividades culluraJcs, 
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Jiménez, José López Guzmán, Pedro Loza

no Bartolozzi, Elvira Martínez Chacón, Car-

1 os Mata, Alejandro Navas, Ekhi Ocaña, 

Alberto García, Aquilino Polaina, Jordi 

Rodríguez Virgili, Javier Salvador, Caridad 

Velarde, e ltziar Zazpe. El 31 de mayo, con 

una conferencia del Prof. Salvador Cerve

ra, se celeb ró el acto de clausura y la 

entrega de diplomas. 

"Tratamiento de la imagen digital 

para su posterior adaptación a progra

mas, presentaciones y document os", 

impartido por el Prof. Javier Santos al 

alumnado del ISSA. 

1 A lo largo del año el Centro de Tecno

logía Informática (CTI) ha ofrecido cur

sos de Windows, In ternet, Wo rd, Excel , 

Access y Power Point. 

1 Curso "Arte y artistas", a cargo de la 

Prof.ª Paula Lizarraga, Dª Mª Eugenia Llull 

(pintora), D. Carlos Ciriza (escultor), D. Joa

quín Magrazó (arquitecto), Dª Teresa Cata

lán (compositora y catedrática en el con

servatorio de Madrid). 

La Fundación Empresa-Universidad 

de Navarra organizó los cursos siguientes: 

Experto gestor de proyectos logísticos. 

Curso de competencia de desarrollo. 

Programa de management y dirección de 

empresas de distribución. 

Programa sobre competencias profesio

nales. 

Programa s de estrategia de inserción 

profesional para personal investigador. 

Tal ler de búsqueda activa de empleo. 
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Taller de creatividad. 

V Curso superior de gestión de la innova

ción y la competitividad en la Pyme navarra. 

VI Curso superior de estrategia y gestión 

del comercio exterior. 

XII Curso Superior de Gestión Comercial. 

Curso sobre comunicación en el 

matrimonio, impartido en TECNUN. 

XII Curso de especiali z ac ión en 

periodismo deport ivo. Ponentes: D. Juan 

Antonio Vi llanueva (Tele5), D. Francisco 

Torres (Gigantes del Basket), y D. Rafael 

Sahuquillo (Radio Marca). 

Curso bás ico de Bolsa, organizado 

por el Club de Finanzas de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales. 

El Club de Economía Digital de la 

Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales organizó diversos talleres 

de informática aplicada y un seminario 

sobre "e-commerce". 

Cursos sobre "Comunicación y rela

ciones públicas" y "Gest ión del t iem

po", impartidos en el ISSA. 

1 Curso sobre empat ía con el enfermo, 

impartido por el Prof. Jesús Poveda (Uni

versidad Autónoma de Madrid). 

Cursos de orientación profesional 

específicos para cada titulación, organiza

dos en las Facultades y Escuelas. 
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Taller de escritura creativa, con 

sesiones mensuales a lo la rgo del cu rso, 

coordinado por Dña. Jacinta Luna y Dña. 

Julia Fernández, organizado por el Servi

cio de Actividades Culturales. 

Curso-Taller de formación "Procesos 

fotográficos históricos de positlvado: 

papel salado y clanotlpla". 

V EDICIÓN CURSO DE VERANO 2005 
UNIVERSIDADES NAVARRAS POR 
LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO 

"Debates actuales del urbanismo", 

E.T.S.Arquitectura (13-16.IX.05). 

1 "El patrimonio al alcance de todos: del 

Románico al Barroco en la zona de Tafa

lla", Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro 

y Ayuntamiento de Tafalla (19-21.IX.05). 

"Ciudadanía, voluntariado y educa

ción" Educación y UAS ( 5-7.IX.05). 

"Ahozkotasuna eta irakaskuntza", 

Hizkuntzalaritza Orokorra & Euskal Hikun

tza eta f<ultura Cátedra (5-9.IX.05). 

1 "Tejer y destejer Europa: guerras y 

paces en la historia europea" Departa

mento de Historia (22-24.Vlll.05). 

1 "Císter y Órdenes Militares: Mode

los(quitamos la barra de plural) de ges

tión patrimonial". Fitero (8-12.Vlll.05). 

"Císter y Orígenes de los Reinos 

Peninsulares (siglos XII-XIII) Arte 
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patrocinio y mecenazgo, restauración, 

historia y arqueología en los monaste

rios cistercienses". Fitero (16-19.Vlll.05). 

1 "Las caras de la escritura: creativi

dad, técnicas y estilo". Opto. Lingüíst ica 

general y Lengua española (29-31.Vll.05). 

"Leyendo el Quijote: texto e Inter

pretación". Opto. Literatura Hispán ica y 

Teoría de la Literatura (4-5.Vll.05). 

1 "Voz Profesional". Opto. Otorrinola

ringología (5-6.IX.05). 

1 "Cuestiones sobre Medio Ambiente: 10 

Temas de Actualldad". Fitero (16-19.Vll.05). 
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OTROS CURSOS DE VERANO 
IMPARTIDOS POR LA UNIVERSIDAD 

"Curso de introducción al diseño 

gráfico". Arquitectura. (18-29. Vll.05). 

1 "Química y Física Interactuando en 

el mundo de hoy". Ciencias. (7-9.I X.05). 

1 "Curso práctico de Ciencias Mate

riales". Ciencias. (5-8.IX.05). 

1 " Curso Práctico de Ciencias Natura

les". Ciencias. (5-8.IX.05). 
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" 111 Curso 1 nternacional de verano: 

educación en ciudadanía y diálogo 

lntercultural". Educación (25-29.Vll.05). 

1 "Cuestiones Esenciales en la Direc

ción de los Centros Educativos" . Educa

ción (25-31.Vll.05). 

1 "Curso cuantitativo básico". Econó

micas. (12-22. IX.05). 

" Investigación en enfermería: de la 

teoría a la práctica". Enfermería. 

(7-9.I X.05). 

"Med idas de dispositivos de Radio 

Frecuencia." Ingeniería. 
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1 "Postgrado Cátedra Calidad Volkswa· 

gen Navarra." Ingeniería. (18-30.IX. 05). 

"Introducción Experimenta l a la 

Ciencia de los Materiales." Ingeniería. 

(11-22.Vll.05). 

"Diseño de Circuitos Integrados". 

Ingeniería. (11-22.VI 1.05). 

1 "Mediación y resolución de confllc· 

tos: la mediación familiar." Instituto de 

ciencias para la familia. (26-29.Vll.05). 

"Juventud y medios de comun ica· 

ción: Retos educativos." Institu to de 

ciencias para la familia. (27-29.Vll.05). 

"Las relaciones intergeneraclonales 

entre los hijos adolescentes y sus 

padres." Instituto de ciencias para la fami

lia. (1-3.Vlll.05). 

1 "Ver y entender la publicidad. Claves 

para una visión crítica." Instituto de 

ciencias para la fami lia. (3-5.Vll.05). 

1 "Actividad: Psicología de la alegría y 

de la tristeza." Instituto de ciencias para 

la familia. (8-10.Vll.05). 

1 "12 secretos para mejorar la comu· 

nicación conyugal." Instituto de ciencias 

para la famil ia. (10-11.Vll.05). 

"Cursos semi-intensivos de inglés, 

francés, alemán, italiano, ruso y euske· 
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ra". Del 18 al 29 de julio, del 1 al 12 de 

agosto, del 16 al 26 de agosto, del 5 al 16 

de septiembre." 

"La Revelación divina. El Antiguo 

Testamento". Instituto superior de cien

cias religiosas. (23-27.Vll.05). 

1 "La Iglesia, protagonista de la Hlsto· 

ria y de la Cultura". Instituto superior de 

ciencias religiosas. (23-31.Vll.05). 

1 "Cursos de verano de español para 

extranjeros." Instituto de Lengua y Cultu

ra Españolas (ILCE). 

1 "Cursos de Inglés, francés, alemán e 

Italiano para todos los niveles." Instituto 

Superior de Secretariado y Administración 

(ISSA). 

"Exámenes Cambridge: First & 

Advanced." Instituto Superior de Secreta

riado y Administración. 

1 "Español para extranjeros." Instituto 

Super ior de Secretariado y Administra

ción. 

1 "Técnicas de estudio." Instituto Supe

rior de Secretariado y Administración . 

