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La Escuela de Arquitectura ha organi

zado los siguientes ciclos: 

"Lecciones de Arquitectura", a cargo de Juan 

Antonio García Solera. 

"Arquitectmas de Autor" contó con las inter

venciones de: Jesús Aparicio, Anclrés Cáno

vas, Atxu Amana, Nicolás Maruri, Felipe 

Assadi y Juan Domingo Santos que además 

expusieron sus trabajos en el Planetario de 
Pamplona. 

"Obra Reciente". Participaron: Gonc;alo 

Byme (Lisboa), Jesús Irisal'l'i (Vigo), Ramón 

Fernández Alonso (Granada), Andrés Perea 

(Madrid), Gabriel Ruiz Cabrero (Madrid) y 

Joao Alvaro Rocha (Oporto). 

También ofrecieron conferencias: César Cai

coya, Jorge Latorre, Enrie Batle, Jorge del 

Río, Fernando Reclón, Francisco Javier l'vlan

terola, Jaime Nubiola, Alberto Campo Baeza, 

i'vliguel Ángel Maitínez, Daifo Gazapo y Con

cha Lapayese, \Vilfred Wang, Juan Cruz Cruz, 

Caifos Ferrater y Jorge Frai1cisco Liemm. 

Con motivo del 30º aiúversai'io de la coloca

ción ele la primera piedra del actual edificio 

de la Escuela, dos de los ai·q¡.titectos encai·ga

dos de realizar las obras, Carlos Sobrini y 

Eugenio Aguinaga, junto al que entonces era 

el director de la Escuela, Javier Lahuerla, 

paiticipai·on en tma mesa redonda para com

paitir las ai1écdotas que rodearon a la crea

ción del edificio. 

El 25 de mayo se celebró la mesa redonda titu

lada "On-Site. Acerca del momento ele la 

Arq¡.titectma espafi.ola''. Entre los participantes 

figurai·on Juan Miguel Olxolorena, Jesús Irisa-

ni, Rainón Fernánclez-Alonso y Maiiano Gon

zález Presencio, quien actuó como moderador. 

LJ El Colegio i\fayor Ayete organizó varios 

ciclos ele conferencias: 

"Forjar la personalidad, progresar en 

madurez": contó con los Profs. José Benigno 

Freire y Jaime Nubiola, D. José Anlmúo Alcá

zai· y D. José Maifa Contreras. 

"Ciudadanía responsable", q¡.1e contó con 

las intervenciones ele D. Jorcli Pujo! y el 

Prof. David Isaacs, D. Marcelino Oreja y 

D. Pedro Lttis Uriaite. 

1 La Cátedra de Patrimonio y Arte NavaiTo 

ofreció los ciclos y conferencias: 

"La Navidad en las Artes" que impartieron 

Dila. Leticia Arbeteta (Premio a la difusión 

mundial del Belenismo) y el Prof. Ricardo 

Femández Gracia. 

"Nuevas líneas de actuación en el patri

monio", a cargo ele los Profs. Mercedes 

Jover, Pedro Echeverría (Universidad del 

País Vasco) y Cristina Esteras (Universidad 

Complutense ele Maclricl). 

"El marcaje de la platería navarra", a cai·

go de la Prof. Cai·men Hereclia (U11iversidad 

ele Alcalá de Henai·es). 

"Los jeroglíficos del Ayuntamiento de Pam
plona. Imagen y ceremonial regios". Ponen

tes: D. José Luis Molins (Arclúvero Municipal 

ele Pamplona) y el Prof. Javier AzailZa. 

"Pintura y Fotografía''. Ponentes: Prof. 

Ignacio J. Urricelqui y Dra. Celia Martín 

(Investigadora). 

"Acercar el arte y el patrimonio". Ponen

tes: Dra. Soledad de Silva y Verástegui (Uni

versidad del País Vasco) y Dr. Román Felones. 
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"Cinco líneas de investigación sobre arte 

navarro", en colaboración con el Ateneo 

Navarro. Ponentes: los Profs. Clara Fernán

dez-Ladreda, María Concepción García

Gainza, Ricardo Fernández Gracia, Javier 

Azanza y Asw1ción Domeño. 

"Cartel festivo y tauromaquia. Homenaje 

a la Casa de la Misericordia en su 111 cen
tenario". Ponentes: los Profs. Ignacio J. Urri

celqui y Javier Azanza. 