1 "Habilidades de comunicación." Insti

tuto Superior de Secretariado y Admin is

tración. 
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Exposiciones 
1• El pintor Patxi ldoate expuso parte de 

su obra en el vestíbulo del Edif icio Cen

tral, del 24 de noviembre al 17 de diciem

bre de 2004. 

t• La Agrupación de Graduados organizó una 

exposición fotográfica sobre el Camino de San

tiago, titulada "Miradas del camino". 
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1• También hubo ot ra exposición de foto

grafías, "Habitasia: tres décadas de un 

fotógrafo viajero (1975-2005)", de 

Francisco Javier Labarga en el Edificio 

de Ciencias Soc iales organizada por el 

Servicio de Actividades Culturales con la 

colaboración de l Ayuntamiento de 

Pamplona. (15.IV.05 - 13.V.05). 
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1• En colaboración con la Sociedad Espa

ñola de Estud ios Clásicos, se expuso en el 

vestíbulo del Edificio de Biblioteca de Huma

nidades la colección de paneles titulada "El 

mundo de los palimpsestos", con mate

ria l cedido por la Universidad de Zaragoza. 
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Concursos 
1• "La fotografía en el Camino de San· 

tiago", organizado por la Agrupación de 

Graduados, que ganó Dª Leticia Pías, de 

Medicina. 
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•• Juego de Bolsa, organ izado por el 

Club de Finanzas de la Facultad de Cien

cias Económicas y Empresariales, con la 

colaboración de Caja Rural de Navarra. 

Ganó D. Rubén Romera, alumno de prime

ro de Admini stración y Dirección de 

Empresas. 
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1• Premio Jóvenes Juristas, convocado 

por la Facultad de Derecho y la Fundación 

Garrigues, para promover entre los jóve

nes licenciados en Derecho el conocimien

to del Derecho de empresa y la destreza 

en su aplicación práctica. Obtuvo el primer 

premio D. Felipe Quintero. 

1• XI 11 Ed ición del juego de empresas 

"Manager Game 2005", organizado por 

la Fundac ión Empr esa-U nivers idad de 

Navarra. Ganó el grupo de TECNUN forma

do por D. Xan Guillén, Dª Amaya Uranga y 

Dª Ainara Vegas. 

1• Festival Internacional de televisión 

para la conservación y divulgación de 

la naturaleza, "Telenatura". En su terce

ra edición, Telenatura t rató de seguir avan

za ndo hac ia el logro de sus obj et ivos : 

fomentar entre el público el interés por los 

programas de te lev isión sobre medio 

ambiente, co mo medio de información , 

educación ambiental y divulgación científi

ca. También intenta incentivar el interés 

por este t ipo de producciones, entre pro

ductores y realizadores audiovisuales pre

sentes y futuros. Dentro del festiva l tuvie

ron lugar los tall eres sobre per iod ismo 

ambiental, divulgac ión científ ica, y téc ni

cas especiales de realización de cine cien

tífico. "Primer v uelo", producida por la 

televisión pública austríaca (ORF), recibió 

el premio Ciudad de Pamplona a la mejor 

película. 

1• Concurso infantil de ta rjetas de 

Navidad, organizado por el Servicio de 

Compras. 
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t• Concurso Alumni de Belenes. Ganó la 

familia Navallas-Santor. 

•• XXXIV Edición del Concurso de Bele

nes en el campus de Pamplona. Obtuvo 

el primer premio la Secretaría de la Facul

tad de Filosofía y Letras. 
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•• XVII Concurso de villanclcos. En total 

participaron en el evento 23 conj untos 

durante un acto que congregó a 2.000 

personas. Ganó el Colegio Mayor Belagua, 

Torre l. 

t• Festiva! de Navidad en TECNUN, con 

entrega de premios del Torneo interno y 

del concurso de belenes. 
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1• VI Concurso de relato corto. Primer 

premio: D. José Luis del Pozo, de la Clíni

ca Universitaria, por el relato "La vena 

artística". Organizado por el Servicio de 

Actividades Culturales, contó con la cola

boraciópn del C.M. Goimendi y Ediciones 

Fecit. 
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•• VI Concurso de cantautores, que 

con tó con catorc e finalistas. Ganó 

D. Manuel Ballesteros (Derecho), por su 

canción "Fausto" . Estuvo acompañado 

por Dña . Pat ri cia Rojas (Filología), D. 

Andrés Roda (Derecho) y D. Alex Ga llar

do (Medicina). 

1• Concurso de poesía. Quedó desierto el 

primer premio; el segundo fue para "Tar

des de ve rano" , de D. José Lu is Abad, 

empleado de la Universidad. 

1• IV Concurso de publicidad: "Publicita

rios y Cineastas en potencia", organizado 
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por la Facultad de Comunicación y patroci

nado por Fundación Caja Navarra. La parti

cipación y el asesoramiento de profesores 

se realiza a través de la red para motivar el 

uso de las tecnologías en docencia de 

alumnos de 3º y 4º de ESO y Bachillerato. 

I • X Edición Premios KI NO 2004, 

galardones creados por el Departamento 

de Comunicación Audiovisual en 1996, con 

el fin de reconocer los logros creativos, 

artísticos y técnicos de los cortometrajes 

que los alumnos realizan el último año de 

carrera. 
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VII Edición del concierto de música 

clásica Interpretado por alumnos, con 

motivo de la festividad de Santa Ceci

lia, celebrado el 18 de noviembre de 2004. 

Participantes: Javier Ferrer-Bonsoms, de 

Comunicación Audiovisual (piano); Rodrigo 

Fernández Periáñez, de Biología (fagot); 

Alfonso García-Huidobro, de Teología Cflau-
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ta travesera); Jaime González Taranco, de 

Medicina (piano); Zuri Moriyón, de Historia 

(piano); Teresa Can tero, de Periodismo 

(trompa); Marc McCarthy, de LADE (piano); 

Carl os Azcona, doctorando de Derecho 

(violín); Nieves Muñoz, de Derecho (violín); 

Andrés Roda, de Derecho (violín); Eduardo 

García Serra, de Derecho Cvioloncello); 
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Laura Pesquera de Medicina (violoncello); 

Rosana Garciandía, de LADE-Derecho (pia

no); Manuel Baigorri, doctorando de Comu

nicación (saxofón); Andrés Lopetegui, de 

Comun icación Audiovisual (piano); Amaia 

Azcona, soprano; Selva Barón, mezzosopra

no; lgor Zabalza, de Publicidad (acordeón); 

y Urko Ocaña, de Humanidades (guitarra). 

Ciclo de conciertos de música de 

noviembre: 

Actuación del grupo "Zorongo" el 11 de 

noviembre, "Ultreia! Más allá del camino" 

con música medieval y original. 

Concierto del cuarteto "Jazz Classic 

Ensemble", en homenaje a Claude Bolling, 

el 23 de noviembre. Interpretaron música 

de jazz no improvisada. 
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Ciclo de conciertos de música 

de marzo: 

Actuación del quinteto de jazz "Bamafrali" 

el 1 de marzo, en el que interpretaron algu

nos clásicos de "bebop" de los años 40. 

Concierto del "Coro de Voces Graves", el 8 

de marzo, con música sacra, popular y profana. 

Actuación del grupo Zorongo, el 15 de 

marzo, en el que ofreció cante y flamenco 

instrumental. 
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Concierto de Navidad en TECNUN, 

con obras de Mozart, Piazzola, Erci l la y 

Telemann, el 16 de diciembre. 

Ciclo de conciertos de música de 

mayo: 

17 de mayo: Recital de voz y piano 

(sopranos: María Bazal e Isabel Villanueva; 

piano: Daniel Gutiérrez). 
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24 de mayo: Actuación del grupo de 

cuerda "Ad Casum". 

31 de mayo: Concierto del Coro Universi

tario con el director D. Ekhi Ocaña. 

Concierto de Primavera, el 27 de 

mayo, en el salón de actos de TECNUN, a 

cargo de sus alumnos de música coral y 

música de cámara. 
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Cine y Teatro 
De las actividades cinematográficas, pue

den mencionarse las siguientes: 

1• Las proyecciones ofrecidas por el Cine

Club Mélies: "El crepúsculo de los dioses", 

de Billy Wilder; "Cantando bajo la lluvia", 

de Stanley Donen; "La evasión", de Jaz-
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ques Becker; "Al fina l de la escapada", de 

Jean-Luc Godard; "Teléfono Rojo. Volamos 

hacia Moscú", de Stanley Kubrick; La con

versación", de Francis Ford Coppo la; "El 

silencio de un hombre", de Jean-Pierre 

Melville"Roger & Me", de Michael Moore; y 

"Dublineses", de John Huston. 
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1• Proyección de vídeos relacionados con 

el Renacimiento: "Florencia. Padua. Man

tegna. El tr iunfo del César ", y "San Fran

cisco de Rímini: el templo de Malatesta". 

1• Ciclo audiovisual "Ciudades de leyenda: 

Troya, Alejandría, Pompeya", con la cola

boración de la Sociedad Española de Estu

dios Clásicos: "Los destinos de Alejandría", 

y "Pompeya: el último día". 

•• Ciclo "Films in Engl ish: Represent ing 

World Ethnicities", dirigido por las Profs. 

Rosalía Baena y Rocío Davis, los días 12, 19 

y 26 de abril. 

1• Ciclo de cine ruso con motivo del IV 

Centenar io de El Quijote. Bajo el lema 

"Rusia Quijotesca", el director y productor 

ruso, Algis Arlauskas, repasa los ideales de 

El Quijote a partir de tres películas que 

simbolizan t res períodos históricos de uto

pía y esperanza en la Unión Soviét ica. 

De las actividades teatrales pueden desta

carse: 

1• El Grupo de Teatro de la Universidad de 

Navarra (Arte) ofreció dos sesiones de 

"Romeo y Julieta", de W. Shakespeare, con 

motivo del Día Internacional del Teatro, los 

días 12 y 13 de abril. Además, representó 

en t res ocasiones el musical "Anastasia". 

1• El Grupo de Teatro de TECN UN "Chis

marracos" representó tres veces "Arsénico 

por compasión", de Joseph Kesselring. 
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1• Del 2 al 16 de mayo se celebró la VII 

Quincena de Teatro Universitario, con la 

participación de los grupos Arte, que 

representó "Cuatro corazones con freno y 

marcha atrás" (E. Jardiel Poncela), "El 

enfermo imaginario" (Moliere), " Gente con 

ciase " (N . Coward), "El sueño de una 

noche de verano" (W. Shakespeare), "La 

zapatera prodigiosa" (F. García Lorca), "En 

la ardiente oscuridad" (A. Buero-Val lejo) y 
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"Grease" (J. Jacobs y W. Casey); Gabot, 

que representó "Muerte" (W. Al len) y "La 

estanquera de Vallecas" (J.L. Alonso de 

Santos); La Clap, que representó "Llama 

un inspector" (J.B. Priestley); y el Grupo 

de Teatro Larraona, que representó "Los 

ladrones somos gente honrada" (E. Jardiel 

Poncela). 

Esta actividad contó con la colaboración 

del Área de Cultura del Ayuntamiento de 
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Pamplona y de l Insti tuto Navarro de 

Deporte y Juventud de l Gobierno de 

Navarra. 
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Ekitaldiak Euskaraz 
Abarrots Euskara Taldeak, Eusko Jaurlari

tzaren Hizkuntza Politikarako Sailburuor

detza eta Nafarroako Kirol eta Gazteriaren 

lnstitutuaren laguntzaz, honako ekitaldiak 

burutu zituen 2004-2005 ikasturtean. 

1• Mendiari buruzko diapositiba emanal

diak. Xabier Goñi, Jose Mª Oñate eta Jose

ma Urrestarazuren eskutik. 2004ko urrian 

egin ziren lruñeko Udalaren laguntzaz. 
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•• "Euskal Literatura eta Kazetaritza 

XX. Mendearen Hasieran" izenburudun 

mintegia burutu zen, 2004ko urritik aben

dura. 

•• Euskal Hizkuntza eta Kultura Katedra

ren urteurrena: "40 urte euskara eta 

euskal kulturaren alde". 2004ko azaroa

ren 12an. 
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•• lñigo Sarriugarte Euska l Herriko Uni

bertsi tateko irakasleak honako hitzaldia 

eman zuen: "Arte Garalkldea Euskal 

Herrian. XX. mendeari begirada osoa

ren saiakera bat". 2004ko abenduaren 

14an izan zen. 

1• 2005eko martxoaren 10ean Bizen te 

Martinez 

(Bouzouki, mandolina eta gitarra), Ruper 

Ordorika (Ahotsa) eta Joseba Tapiak 

(Eskusoinua, ahotsa) osaturiko "Hlru 

Truku" ta ldeak kontzertu bat eskaini zuen 

Zientzien Eraikineko areto nagusian. 

1• lbon Garmendiak txalaparta-tailer bat 

eskaini zuen 2005eko martxoaren 12 eta 

19an. 

1• Amala Aranzeta Biologiako ikaslea 

Filosofia eta Letretako Fakultateak antola

tzen duen Poesia Lehiaketan garaile atera 

zen bere "Bidaiaria" izeneko poemarekin. 

1• 2005eko apirilaren 21ean "Unl-bertso" 

izeneko bertso saio bat burutu zen Komu

nikazio Fakultatearen egoitzan . Bertsola

riak hauexek izan ziren: Julen Zelaieta, Eri

ka Lagoma, Bittor Eli zagoien eta Oier 

Lakuntza. 

1• 2005eko aplrila eta malatza bltarte

an Euskarazko Kazetarltzaren 111. Jar

dunaldiak ospatu ziren. Gurekin Julian lan

tz i (ETBko aurkez lea), Mike l Reparaz 

(Radio Euskadiko informatiboen zuzenda

ria) eta Manu Etxezortu (Euskadi lrratiko 

esataria) izan genituen eta beren esperien

tzia eta ikuspegia helarazi zizkiguten. 
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Social 
Universitarios por la Ayuda Social (UAS) 

Han pasado 15 años desde que un 

pequeño grupo de universitarios de la 

Universidad de Navarra decidieran dedi

car parte de su tiempo a otras personas 

que no habían tenido las mismas oportu

nidades que ellos. A lo largo de estos 

años muchos alumnos y alumnas han 

participado en los proyectos de Universi

tarios por la Ayuda Social (UAS). Durante 

este curso 2004/05 se han ampliado las 

áreas de trabajo así como los sitios de 

colaboración. 

ÁREAS DE VOLUNTARIADO DE UAS 

Como novedad se ha creado el Área de 

Voluntariado Activo, con el objetivo de 

que todos aquellos jóvenes que no pueden 

comprometerse semanalmente en activi

dades de voluntariado lo puedan hacer de 

manera puntual, en campañas co ncretas 

que se presentan durante el año. 
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En el Área de Discapacitados más de 

130 voluntarios han realizado un sinfín de 

actividades tan variadas como talleres 

ocupacionales, natación, excursiones, cam

peonatos deportivos, informática, manuali

dades o música. El voluntario co labora 

apoyando las actividades de las distintas 

asociaciones buscando la integración y 

autonomía de estas personas. Las entida

des en las que se ha colaborado han sido: 

ANFAS, Centro Valle del Roncal, Centro 

Santa María, ASPACE, ANIDIS, ADACEN y 

ONCE. 

Los ancianos también han recibido las 

visitas de los universitarios del Área de 

Mayores. La labor de muchos voluntarios 

en el Psicogeriátrico Padre Menni ha sido 

la de escucharles, lee rles el periódico, 

compartir con ellos un ratito de todo el 

tiempo que tienen vacío. Otros en Herma

nitas de los Pobres les han ayudado a 

comer. Algunos en los Cuarticos de San 
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Martín les han limpiado la casa o hecho la 

comida. Pero todos, los más de 70 volunta

rios, han dedicado su tiempo a darles todo 

el cariño posible, que es lo que más necesi

tan y más han agradecido. 

El Departamento de Educación organizó 

la tercera edición del Ciclo de encuentros 

de participación social y personas mayo

res, en la Residencia Geriátrica La Vagua

da; hubo cuatro foros. 
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Cada día son más los niños inmigrantes 

que llegan a Pamplona. Todo son noveda

des: idioma distinto, plan de estudios dife

rente, colegio y compañeros nuevos ... Para 

estos chicos que se encuentran en esta 

situación y para otros con problemas de 

fracaso escolar y sin recursos para solven

tarlo, alrededor de 60 voluntarios del 

Área de Apoyo Escolar les han dado cla

ses o apoyado en temas escolares en dis-
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tintas asociaciones de Pamplona como 

Lagundu Arakil, Servicio de Educación 

lntercultural y Adsis. Este curso, además, 

se ha comenzado a colaborar con dos enti

dades nuevas: l.E.S. Plaza de la Cruz y 

Nuevo Futuro. 