"El San Francisco Javier, patrono de 
Navarra", a cargo del Prof. Eduardo Morales. 

Ciclo de conferencias "Clásico, itúl" orga

nizado por la Delegación en Pamplona de la 

Sociedad de Estudios Clásicos y el Ateneo 

Navarro dmante el mes de octubre de 2005. 

La Cátedra Garrigues de Derecho Global 

programó las siguientes conferencias: "Los 

nuevos desaños del sistema legal americano en 

w1a sociedad global", a cargo del Prof. Bruce 

Lapierre (Universidad Washington de San 

Luis, Missouri); sesiones lntroduction to 

lndlan Law Seminar que impartió el Prof. 

Kishu Daswani (Government Law Collage 

Mmnbai, India) y "La reforma del estado 

de las autonomias a la luz de las refor
mas de los estatutos de Cataluña y 
Comunidad Valenciana", a cargo de D. José 

María Olano (Secretario Autonómico de Políti

ca Institucional de la GeneralitatValenciana). 

Sesiones del programa de continui

dad de la Agrupación de Miembros del 
IESE de Navarra, Pais Vasco y La Rioja. 
Contaron con D. Eduardo Ballarín, D. Pablo 

Cardona, D. Antonio Argadoña, D. Steven 

Poelmans y D. Carlos García. El 22 ele 

mayo se celebró el XIV Encuentro ele anti

guos alumnos. 

La Alumni Navarrenses ofreció confe

rencias que impartieron: D. Jesús Pardo 

(Com'94), D. Fermín Elizalcle (Presidente del 

Grupo ISN) , D. Patxi Izco (Presidente del 

Club Atlético Osasuna) y D. José Ignacio San 

Miguel (Presidente del Portlancl San Anto

nio) , D. Javier Trigo (Director Gerente del 

Instituto Navarro de Dep01te y Juventud) y 

los Profs. Mónica Herrero, Alfredo Rodrí

guez, Alejandro Navas, Azucena Díez, Gon

zalo Herranz y Emique Banús. También se 

organizaron cenas-coloquio con D. Jaime 

Peñafiel (COl'vl' 69) y Dña. Paloma Gómez 

Borrero. 

Ciclo ele conferencias "La letra del asfal· 
to: literatura y ciudad" en el que intervinie

ron los Profs. Gabriel Insausti, Javier ele 

Navascués y Carlos Mata. Celebrado en Este

lla en el mes de enero de 2006, estuvo orga

nizado por el Museo Gustavo de l\tlaeztu y el 

Servicio de Actividades Cultmales. 

El Colegio Mayor GoroalJe organizó un 

ciclo de conferencias sobre estética, que 

impaitió la Prof. i\fontserrat Herrero. 

Ciclo "Adolescencia: crisis y retos" , 
celebrado de marzo a junio en TECNUN. 

Profs. Rafael Lacorte, Manuel Feria, Jokin de 

frala, Femando Cai·bajo y D. Rafael Téllez. 

Celebración ele la XXXI Semana de pensa

miento cristiano y diálogo: "El don de la 
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O. Javier Tr igo (Institu to Navarro de Deporte y Juventud). 
O. José Ignacio San Miguel (Portland San Antonio). 
D. Patxi Izco (Club Atlético Osasuna) y O. Ferm'n Ebzalde (Grupo ISN). 

vida" que organizó el Colegio Mayor Ronces

valles en el mes de mayo. 

1 La Universidad colaboró con el Ayunta

miento de Pamplona en el desarrollo del ciclo 

de conferencias "La huella y el espíritu de 
San Francisco Javier" en el que participa

ron como ponentes los Profs. Carlos flfata e 

Ignacio Arellano, P. Javier Castillo, D. Luis 

Javier Fmtím, P. Javier Sagüés S.J., D. Alfonso 

A])ascal y Dña. María Gabriela Torres. 

"Las dimensiones de la enfermedad 
coronarla en España", a cargo del Dr. Jau

me Marrugat, del Instituto Municipal de 

Investigación en Medicina de Barcelona 

(27.IX.05). 

1 "Tratamiento actual de la insuficiencia 
cardiaca", a cargo del Dr. l'vlanuel Anguita 

del Hospita l Reina Sofía de Córdoba 

(6.X.05). 

o "La objeción de conciencia de los ope

radores jurídicos en el cumplimiento de 
la ley", a cargo del Prof. Daniel Tirapu, de la 

Universidad ele Jaén (15.X.05). 

u "Lectura: la experiencia del sentido 

creado" , por la Prof. Mª Pilar Aizpún 

(18.X.05) . 

u Los profesores Esteban López-Escobar, 

Teresa Sádaha y Cristina Zurutuza intervinie

ron en la 1 Videoconferencia sobre Terro

rismo y Comunicación. 
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"La delgada línea de la Información y 
la persuasión'', a cargo del Prof. Jorge del 

Río (25.X.05). 

11 "Se ofrece GPS para llegar a los libros 
de tus sueños" (Premios literarios, betse

llers y técnicas de mercado en la literatura) , a 

cargo ele la Prof. Lourcles Flamarique 

(25.X.05). 

11 "Drug Deslgn by NMR", a cargo ele 

D. Luis Gracia, del Weill .Medical College of 

Cornell (25.X.05). 

LJ "Células madr!3: medicina del futuro y 
fuente de salud", a cargo del Dr. Felipe 

Prósper (26.X.05). 

1 "El sida y las enfermedades de trans
m l s l ó n sexual" , a cargo ele Dii.a. Inés 

Dorronsoro (8.XI.05). 

"Magnanimidad o la aventura de vivir 
creatlvamente", a cargo del Prof. Jaime 

Nubiola (15.XI.05). 

1 "Cinco etapas a superar para lograr un 
matrimonio feliz", a cargo del Prof. José 

Benigno Freire (16.XI.05). 

Mesa redonda: "Los malos tratos en el 
seno familiar y profesional". Participaron: 

D. Juan Ñlanuel Fernánclez, Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia ele Navarra, y 

los Profs. Eduardo Ruiz ele Erenclnm y Elena 

Irujo (17.XI.05). 

11 "El estudio histórico de la 

fraseología", a cargo ele la Dra. Mª Teresa 

Echenique (22.XI.05). 

11 "NSAID Hypersensltlvlty: new patholo· 
gical concepts", a cargo del Prof. A.L. De 

\Veclc, de la Universidad de Bern, Suiza 

(22.XI.05). 

r 1 "Fibrilación auricular: manejo prácti
co", a cargo del Dr. Joaquín Aznar, del Hos

pital Nuestra Seii.ora ele Gracia ele Zaragoza 

(24.XI.05). 

11 "Estética y cuidado de la piel", a cargo 

ele la Prof. PilarYgartua, el 30 ele noviembre 

de 2005. 

11 "Sistemas integrados de gestión", a 

cargo del Prof. José Luis Salmerón, ele la 

Universidad Pablo ele Olaviele ele Sevilla 

(l.Xll.05) . 

1 "Ganar la batalla al Parklnson", por la 

Dra. Rosario Luquin, el 13 ele diciembre de 

2005. 

"Los villancicos en la cultura españo
la", a cargo del Prof. José Alviar. Dirigida a 

alumnos internacionales, tuvo lugar el 13 ele 

diciembre ele 2005. 

1 1 La Facultad ele Farmacia celebró el 13 de 

diciembre una tertulia literaria sobre "El 

maltrato psicológico en la novela Piel de 
Limaco", a cargo de su autor, D. Gregorio 

Robles (colmm1ista y escritor). 

Memoria de actividades culturales, sociales y deportivas 2 005/2006 
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Los Profs. Héctor L. Manchl. Rafael Si'era, Juan Anton'o Palop y Ramón Angós. 

Sesión Corunemorativa del 40° aniversa

rio de la Clausura del Concilio Vaticano 11 
(1962-1965) organizada por la Facultad de 

Teología el 15 de diciembre. 

1 "La evolución y futuro de la Industria 

farmacéutica en España", a cargo ele 

D. Guillermo Tena, Presidente del Grupo 

FEDEC-Meiji, S.A (l 7.XII.05). 

Mesa redonda con motivo de la entrega de 

los premios Nóbel de Ciencias corres
pondientes a 2005 y en el marco de la 
celebración de los 1 O años de la licen

ciatura de Química. Intervinieron los Profs. 

Héctor L. Mancini, Juan Antonio Palop, 

Ramón Angós y Rafael Sirera que explicaron 

la importancia de los descubrimientos más 

destacados de 2005 en los campos de la Físi

ca, la Química y la Medicina (20.Xll.05). 

l J "La sociedad de los valores", a cargo 

del Prof. Agustín González Enciso (10.I.06). 