El objetivo de los 45 voluntarios que 

han participado en el Área de Enfermos 

Hospitalizados es intentar que la vida del 

niño hospitalizado se parezca lo más posi-

53 

ble a la que llevaba antes de la enferme

dad. Para ello, además de ayudarles en los 

estudios para que no pierdan el ritmo 

escolar, juegan y les entretienen sin olvi

dar que, aun viviendo situaciones de 

mayores, nunca dejan de ser niños. 

Todos los meses, voluntarios de Men

daur por la Ayuda Social e internos, han 

disfrutado juntos del deporte con partidos 

de fútbol en el polideportivo de la Univer

sidad y en las instalaciones penitenciarias. 

También han dado clases a los que estaban 

estudiando para aprobar el graduado esco

lar. En este Área de la Cárcel han partici

pado 20 voluntarios. 

Para que el servicio que el universitario 

da sea cada día mejor, durante el año se 

han impartido sesiones periódicas de for

mación sobre cada una de las áreas de tra

bajo y sobre el voluntariado en general. 

SESIONES INFORMATIVAS 

Para dar a conocer desde el comienzo 

de curso las actividades de la asociación y 

la necesidad de voluntarios en Pamplona 

se ha participado en el Día de la Promo

ción de todos los Centros de la Universi

dad, así como en tertulias en los Colegios 

Mayores del Campus. 

La sensibilización es un objetivo 

prioritario de UAS, por lo que durante el 

año se han aprovechado todas las ocasio

nes para hablar sobre el voluntariado y 

dejar material impreso para que los univer

sitarios fácilmente pudieran animarse a 

dedicar algo de su tiempo a esta causa. 
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CAMPAÑA POR EL TSUNAMI 

Después del desastre ocasionado por el 

tsunami el pasado 26 de diciembre en el 

que tantas miles de personas murieron y 

otros t antos se quedaron sin familia, 

hogar, trabajo ni comida, UAS quiso apor

tar su granito de arena para contribuir a 

restablecer la normalidad en el Sudeste 

Asiát ico. 

Para ello, a mediados del mes de marzo, 

se celebró un concierto solidarlo para 

recaudar fondos al que acudieron 500 

universitarios. Los artistas fueron alumnos 

de la Universidad que quisieron unirse a la 

causa . Entre otros participaron Javier 

Callejón, Manuel Ballesteros, Fran Mendo

za, Pablo Soler, Alba lbáñez e lkechukwu 

Onodugo. 

Por otro lado, durante casi tres meses, 

en todos los edificios de la Universidad se 

colocaron huchas donde poder hacer 

donaciones. También se puso a disposición 

de toda la co mun idad un iversitaria un 

número de cuenta bancaria. 

Todo el dinero recaudado, 5.084 euros, 

se ha destinado, a través de Cooperación 

Internacional ONG, a la población de Paya

gala, una ciudad de pescadores cercana a 

la capital de Sri Lanka. Con los fondos se 

han adquirido redes y materiales para fae

nar, ya que tienen en la pesca su principal 

medio de vida, así como una barca que se 

le ha dado el nombre de "Juan Pablo 11". 
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PREMIO ABC SOLIDARIO 
ABC UNIVERSITARIO 

En el mes de abril, Universitarios por la 

Ayuda Social fue galardonada, junto con 

otras cuatro entidades, con el premio "ABC 

Universitario - ABC Solidario" de un total 

de 84 candidaturas presentadas. UAS fue 

premiada en la modalidad de entidad soli

daria, por su contribución a la promo-
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clón del voluntariado y el desarrollo de 

actuaciones en favor de personas desfavo

rec idas y por ser una asociación que ha 

surgido de los propios estudiantes, demos

trando el compromiso solidario de los uni

versitarios. El dinero recibido, 6.666 euros, 

ha sido destinado al funcionamiento de la 

asociación. 
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lACTÚAS? 

El equ ipo de redacción, compuesto por 

nueve alumnos de la Facultad de Comunica

ción, ha sacado a la luz ocho números 

mensuales de la publicación lActúas? Los 

temas han sido muy variados pero el objeti

vo siempre el mismo: sensibilizar a la comu

nidad universitaria sobre temas socia les y 

actividades de voluntariado fomentando así 

1\·lemoria de actividades culturales, 
sociales y deportivas 2001112005 



- Torneo de boccia en el XII Día del Deporte 

la participación. Los números de noviembre 

a jun io han tratado los siguientes temas: 

inmigración y apoyo escolar, eutanasia y 

atención a personas discapacitadas, Navi

dad en UAS, cárcel, proyectos de coopera

ción al desarrollo, especial de Juan Pablo 11 

y el voluntariado, drogas y enfermos hospi

talizados y campamentos de verano. 
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CAMPAÑA DE NAVIDAD 

Con la idea de celebrar de una manera 

especial la Navidad con quienes durante 

el año se va a visitar, se celebró la Cam

paña de Navidad. Los discapacitados del 

Cent ro Valle del Roncal cantaron con los 

voluntarios un villancico en el tradicional 

concurso de la Universidad. UAS recibió 

un accés it por su actuación, que poste-
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riormente fue entregado al Centro Valle 

del Roncal. 

Los componentes del grupo de teatro 

Arte de la Universidad, visitaron a los 

niños de la Clínica que se encontraban 

ingresados. Posteriormente, acudieron al 

Cen t ro de niños discapacitados Santa 

María y representaron "Ricitos de Oro". 

Los ancianos tambi én celeb raron la 

Navidad can tando vi ll ancicos con las 

57 

voluntar ias del C.M. Olabidea y cenaron 

con ellos. Estas mismas universitarias 

hicieron por estas fechas una recaudación 

de dinero para ayudar a pagar las deudas 

de un centro de Formación Profesional en 

Abobo (Costa de Marfil) y una recogida de 

ropa para mujeres inmigrantes. 

El C.M. Belagua Fase 1, adornó durante 

todo el mes de diciembre el árbol de Navi

dad con juguetes que cada residente com

pró y que luego llevaron al colegio de dis

capacitados El Molino. 

La Campaña del l\ilo nuevamente fue la 

actividad est re lla por la cantidad de uni

versitarios que la apoyaron. Esta vez se 

recogieron 717 kilos de comida que el Ban

co de Alimentos de Navarra recibió para 

posteriormente distribuirlo entre las fami

lias más necesitadas. 

DÍA DEL DEPORTE 

Las activ idades de UAS en el Día del 

Deporte fueron muchas y muy variadas. 

Este año se quiso aprovechar la afluencia 

de gente para hacer una actividad de 

sensibilización hacia la discapacidad 

visual. Para ello se organizó un circu ito 

t itulado "Ponte en su lugar " donde los 

asistentes, con un antifaz, reali zaron el 

circuito haciéndose ca rgo de las dificulta

des que t ienen las personas ciegas. Ade

más, con la misma idea, se expuso mate

rial adaptado para que la gente lo pudiera 

palpar. 

Un año más, los componentes del equi

po de Boccia de ASPACE (paralíticos cere

brales) celebraron un torneo en el que los 

universitarios y demás personas que esta-
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ban por la explanada de Bibliotecas tam· 

bién participaron. 

Como otros años, los discapacitados de 

Valle del Roncal no quisieron perderse la 

ocasión de disfrutar de un día soleado de 

excursión, de un buen plato de pael la y de 

la agradable compañía de los voluntarios. 

La tómbola solida ria también fue un 

éxito. Se recaudaron 2.070 euros para los 

proyectos de Guatema la, Uganda, Perú, 

Etiopía y f<enia. 

CURSO DE VERANO 

Con motivo del Año Europeo de la Ciu· 

dadanía a través de la Educación, en el 

mes de septiembre, del 5 al 7 de 2005, se 

celebró el curso de verano "Ciudadanía, 

voluntariado y educación". La organiza· 

ción corrió a cargo de UAS y del Departa· 

mento de Educación, coordi nado por la 

Prof. Aurora Bernal y Dña. Teresa Martín. 

Las conferencias fueron impartidas por 

los profesores María Areta, Andrés García 

Inda (U. de Zaragoza), Aurora Bernal, lñaki 

Vélaz (U. Internacional de Cataluña), Con· 

cepción Naval y Carmen Urpí, D. Guillermo 

de Rueda (Director General. Fundación 

Carrefour), Dña. Leticia Laviña (Responsa· 

ble de empresas. Fundación CODESPA), D. 

Enrique Abad (Gestor de cooperación al 

desarrollo. U. Pública de Navarra), Dña. 