Presentación de la actividad que reali
za el Center for Basque Studies de la Uni

versidad de Nevada, a cargo de Dña. Glmia 

Totoricagüena y organizada por la Cátedra 

ele Lengua y Cultura Vasca-Euskal Hizlumtza 

eta Kultura Kateclra (27.I.06). 

"Aterosclerosis, ldestino obligado de 

las arterias?", a cargo del Dr. José Antonio 

Páramo (8.TI.06). 

rJ "Tomás de Aquino, comentador de 
San Pablo", a cargo del Dr. D. Leo Elclers, 

Profesor Emérito de Filosofía en Rolduc, 

Holanda. Organizada por las Facultades de 

Teología y Eclesiástica de Filosofía, se celebró 

el 16 de febrero. 

Memoria de actividades culturales. sociales y deportivas 2005/2006 
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1 "Ciudadanos y Universidad", a cargo de 

la Prof. Elena Íñigo (18.II.06). 

11 "El Quijote en Chile", a cargo del Dr. 

Eduardo Godoy ele la Universidad ele Clü

le/ Academia Chi lena ele la Lengua 

(20.II.06). 

[ J "El valor de la espera", a cargo del Prof. 

Jokin de Irala (20.II.06). 

1 i "Éxito en los exámenes por un buen 

uso de la imaginación", a cargo del Prof. 

José Benigno Freire (23.II.06). 

r 1 i'vlesa redonda: "La nueva ley del medl· 

camento: fortalezas y debilidades". Parti

ciparon: D. Pedro Capilla, Presidente del 

Consejo General de Colegios Oficiales de Far-

macéuticos, Dña. Carmen Peña, Secretaria 

Técnica del Consejo General ele Colegios Ofi

ciales ele Farmacéuticos y el Prof. José López 

Guzmán (28.II.06). 

ri "Presencia del Antiguo Testamento y 
de elementos de la tradición judia en la 

obra de Cervantes", a cargo ele la Prof. 

Ruth Fine, ele la Universidad Hebrea ele Jeru

salem. Estuvo organizada por el GRISO y el 

Departamento ele Literatura Hispánica y 

Teoría ele la Literatura. 

t "Reflexiones sobre la formación de 

los juristas: el acceso a la profesión de 
los abogados", a cargo ele D. Francisco José 

Hernando, Presidente del Consejo General 

del Poder Juclicial y del TI·füunal Supremo. 

Dna. Carmen Peña y D. Pedro Cepilla (Colegio Ofíclal de Farmacéuticos) 
y el Prof. José López Guzmán. 
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D. José Andrés Gómez Cantero. Mons. Fernando Sebastián (Arzobispo de Pamplona) 
y D. Jesús Zorrilla. 

L1 Ingenieros solidarlos-proyectos en 
países del Sur, a cargo de D. Ernesto Soler 

Bontigui. Celebrada en TEC:t\1UN el 13 de 

marzo de 2006. 

u "La nueva biología: el reto para la dlg
n l dad humana'', a cargo de D. Leon R. 

Kass, Chairman del Consejo Bioético del Pre

sidente George W Bush. Organizó: Cátedra 

Rafael Escolá (17.III.06). 

11 "lCómo conseguir una dieta saluda· 

ble?". Sesiones informativas ofrecidas en los 

Mercados de Pamplona por las Prof. J'vliren Iosu

ne Zubieta y Dña. Sara Díez G0117..ález y organi

zadas por el Instituto de Ciencias de la Alimenta

ción de la U1úversidael ele Navarra (ICAU:t\l 

LJ "Experiencias en management", a car

go ele D. Jon Rivero, Director ele Otis 

(21.III.06). 

o "Ingeniería genética y tratamiento de 
enfermedades", a cargo del Dr. Bruno San

gro el 28 ele marzo ele 2006. 

11 Conferencia sobre la Encíclica de Bene· 

dicto XVI "Deus caritas est" con el Arzo

bispo de Pamplona, Monseñor Fernando 

Sebastián. 

¡ 1 "Los sótanos del mundo", a cargo del 

escritor Ancler Izagirre, el 28 ele abril en 

TEC:NUN. 

Memoria de actividades culturales, sociales y deportivas 2005/2006 
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1 D. León R. Kass (antiguo presidente 
del Comité Bloético de George Bush). 

1 1 "Inquisición española: proceso Inqui

sitorial y proceso penal", a cargo del Prof. 

José Antonio Escudero, ele la Universidad 

Complutense ele Madrid (0.V06). 

1 1 1\ilesa redonda: "A propósito de El Códi· 

go da Vincl". Pai.ticiparon: D. José Antonio 

Dilate, autor del libro La verdad sobre el 

Código da Vinci, Profs. Francisco Varo, Sofía 

Callantes y Dfia. María i\folina, Directora de 

la Galería Arte Veintiuno. Organizó: Clínica 

Uni.versitai.·ia (16.V 06). 

r 1 Celebración de la IX Lecciones de Poética 

ele la Cátedra Félix Huai.te: "Marc Chagall" 
que impai.tió D. Jean Louis Prat, Legatai.fo 

de Marc Chagall y ex-Director de la Funda

ción Maeght (17.V06). 

Memoria de actividades culturales, sociales y deportivas 2005/2006 



jornadas y congresos 
•• 



•• 
16 

jornadas y congresos 

o Unos 300 estudiantes de secundaria parti

ciparon en 1ma jornada de prevención del 
tabaquismo organizada por la Asociación 

Espaü.ola contra el Cáncer (AECC}, la Facul

tad de Medicina y el Instituto ele Salud 

Pública del Gobierno ele Navarra, entre 

otros. 

CI Enmarcada dentro del Foro EMFORMA y 

promovida por la Fundación Empresa-Uni

versidad de Navarra y Caja Rural, se celebró 

el 6 ele octubre ele 2005 w1a jornada sobre 

las empresas familiares. Entre los asisten

tes figuraron: D.Yon Elía, abogado del despa

cho Garrigues, D. José Javier Armencláriz, 

consejero de Industria, Tecnología, Comercio 

y Trabajo del Gobierno ele Navarra, y 

D. Javier Taberna, presidente de la Cámara 

Navarra ele Comercio e Industria. 

o VIII Congreso Cultura Europea "Euro

pa: encuentros y fronteras". Celebrado del 

19 al 22 ele octubre ele 2005 asistieron 360 

expertos ele 40 países ele los cinco continentes. 

El Congreso estuvo coordinado por más ele 60 

almru1os ele las distintas facultades y escuelas 

y, entre otras, se alJorclaron cuestiones como 

las minorías culturales, la multiculturaliclacl y 

el plurilingüismo, la peitenencia (o no) de Tur

quía al espacio cultural europeo, etc. Especial

mente interesante resultó la sesión plenaria, 

titulada "¿Qué es Europa para ti?", protagoni

zada por los propios estudiantes. 

Además ele las conferencias plenarias y las 

más de 250 comunicaciones, se celebraron 

diversas actividades culturales. Entre ellas 

sobresalió el concierto del pianista Rubén 

Fernánclez Piccarclo y la actuación del grupo 

ele música popular latinoamericana ele la 

Universidad ele CaralJobo (Venezuela), bajo 

la dirección ele Juan Pablo Correa. 

D Simposio Internacional Fe cristiana y 
cultura contemporánea "lÉtica sin reli
gión? Ethics Without Religion?". Tuvo 

lugar los días 24 y 25 de octubre de 2005 y 
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fue organizado por el Instituto de Antropo

logía y Ética. 

lJ Foro UNIV 06. En este congreso interna

cional participan estudiantes de numerosas 

universidades ele los cinco continentes. En la 

presente edición, el tema de reflexión pro

puesto fue: "Proyectar la cultma: el lenguaje 

de los medios ele comunicación". La sesión 

ele apeitura "La televisión como reto'', contó 

con D. José Javier Esparza (Periodista y críti

co de TV ele la Agencia Colpisa) y la ele clau

sura "La verdad bien contada", fue impaiticla 

por el Prof. Francisco Javier Pérez Latre. 

El trabajo "La cultura de las series de televi

sión'', elaborado por las alumnas de la Facul

tad ele Comwúcación: Begoña Blai1co, Ángela 

de lvliguel, Rebeca Iglesias y Alejai1dra Rivas, 

fue el ganador de esta edición del Foro. 

D Jornada interdisciplinar sobre cuestiones 

educativas actuales "Las dificultades del 
lenguaje en la escuela. Reflexiones sobre 
el tratamiento en el aula". Contó con la 

paiticipación ele los Profs. Mercedes Belin

chón (Universidad Autónoma de Madrid) y 

Gerardo Aguado, Dña. Adoración Juárez 

(Directora del colegio 'fres Olivos, Madrid), 

D. lvlai·c Monf01t (director del centro Enten

der y Hablai·, Maclricl) y los doctores Belén 

Pascual y Juan Nai·bona. Estuvo orgai1izacla 

por el Departamento de Educación de la 

Facultad de Filosofía y Letras. 