Arantzazu Martínez·Odría (Licenciada en 

Psicopedagog ía e Inves ti gadora. U. de 

Navarra), D. Sa lvador Gutiérrez (Asocia· 

c ión Bilaketa), Dñ a. Margarita Pérez 

(ALBOAN), Dña. Anna Jolonch i Anglada 

(Cáritas Barce lona), D. Jesús Chocarro 
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(Coordinadora de ONGD de Navarra) y 

Dña. Hild egar t González (Facultad de 

Comunicación. U. de Navarra). 

PROYECTOS DE COOPERACIÓN 
AL DESARROLLO 

UGANDA 
Durante el mes de julio, catorce univer· 

sitarias del Colegio Mayor Goimendi junto 

con cinco voluntarias ugandesas de la Uni· 

versidad de Makerere O<ampala) acudieron 

por segundo año consecutivo a Uganda 

con el fin de continuar con el trabajo reali· 

zado el cu rso anterior en el subur bio de 

Kampala. Este verano el objetivo han sido 

rehabilitar la escuela: poner el suelo, suje· 

tar las paredes y construir un baño, ya que 

el colegio carece de esta instalación. 

Además, han atendido a los niños huérfa· 

nos o enfermos de SIDA del colegio, impar· 

tiéndoles clases de apoyo y realizando acti· 

vidades manuales. Algunas voluntarias de la 

Facultad de Medicina junto con universita· 

rias del país, pasaron consulta en un dispen· 

sario médico. Han vuelto con la alegría del 

trabajo bien hecho y con la ilusión de real i· 

zar nuevos proyectos en años posteriores. 

PERÚ 

Este verano, el Proyecto Abancay·Chi· 

clayo de la Facultad de Medicina cumple 15 

años. Desde 1990 acuden a distintas regio· 

nes de Perú con el fin de mejorar las con· 

diciones de sus habitantes. 

La organ i zación de es te proyecto 

comenzó en septiembre con una exposición 

de fotos realizadas poco tiempo antes en 

Perú. Durante el segundo semestre los 24 

alumnos que han participado, se formaron 
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con médicos de la Clínica Universitaria 

sobre las enfermedades tropicales más 

prevalentes en la zona y cómo tratar las. 

En julio y agosto llevaron a cabo el proyec

to en Abancay. Su colaboración se centró 

en la Posta Médica Santa Teresa, pero tam

bién en el asilo de ancianos y en la ayuda 

escolar en hogares y orfanatos, incluyendo 

asistencia médica en lugares fuera de 

Abancay como San Jerónimo o Kurawasi. 

Además, han llevado medicamentos, libros, 

ropa y otros materiales básicos para la 

población peruana. Este año les ha acom

pañado una licenciada en Pedagogía para 

evaluar las necesidades de los niños de los 

orfanatos. 

KENIA 

Un año más, y con éste ya son 11, 12 

voluntarios del Club Universitario Velate se 

han hecho cargo durante el mes de julio 

del dispensario médico del poblado de 

Masii, a unos 200 kilómetros de la capital 

de l<enia, Nairobi. Durante este mes han 

rea lizado alrededor de 1.500 intervencio

nes, fundamentalmente heridas, infeccio

nes, neumonías y problemas de estómago. 

A lo largo de su estancia, los voluntarios 

han realizado también una labor educati

va, dando charlas en los colegios de la 

zona sobre higiene y otros hábitos pa ra 

mejorar la salud. 

GUATEMALA 

Hasta Santa María de Jesús, Guatemala, 

se trasladó, durante todo el mes de julio, 

un grupo de doce universitarias del Club 

Universitario Artaiz. La labor que han rea

lizado ha sido muy amplia, desde pasar 
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consulta con la doctora del pueblo y aten

der el dispensario, hasta dar clases en las 

cinco escuelas que hay en la zona, ayudan

do principalmente a los niños con dificulta

des para la lecto-escritura. También han 

dado char las a los niños sobre higiene, 

salud, sexualidad, ilusión profes iona l y 

valores entre otras, y sesiones de capacita

ción a los maestros. Unos días colaboraron 

en el basurero de la Ciudad de Guatemala, 

donde atendieron a los más pobres de la 

zona, que viven en condiciones ínfimas. 

ETIOPÍA 

Alumnos de distintos Centros de la Uni

versidad han acudido cinco semanas a Addis 

Abeba, Etiopía, para ayudar a las Misioneras 

de la Caridad de la Madre Teresa de Calcuta. 

Allí han estado con niños enfermos de sida, 

pobres y discapacitados que durante todo el 

año son cuidados por las misioneras. 

TECNUN 

GALA, Gazte Laguntzaileak (Jóvenes 

Cooperantes) ONG de la Escuela Superior 

de Ingenieros de San Sebastián, promocio

na act ividades de ayuda social entre los 

alumnos y graduados desde 1999. 

A través de su grupo GUAY, y durante 

todo el año, visitan a las personas mayores 

del asilo de Rentería (Guipúzcoa) y salen 

de paseo con los discapacitados de ASPA

CE. Además, colaboran en las campañas 

que el Banco de Alimentos convoca. 

Entre las actividades que han realizado 

este curso cabe destacar la campaña del 

Kilolitro que se convoca en Navidad. Se 

recogió alrededor de una tonelada de ali-
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mentos que pos ter io r men te se donó a 

parroquias de zonas desfavorecidas. 

En diciembre también vendieron lotería 

de Navidad para recaudar fondos para la 

financiación de la granja escuela de padres 

y del Centro de Nutrición Infantil que des

de hace unos años mantienen en el valle 

de Angar Guten (Etiopía) donde asisten 

diariamente a entre 50 y 70 niños. 

Del 11 al 15 de abril de 2005 se celebró 

la VII Semana de la Solidaridad. Se expuso 

"Descubriendo Unicef ". Por otro lado se 

instaló un stand en el que se recaudaron 

570 euros para el centro de nutrición y la 

escuela agrícola de Etiopía. Por último, D. 

óscar Padura, voluntario de la DYA, impar

tió una conferencia sobre "lPor qué cola

borar en el voluntariado? Mi experiencia 

en la catást rofe del tsunami". 

Du rante el año se han impartido otras 

dos conferencias, una en noviembre y otra 

en marzo. La primera fue "Crisis de la agri-
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cultura en los países del sur y el comercio 

internacional" , a cargo de Francois Traeré, 

Presidente de la Unión Nacional de pro

ductos de algodón de Burk ina Faso. La 

segunda, "Volver a la vida en Zambia", a 

cargo del logista de Médicos sin fronteras, 

D. Ernesto Soler. 

Varios alumnos de la Escuela han acudi

do durante los meses de verano a ayudar a 

las casas que las Misioneras de la Caridad 

de la Madre Teresa de Calcuta tienen en 

Gran Bretaña. 

ISSA 
Las alumnas de ISSA han cen t rado su 

labor social visitando a las personas mayo

res de la residencia Alai-Etxe de lnt xau

rrondo (Guipúzcoa). Además, los benefi

cios de la campaña que realizan todos los 

años el día del Domund los han destinado 

a los damnificados del tsunami ocurrido en 

el Sudeste asiático. 
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eporte 
Todavía en plena celebración del Año 

Internacional de la Educación Física y el 

Deporte declarado por la UNESCO, el Ser

vicio de Deportes cierra temporada depor

tiva y hace balance. Al igual que en años 

anteriores, el esfuerzo realizado por 

amplia r la ofer ta deportiva ha sido muy 

importante tanto en las competiciones 

internas como en los equipos federados. 

El 2005 ha sido el año en el que nuestro 

equipo de fútbol sala ha llegado más alto. 

Una temporada en División de Plata (la 

segunda competición de mayor nivel) ha 

situado a la Universidad de Navarra en una 

posición muy destacada dentro del depor

te universitario. La victoria del equipo de 

rugby en la liga regional y otros logros han 

completado una temporada deportiva lle

na de éxitos. 

El Servicio de Deportes sigue especialmen

te entusiasmado con involucrar a toda la 

comunidad univers itaria en la práctica 
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deportiva al tiempo que participa en la for· 

mación humana del universitario. 

COMPETlCIONES rNTERNAS 

Más de 1400 alumnos participaron en el 

XLI Trofeo Rector disputando más de 897 

partidos en deportes de equipo. Las com· 

peticiones internas se desarrollan a lo lar· 

go de todo el curso académico. 