D Jornadas sobre protección social e 
integración en el mercado laboral de las 

personas con discapacidad. Organizadas 

por el Depaitainento de Derecho del Trabajo 

y ele la Seguridad Social se celebraron los 

días 3 y 4 de noviembre ele 2005. 

Memoria de actividades culturales, sociales y deportivas 2005/2006 
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o VI Congreso de Moda "Comunicar 
moda, hacer cultura". Celebrado los clías 3 

y 4 ele noviembre ele 2005, asistieron más de 

350 personas y este ai'io se presentaron 30 

commlicaciones, procedentes de países como 

Reino Unido, México, Filipinas, Portugal e 

Italia. Estuvo patrocinado por el Ayunta

nliento ele Pamplona. 

Ésta es la relación ele ponentes: los Profs. 

Mó1lica Codina, Juan .Miguel Otxotorena, Jor

ge Latorre, Ángel Arrese, Montserrat Herrero, 

lñaki Bergera, María Victoria Romero, Jorge 

del Río, Rafael Alvira, Bernabé Sarabia (Uni

versiclacl Pública ele Navarra), Alfons Puigar

nau (U1liversiclacl Internacional ele Catalui'ia), 

Paolo Volonté (Universidad ele Bolzano) José 

María Ricarte (Universidad Autónoma ele 

Barcelona), D. Francisco Caro (Grupo Singu

lar), Düa. Carmen i\llelero (Diseüaclora y 

empresaria ele moda), Düa. Mercedes i\foral 

(Llongueras), Düa. Hélene Teindas (Tous), 

D. Diego Valisi (Vogue Uomo, Presidente ele 

Fashion Work Library Club) , D. Jesús Mari 

Montes-Fernánclez (Periodista y crítico ele 

moda), D. Vicens Mustaros (Revista Demo 

Fashion Guide), D. Carlos Pujo! (Editorial 

Libroslibres), D. Jaime Vegas (El Corte 

Inglés) , Düa. Dolors Massot (Periodista ele 

ABC), D. Sebastián Alcalá (Director de la 

revista Pasarelas Internacionales), Düa. Elena 

Silva Froján (Elisaheth Arden), D. Alessanclro 

Manetti (Instituto Europeo de Diseiio), Düa. 

Imnaculada Urrea (Historiadora), Düa. A11ya 

Estrany (Philippe Laporte), Diia. Macarena 

Kinclelán (Diseüaclora), D. Koldo Aieslaran 

(Kukuxumusu), D. Sancho Rodríguez y 

D. Víctor Serna (Loreal< Menclian). La ape1tu

ra del Congreso contó con la presencia de 

D. Ángel José Gómez Montoro (Rector ele la 

Universidad ele Navarra) y la clausura con 

D. Jaime Nubiola (Vicerrector ele Extensión 

Universitaria y Relaciones Internacionales). 

u I Jornadas sobre "Inmigración: aspectos 
jurídicos, políticos y sociales". Estuvieron 

orgailizaclas por los clepartai11entos ele Dere

cho Internacional Privado y Derecho Interna

cional Ptfülico ele la Facultad ele Derecho. Se 

clesarrollai·on el 10 de noviembre de 2005 con 

los siguientes ponentes: los Profs. Albai1 cl'En

tremont, Mariola Urrea (Universidad ele La 

Rioja), Yolai1da Fernández Vivas (U1liversiclad 

de Alcalá), Pedro Lozano Bartolozzi, Javier 

Pérez Ivlilla (Universidad de Zaragoza), D. 

Álvai·o García Merino (Abogado), D. Cruz Mª 

Vicente (Jefe ele la Brigada Provincial ele 

Extrai1jería y Documentación), Diia. Imelcla 

Lorea (Directora del área ftmcional de trabajo 

y asuntos sociales en la Delegación del 

Gobierno), D. Vicente Blasco (Responsable de 
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l.Jm1igración ele Cáritas), D. Ignacio Almáncloz 

(Abogado) y D. Pascual Agüelo (Abogado). 

o La Facultad ele Ciencias organizó la 

Semana de la Ciencia y la Tecnología en 

la que participaron el Prof. Javier Thrrión 

(Instituto Virgen del Pilar, Zaragoza), 

D. Antonio Luis Agüi (Químico forense ele la 

Jefatura Superior ele Policía ele Sevilla), Prof. 