XLI TROFEO RECTOR 

DEPORTES DE EQUIPO 

Fútbol 

Campeón: BELAGUA FASE 11 

Subcampeón: LARRAONA 

Tercer clasi ficado: MENDAUR 

Fútbol 7 

Campeón: CIENCIAS A 

Subcampeón: COMUNICACIÓN B 

Tercer clasificado: ARQUITECTURA A 

Fútbol Sala Masculino 

Campeón: CIENCIAS A 

Subcampeón: LARRAONA 
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Tercer clasificado: ARO. TÉCNICA B 

Fútbol Sala Femenino 

Campeón: RONCESVALLES 

Subcampeón: SANTA CLARA 

Tercer clasificado: COMUNICACIÓN 

Baloncesto Masculino 

Campeón: LARRAONA 

Subcampeón: BELAGUA FASE 1 

Tercer clasif icado: ARQU ITECTURA 

Baloncesto Femenino 

Campeón: CIENCIAS 

Subcampeón: SANTA CLARA 

Tercer clasificado: RONCESVALLES B 

Voleibol Masculino 

Campeón: MEDICINA 

Subcampeón: LARRAONA 

Voleibol Femenino 

Campeón: SANTA CLARA 

Subcampeón: COMUNICACIÓN 

Rugby 

Campeón: CIENCIAS 

Subcampeón: ECONÓMICAS 

Tercer clasificado: BELAGUA FASE 1 

DEPORTES INDIVIDUALES Y DOBLES 

Ajedrez 

Campeón: JORGE FLORES SAMPERIZ 

(LARRAONA) 

Subcampeón: ENRIQUE COBOS URBINA 

(COMUNICACIÓN) 

Tercer clasificado: JAVIER VELA 

GONZÁLEZ (ECONÓMICAS) 

Frontenis Dobles Masculino 

Campeón: JUAN CARLOS SESMA 

FRAGUAS Y JESÚS LUSARRETA 

VILLANUEVA (ECONÓMICAS) 

Subcampeones: JORGE BERRO BARIAIN 

(ARQUITECTURA) Y DIEGO S. MARTÍN 

SANTAMARÍA (COMUNICACIÓN) 
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Tercer clasificado: CARLOS MEDINA 

MEDRANO Y ALBERTO GARCÍA LLORENTE 

(ARQUITECTURA TÉCNICA) 

Pádel Individual Masculino 

Campeón: OCTAVIO MORALES MARTÍNEZ 

(ARQUITECTURA) 

Subcampeón: ALBERTO VILLULLAS 

PAREDES (ARQUITECTURA) 

Tercer clasificado: IGNACIO PllilEIRO 

DE LA TORRE (ARQUITECTURA) 

Squash Individual Masculino 

Campeón: ELOY LÓPEZ DE VICUlilA 

(COMUNICACIÓN) 

Subcampeón: JAVIER GRIDILLA 

SAAVEDRA (FARMACIA) 

Tercer clasificado: ALVARO BRETÓN 

SAN MARTÍN (COMUNICACIÓN) 

Tenis de Mesa Individual Masculino 

Campeón: IGNACIO PllilEIRO 

DE LA TORRE (ARQUITECTURA) 

Subcampeón: RAÚL CUEVAS LARROSA 

(ARQUITECTURA) 

Tercer clasi ficado: DANIEL RUIZ 

DE GORDEJUELA (ARQUITECTURA) 

Tenis Individual Masculino 

Campeón: ALBERTO SANZ AGUIRRE 

(COMUNICACIÓN) 

Subcampeón: RUBÉN BARRIO MAULEON 

(ARQUITECTURA) 

Tercer clasificado: MIKEL LAMBERTO 

GURREA (ARQUITECTURA) 

Clasificación final por FACULTADES 

Campeón: E.T.S. ARQUITECTURA 

Subcampeón: COMUNICACIÓN 

Tercer clasificado: CC. ECONÓMICAS 

Y EMPRESARIALES 
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Clasificación final 

por COLEGIOS MAYORES 

Categoría Masculina: 

COLEGIO MAYOR LARRAONA 

Categoría Femenina: 

COLEGIO MAYOR SANTA CLARA 

XXIX TORNEO P.G.E. 

Un total de 288 empleados, profesores y 

graduados se emplearon a fondo en las dos 

divisiones de fútbol sala que han acogido 

este año el Torneo P.G.E., una competición 

clásica y con mucho tirón dentro del ca len

dario deportivo de la Universidad. Desde el 

Servicio de Deportes está previsto ampliar 

la oferta disponible en este torneo. 

Los resultados de la temporada fueron: 

Copa PGE 

1. Hotel Tres Reyes 

2. Color Digital Citybank 

3. PisoPack 
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Selección Universitaria de fútbol 

1ª División 

1. Hotel Tres Reyes 

2. Frente Kefrén 

3. Color Digital Citybank 

2ª División 

1. Kamchatka 

2. Betitxitxos 

3. Construcciones Lusarreta 

COMPETICIONES FEDERADAS 

Destacar la victoria del equipo de Rugby 

en la liga reg ional, dirig ido por Nacho 

Massa. 

En fútbol, de la mano de Chelo González 

(Coordinador de fútbol) , Car los Ozcóz, 

Miguel Ángel Vinatea y Luis Gutiérrez, 

nuestros equipos han mantenido categor ía 

(1ª Regional y Regional Preferente) habien

do obtenidos diferentes resultados a lo lar

go de la temporada. 

En fútbol sala no se pudo mantener la 

categoría en División de Plata. No obstante, 
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hay que destacar la gran labor realizada 

por los jugadores, todos ellos aficionados. 

Mejores resultados obtuvieron nuestros 

equipos de 1ª Nacional B, llegando a semifi

nales de la Copa Federación, y el equipo 

senior femenino. El trabajo en este caso ha 

sido de Víctor Ridruejo, Mikel Barberena, 

José Ángel Obanos y Carlos Ozcoz. 

Pablo Salvide en Balonmano y Pedro Les 

y Jorge Arias en Baloncesto realizaron un 

destacado papel, especialmente en el Cam

peonato de España Universitario. 

Por su parte, Javier Martín aupó a la 

Selección de Pádel al subcampeonato de 

Navarra por equipos. 

En cuanto a cifras, los Equipos Federados 

tuvieron 136 fichas en 7 selecciones. 

Fútbol Regional Preferente 

23 seleccionados 

Entrenadores: 

Carlos Ozcoz / Miguel A. Vinatea / Chelo 

González (Coordinador de la Selección de 

fútbol). 

Fútbol 1ª Regional 

23 seleccionados 

Entrenadores: 

Luís Gutiérrez /Víctor Gómez. 

Fútbol Sala Plata 

15 seleccionados 

Entrenadores: 

Víctor Ridruejo / Mikel Barberena. 

Fútbol Sala 1ª Nacional B 

15 seleccionados. 

Entrenador: José Ángel Obanos 

Fútbol Sala Senior Femenino 

15 seleccionados. 

Entrenador: Carlos Ozcoz 

66 

Balonmano 2ª Nacional B 

15 seleccionados. 

Entrenador: Pablo Salvide 

Rugby 

30 seleccionados 

Entrenador: Nacho Massa 

Paddel 

11 seleccionados 

Entrenador: Javier Martín. 

ESCUELAS DEPORTIVAS 

Destinadas a favorecer el deporte de parti

cipación, más de 600 personas se inscri

bieron en las Escuelas Deportivas. Elena 

Osés en Aeróbic, Enrique Dávila en Kára

te, David García Ros (Coordinador y moni

tor), David Zunzarren, e Íñigo Agerralde en 

Taekwondo y Francisco Javier García lazo 

en Defensa personal, Marisa Dewise en 

Tenis, Javier Martín en Paddel y óscar 

Arregui en Jiu-Jitsu se encargaron de la 

preparación de nuestros deportistas. 

CAMPEONATOS DE ESPAÑA 
UNIVERSITARIOS 

Tuvimos 143 representantes de la Uni 

versidad. Llegaron hasta la fase interzo

nal Baloncesto en Córdoba y Rugby en 

Madrid. 

Buena actuación tuvo la Selección de Pad

del, en el Campeonato Absoluto 3ª Cate

goría de Zaragoza así como la de Haltero

fllla en el Torneo lnteruniversitario cele

brado en Gijón donde obtu vimos una 

medalla de oro y un cuarto puesto. Dos de 

nuestros representantes, alumnos de la 

Escuela de Ingenieros, fueron selecciona-
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dos para participar en el Campeonato del 

Mundo Universitario de Francia. 