Luis Albedo Pérez-Mediavilla, Dfia. Ana Sas

tre y Dfia. María Calvo. Se desarrolló del 14 

al 18 ele noviembre ele 2005. También con 

este motivo se desarrollaron tmas Jornadas 
de experimentación dirigidas a almnnos ele 

bachillerato ele diversos centros ele Navan a, 

País Vasco y Aragón. 

o Celebración del VII Foro de Humanida

des "La invención de Humanidades". 

D. Antonio Luis Agüi 
(Oumleo forense de le Jefatura 
Superior de Pollcíe de Sevilla). 
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Contó con D. José i\faría Armenlia (Xabide), 

D. José Antonio Ascarza (Hwllan) y D. José 

Manuel Ayesa (CEN), D. Francisco Javier 

Landa, Dña. Juana Cigancla (Archivo ele 

Navarra), Dña. Patricia Pomares (Colegio 

Larraona), Dña. Beatriz Asenjo (Intermon 

Oxfam), D. Fernando Campos (Caja Rural), 

los Profs. José Luis 1\lvarez y Alejandro Gru:
cía y Dña. Sonia Ezquerrena (Ayuntamiento 

ele Bwfacla). 

o Foro Aranzadl Social. Estuvo organizado 

porThomson Aranzadi Formación, Mutua Uni

versal y el Depruiamento ele Derecho del Tra

bajo y de la Seguridad Social de la Facultad de 

Derecho. Los ponentes fueron: D. Manuel Díaz 

Rábago (Presidente de la Sala ele lo Social del 

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco), 

Prof. Manuel Álvarez (Universidad ele Zarago

za), D. Víctor Cubero (Presidente de la Sala de 

lo Social del Tribunal Superior de Justicia de 

Navarra), D. José Manuel López Arnal (Direc

tor de la Oficina de Empleo del Instituto Ara

gonés de Empleo) y Jos Profs. Jesús Lru·umbe), 

Manuel Álvarez (Universidad ele Zaragoza), 

Antonio V Sempere, Juan García Blasco (Uni

versidad ele Zaragoza) y Carmen Sánchez (Uni

versidad de Murcia). 

o El Deprutamento de Derecho Constitucio

nal ele Ja Facultad ele Derecho y el Parlru11en

to ele Navarra organizaron unas jornadas 

con motivo de los 25 años del Tribunal 
Constitucional los días 17 y 18 de noviem

bre ele 2005. 

o La Facultad de Comunicación celebró los 

días 1 O y 11 ele noviembre ele 2005 el X,,"'{ 

Congreso Internacional ele Comunicación: 

"Los desafíos de la televisión pública en 

Europa". 

D La Facultad ele Derecho celebró Jos días 

23, 24 y 25 ele novieml)re de 2005 las jorna

das "La política de seguridad y defensa 

en la nueva encrucijada europea". 

o Jornada "Retribución y compensación 
lEs el salarlo un factor motivacional?". 
Orgrutizada por la Fundación Empresa-U11i

versidad de Navarra se desarrolló el 24 ele 

noviembre ele 2005. 

o Jornada "Ideas contemporáneas para 
la vivienda mínima". Intervinieron: Prof. 

Juan Miguel Olxotorena, Dña. Ana Iglesias 

(Arquitecto. Directora de Proyectos de Inno

vación Residencial ele la Empresa Mwticipal 

ele Vivienda ele Madrid), D. Sru1tiago Cirugeda 

(Promotor de proyectos residenciales experi

mentales), D. Miguel Ángel Alonso del Val, 

Prof. Asier Santas, D. Joseph Bohigas (Pro

motor del proyector APTM. Feria Constru

mat 2005) y D. Roberto Ercilla (Arquitecto). 