El CLUB DE MONTAÑA 

Realizó casi 20 salidas de senderismo o 

alpinismo en las que participaron más de 

1600 personas. 

ACTIVIDADES 2004-2005 

Septiembre 

30/09/2004: Presentación del Clu b de 

Montaña. Proyección: "Touching t he void " 

A las 19:00 h. en el aula 30 del Edificio 

Central 

Octubre 

03/10/2004: Senderismo. Por el Pirineo 

Navarro. Belabarce - Peña Ezkaurre - lsaba 

17/10/2004: Senderismo. El otoño entre 

Baztán y Ultzama. Ziga - Saioa - Monaste

rio de Velate. 

24/10/2004: BTT. Vuelta a la Cuenca de 

Pamplona 1 (30 Km.) 

25/10/2004: Curso de escalada. Iniciación. 

27/10/2004: Curso de escalada. Iniciación. 

29/10/2004: Curso de escalada. Iniciación. 

Noviembre 

03/11/2004: Curso Fotografía. Sesión teórica. 

07/11/2004: Curso Fotografía. Sesión práctica. 

14/11/2004: Senderismo. La sierra de San 

Donato. Goñi - Beriain - Huarte Araquil 

21/11/2004: Senderismo. Las cercanas 

montañas de Álava. Araia - Aratz (circuito) 

22/11/2004: Curso de escalada. Iniciación. 

24/11/2004: Curso de escalada. Iniciación. 

25/11/2004: Curso Fotografía. Sesión teórica. 

26/11/2004: Curso de escalada. Iniciación. 

Diciembre 

12/12/2004: Senderismo. Por la Navarra 
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del norte. Sumus - lrubelakaskoa (circuito) 

Enero 

16/01/2005: Senderismo. Camino de San

tiago en la Costa Vasca. Fuenterrabía -

Pasajes - San Sebastián 

23/01/2005: Alpinismo. Oza - Peña Forca 

(2.390 m.) - Zuriza. 

Febrero 

20/02/2005: Senderismo. Románico en el 

prepirineo. Sta. Cruz de la Serós - S. Juan 

de la Peña. 

21/02/2005: Curso de escalada. Iniciación. 

23/02/2005: Curso de escalada. Iniciación. 

25/02/2005: Curso de escalada. Iniciación. 

27/02/2005: Alpinismo. Aisa - Llana de la 

Garganta - Candanchú 

Marzo 

06/03/2005: Senderismo. Por montañas 

olvidadas. Azparren - Baigura - Abaurrea Alta 

13/03/2005: BTT. Javierada por senderos 

(65 km.) 

Abril 

10/04/2005: Alpinismo. Lescún - Mesa de 

los Tres Reyes (2.444 m.) - Linza 

17/04/2005: Senderismo. La ruta de los 

contrabandistas. Beherobia - Errozate -

Orbaiceta 

18/04/2005: Curso Escalada. Iniciación. 

20/04/2005: Curso Escalada. Iniciación. 

22/04/2005: Curso Escalada. Iniciación. 

De 30/04/05 a 01/05/05: Fin de semana 

multiaventura. Descenso de Cañón. 

Mayo 

08/05/2005: BTT. Vuelta de la Cuenca de 

Pamplona 11 (60 km.) 

15/05/2005: Alpinismo. Chemin de la 

Mature - Ayous - Astún 

22/05/2005: VIII Todos a la Montaña. Zun

beltz - Dulantz - Monasterio de lranzu 
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25/05/2005: Proyección. "Montañas de un 

curso" 

ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS 

JORNADA UNIVERSITARIA 

DE LA NIEVE/TROFEO RECTOR 

DE ESQUÍ Y SNOWBOARD 

Se vio afectada por las intensas nevadas 

de invierno y los cortes de carretera. El 

cambio de fecha impidió que muchas per

sonas inscritas pudieran acudir. Sobre una 

inscripción inicial de 480 personas 

finalmente fueron 242. 

Esquí Alpino Masculino 

Campeón: IÑ IGO DE ROS RAVENTÓS 

(DERECHO) 

Subcampeón: MANUEL IBAÑEZ 

GABILONDO (ECONÓMICAS) · 

Tercer clasificado: MANUEL PONS 

CLARAMONTE (MEDICINA) 

Esquí Alpino Femenino 

Campeón: ALEXANDRA MAYANS 

VERGARA (ECONÓMICAS) 

Snowboard Masculino 

Campeón: PEDRO ABADÍA BARNÓ 

(MEDICINA) 

Snowboard Femenino 

Campeón: NURIA TOMÁS MOLINOS 

(ARQUITECTURA) 

XII DJA DEL DEPORTE 

Fue todo un éxito. Junto al magnifico tiempo 

que acompañó, los más de 9000 asistentes 

disfrutaron con las múltiples actividades 

organizadas. La exhibición de acrobacia fue 

una de las novedades que más impactó. 
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CT0 • REGATA AMSTEL 

1- Team Javier Lombilla 

2- Team Antonio Lechada. 

3- Team José luís Barbosa. 

PÁDEL MASCULINO 

1- Betancourt-Landeta 

2- Castillo-l báñez 

3- De la rica - Gridilla 

PÁDEL FEMENINO 

1- María Querejeta - María Luisa Ramírez 

2- López de Caracedo- Ana Castillo 

3- Sainz de aja- María Angeles Laguillo 
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CONCURSO TRIPLES MASCULINO 

1-Mikel Terceño 

2-Íñigo Martínez 

3-Vicente Cendoya 

CONCURSO TRIPLES FEMENINO 

1- Sara Guillen 

2- Ana De abajo. 

3-Menchu García. 

CARRERA CAMPUS MASCULINO 

1- Francisco Villanueva 

2- José María Moreno. 

3- Jaime Lucas. 
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CARRERA CAMPUS FEMENINO 

1- Judith Romano. 

2- Cristina Alonso. 

3- Ainhoa Bodaguiren 

CARRERA SACOS 

1- Eduardo Tavio. 

2- Calvo Piña. 

3- Javier Carmona 

CARRERA SACOS FEMENINA 

1- Carmen Vázquez. 

2- Belén Borre!. 

3- Ana Taibo. 
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TENIS DE MESA MASCULINO 

1- Javier Pascual. 

2- Alberto Yenedes. 

3- José Luis Mata. 

TENIS DE MESA FEMENINO 

1- Andrea Schmid 

2- Sofía Chin-Chuan 

TENIS DE MESA POR PAREJAS 

FEMENINO 

1-Andrea Schmid- Hschia-Yu 

2- Leticia Díaz- Elena Gometza. 

FÚTBOL 3X3 FEMENINO 

1- Leyre Cerro 

2- Leyre lrigoyen 

FÚTBOL 3X3 MASCULINO 

1- Julián lllana 

2- Sant i lbáñez 

3- Angel Gómez 

PAINTBALL 

1- Cristi na Amor 

2- lñaki Sanz 

3- Fernando Mora. 

TRIVIAL 

1- Alvaro Pérez. 

2- Javier Blesa De los mozos. 

STREET BASKET MASCULINO 

1- Juan Miguel Lafuente. 

2- Miguel Etayo. 

3- Alfonso Gil 

STREET BASKET FEMENINO 

1- ltziar Zabaleta. 

2- Andrea Santiesteban. 

3- Pi lar Touron. 
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SQUASH MASCULINO 

1- Sebastián Ramis. 

2- Marcos Aechu. 

3- Javier Grid illa 

TOQUES DE BALÓN 

1- Pedro Tourón. 

2- Alvaro Bretón. 

3- José María Gutiérrez 

CTO. FUTBOLINES: MASCULINO 

1- Federico Picazo - Adolfo Beamonte. 

2- Javier Ugarte- Andrés García. 

CTº FUTBOLINES FEMENINO 

1- Nerea Pérez - Ana Val lejo 

2- lranzu Ros - ltziar Zabaleta. 

CTO. INFANTIL FÚTBOL SALA 

CATEGORÍA INFANTIL 

1- Club lrati 111 

2- Club Alaiz. 

3- Club lrati 1 

CATEGORÍA ALEVÍN 

1- Noray 1 

2- Noray 11 

3- Noray 111 

LANZAMIENTOS 

PESO BLANDO 

1- Fernando Sirvant. 

2- Miguel Montes. 

3- Xabier Luna. 

JABALINA TURBO 

1- Migue l Montes 

2- Raúl Santesteban 

3- Eduardo Martínez 
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DISCO VOLADOR 

1- Raúl Santana. 

2- Enrique Fernández Barcos. 

3- Gonzalo Bonilla. 

MARTILLO 

1- Miguel Montes. 

2- Xabier Luna. 

3- Endika lbarda. 

TENIS DE MESA 

MASCULINO DOBLES 

Ganadores: Javier lborra- Manuel Sánchez 

VOLEIBOL MASCULINO 

1- Juan Sagüés - Jesús Almeida. 

2- Mikel Ruiz - lñaki Urbiola. 

3- Antonio González - José Luís Sánchez 

VOLEIBOL FEMENINO 

1- María Suárez - Marta García 

2- Bárbara Mater - ldoia Ruiz 

3- Maite Guridi - Alicia Guerra. 

SOGATIRA 

Equipo ganador: 

Eduardo tallo, Rodrigo Gallardo, José 

María Erasun, Cristina garcía Blanco, 

Mariana Cardenal, Fernando, Toño Slon. 

RELEVOS 150 X 100 

Equipo Ganador: Andrea Percaz, Silvia Sáez, 

Teresa Gutiérrez, Blanca Manzana!, Jennifer 

Herrera, Michelle Carnal, Zoya Sutlomirva. 

TRIANGULAR FÚTBOL 

1- Humanidades 11 

2- Ciencias 

3- Humanidades l. 
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BADMINTON MASCULINO 

1- José María Jiménez- Raúl Pascual 

2- Pablo- Eduardo. 

3- José María - Raúl. 

También se repartieron los premios a la 

deportividad (Instituto Navarro de 

Deporte y Juventud) y los premios Tlen· 

da Universitaria. 

OTRAS ACTIVIDADES 

Con la intención de facilitar la práctica de 

la natación a toda la comunidad universita

ria, el Servicio de Deportes alcanzó en este 

2005 un acuerdo con las instalac iones 

deportivas Guelbenzu, fruto del cual nues

tros alumnos y profesores tienen acceso a 

la piscina y el frontón. 

De la misma manera, la Universidad de 

Navarra colabora activamente con las dis

tintas federaciones navarras en la organi

zación de diferentes cursos y actividades. 

De septiembre de 2004 a julio de 2005 se 

celebró el Curso Nacional de Entrenado

res de Fútbol co-organizado con la Fede

ración Española de Fútbol, así como el 

Curso de Instructor Nacional de Tenis, 

co-organizado con la Federación Navarra 

de Tenis, que tuvo lugar los días 25, 26, 27 

de febrero de 2005. Ambos cursos se 

desarrollaron en las aulas y pistas deporti

vas del Edificio Polideportivo. 

Del 16 al 17 de marzo, la Universidad de Nava

rra estuvo representada en el X Torneo 

Internacional de Pelota Vasca "Zabalkl". 
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Resaltar también la alta utilización que 

han tenido las instalaciones deportivas. 

Con una media del 43 por ciento del total 

de horas disponibles utilizadas, son más de 

5000 personas las que usan el polideporti

vo cada semana. 

De la misma manera, desde el Servicio de 

Deportes se está apostando por ampliar la 

promoción de la deportividad y el correcto 

comportamiento en los terrenos de juego, 

mediante la intensi ficación de la campaña 

para la promoción de la deportividad que 

llevan a cabo el Gobierno de Navarra y 
Caja Navarra . 

DEPORTES EN EL CAMPUS 
TECNOLÓGICO DE SAN SEBASTIAN 
(Escuela de Ingenieros) 

Beca carnets de deportes 

Un total de 300 personas, entre alumnos y 

profesores, se han acogido a la ayuda que 

ofrece la Escuela para conseguir el carnet 

de deportes universitario del Patronato 

Municipal de Deportes. 

CAMPEONATO INTERNO 

El Campeonato Interno de la Escuela de 

Ingenieros se ha dividido en dos competi

ciones. 

Las modalidades deportivas del Primer 

Semestre fueron tres: fútbol sala, balon

cesto 3x3 y tenis. Un total de 315 alumnos 

participaron, desglosados en los siguientes 

equipos: 
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BALONCESTO 3X3 

5 equipos. 27 jugadores 

Ganador: The Soggy Botton Boys 

FÚTBOL SALA 

32 equipos. 275 jugadores 

Ganador:Chapapote 

TENIS 

13 jugadores 

Ganador: David Munilla 

Las modalidades deportivas del Segundo 

Semestre fueron cuatro: fútbol sala, 

baloncesto 3x3, tenis y paddle. Un tota l de 

235 alumnos participaron, desglosados en 

los siguientes equipos: 

BALONCESTO 3X3 

5 equipos. 23 jugadores 

Ganadores: Joannes González de Chavarri, 

Harits Campo y Andoni San Juan 

FÚTBOL SALA 

22 equipos. 184 jugadores 

Ganador: Aston-Vila 

TENIS 

8 jugadores 

PADDLE 

10 equipos. 20 jugadores 

Ganadores: Alfonso Rodr íguez y Fernando 

Sogo 

DÍA DEL DEPORTE RURAL 

Un total de 33 alumnos de la Escuela distri

buidos en 3 equipos han participado en el 

Día del Deporte Rural. Se celebró la mañana 

del viernes 17 de diciembre y las modalida

des fueron: toka, sokatira, txingas, ingudea, 

giza-proba, zaku-eruatea, lokotxak y remo. 

El primer clasificado participó en el Cam

peonato lnteruniversitario de Deportes 

Rurales de Guipúzcoa, cuya final se dispu-
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tó en la donostiarra plaza de la Constitu

ción. Dicho Campeonato acogió a alumnos 

de la Universidad de Deusto, la Universi

dad de Mondragón, la Universidad del País 

Vasco y alumnos de TECNUN representan

do a la Universidad de Navarra. El equipo 

de la Escuela logró hacerse con un merito

rio segundo puesto. 

CAMPEONATOS NACIONALES 

UNIVERSITARIOS 

Un total de cuatro alumnos de la Escuela 

Superior de Ingenieros han participado 

en los campeonatos nacionales universi

ta rios de halterofilia, consiguiendo el ter

cer puesto por equipos y la medalla de 

oro en la categoría de 69 Kg., resultando 

Campeón de España universitario el 

alumno de tercer cic lo Jaizki Mendizábal 

Samper. 

EQUIPOS FEDERADOS 

La Escuela, a través del Club Deportivo 

Tecnun de Baloncesto de San Sebastián, 

cuenta con cuatro equipos en competicio

nes federadas. 

Un equipo femenino de baloncesto, cate

goría senior provincial. 

Subcampeón de la copa provincial. 

Un equipo masculino de baloncesto, 

categoría senior provincial. 

Un equipo masculino de fútbol sala en 1ª 

división provincial. 

En virtud del acuerdo alcanzado entre el 

Club Deportivo Tecnun de Baloncesto de 

San Sebastián y Cerámicas Nogales, este 
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equipo pasará a ser el filial del "Cerámicas 

Nogales" equipo de 1ª nacional B. 

Un equipo masculino de fútbol sala 2ª 

división B provincial. 

Subcampeón de la copa provincial. 

Además hay un equipo de trlatlón con 7 

corredores federados que part icipan en las 

pruebas del circuito del País Vasco. 
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Otras actividades 
•• Con ocasión del 50 aniversario de la 

Facultad de Medicina, se celebraron diver

sos actos académicos y científicos, como 

las sesiones "Frontiers in Neuroscience: 

Neurodegeneration Research", "Fron

tiers in Cardiovascular Research", 
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"Frontiers in Hepatology and Gene 

Therapy", "Frontiers in Neuroscience: 

Neurodegeneration Research". Además, 

se presentó el libro con memorativo 50 

años de vida, memor ia y esperanza, de Dª 

Rosa Mª Echeverría. 
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La Escuela Universitaria de Enfermería 

celebró sus 50 años con una jornada espe

cial el 4 de junio, que incluyó un acto aca

démico por la mañana y una acto conme

morativo por la tarde. Además, el 4 de 

mayo organizó un congreso internacional 

de enfermería, con el t ítulo "Desarrollo 

del conocimiento de Enfermería y su 

integración en la práctica profesional". 

Presentación del libro de la promo

ción Alumni Navarrenses y ent rega de 

ejemplares. 

Reunión del "Aula Alejandría", de 

TECNUN, con reflexiones sobre el libro Las 

fronte ra s del evo lucionismo, del Prof. 

Mariano Artigas. Sesión dirigida por el 

Prof. Javier Gil. 
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