D Celebración del Congreso Internacional 

"Ciudades amuralladas". Organizado por 

la Cátedra de Patrimonio y 1\J.te Navarro se 

desarrolló entre los clías 24 y 2G ele noviem

bre de 2005. En el acto de apertura pruticipa

ron: D. Ángel José Gómez Montara, D. Miguel 

Sanz, Dña. Yolanda Bru·cina, D. Cristóbal Bel

da NavruTo y Dña. Mrufa Concepción García 

Gainza. Los ponentes trataron aspectos ltistó

ricos, artísticos, socio-económicos, ele patri

m011io y ele estrategia militar. Entre ellos des-
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JOI llUdn~, y COll{JIU'iO') 

D. On Xlaoqul (Embajador 
ExtraordnarlO y Plen;potenciar iO de 
la Rep(Jbka Popular Chna). 

tacaron investigadores de reconocido presti

gio, como D. Alfredo J. Morales MartÚ1ez, de 

la Universidad de Sevilla, D. Amelio Fara, de 

la Academia del Arte del Diseño, en Florencia, 

D. Galindo Díaz, de la Universidad Nacional 

ele Colombia; y D. Charles van den Heuvel, de 

la Universidad de .Maastricht. 

11 II Jornadas sobre Historia Literaria de 

Navarra "La poesía del Siglo de Oro en 
Navarra". Estuvieron organizadas por el 

Departamento de Literatura Hispánica y 

Teoría de la Literatura, GRISO y el Servicio 

de Actividades Culturales. Contó con los 

siguientes ponentes: los Profs. Carlos Mata, 

Ángel Raimu ndo Fernánclez González, 

Miguel Zugasti y D. Alberto Rodríguez. 

1 1 El Instituto de Estudios Ivledievales cele

bró el 18 ele noviembre de 2005 w1a jornada 

sobre "Predicación y catequesis en el 
mundo medieval". 

ll El Depaitamento de Educación ele la Facul

tad de Filosofía y Letras organizó en el mes de 

febrero de 2006 las )Q(}CTV Jornadas de Cen

tros Educativos "Estrategias educativas 

para la convivencia en el entorno escolar: 
cómo prevenir y afrontar la violencia''. 

IJ El Servicio de Actividades Culturales y el 

Centro de Estudios Europeos organizaron 

wrn sesión del Foro NavaiTensis bajo el títu

lo: "lEuropa en crisis?" en la que paiticipa

ron: D. Juan Moscoso del Prado (.Miembro de 

la Comisión Mixta Congreso Senado para la 

Unión Europea), D. José Ángel Zubiaur 

(Gobierno de Navarra), D. Jorge Toledo 

(Director del Gabinete del Secretai'io de Esta

do pai·a la UE), D. Javier Parnés (Eurodiputa

do) y los Profs. Alejandro Navas y Enrique 

Banús. Tuvo lugai· el 13 de febrero de 2006. 

U Los clias 24 y 25 de febrero de 2006 se 

desarrollaron las V Jornadas de "Salud 
internacional y desarrollo: acceso, ges
tión y uso de medicamentos". 

L 1 El 7 ele marzo de 2006 la Fu ndación 

Empresa-Universidad de Navai-ra celebró la 

jornada EMFORMA "Cómo hacer nego
cios en China". Intervinieron: D. Joan ele 

Deu (Presidente de China Consultan ts), 

D. Maimel Ayercli (Director Finai1ciero y ele 

Sistemas de Ariai1), D. Ángel Luis Serrano 

(Socio Director de AFFIRMA), D. Holger 
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Wessling (Director General de DZ Bank en 

Londres), D. Qiu Xiaoqui (Embajador Extra

ordinario y Plenipotenciario de la República 

Popular China), Dña. Liu Min (Consejera de 

Asuntos Políticos de la Embajada de la 

República Popular China), D. Javier Taberna 

(Presidente de la Cámara Navaffa de Comer

cio e Industria), D. José Manuel Ayesa (Presi

dente de la Confederación de Empresarios de 

Navarra), D. Ignacio Arrieta del Valle (Direc

tor General de Caja Rural de Navarra) y 

D. Ángel José Gómez lvlontoro. 

o En el mes de marzo de 2006 se desarrolla

ron las Jornadas de Inserción laboral dlrl· 
gldas a estudiantes de Ja Diplomatura en 

Nutrición Huma.na y Dietética y de Ja Escue

la Universitaria de Enfermería. 

Cl En el mes marzo de 2006 se desarrolló el 

V Congreso Internacional "Historia de la 

arquitectura moderna española. La arqul· 

tectura norteamericana, motor y espejo 
de la arquitectura española en el arran

que de la modernidad" (1940-1965). Con 

este motivo se pudo visitar en la Ciudadela 

de Pamplona la exposición fotográfica "Los 

edificios de la SEAT: escaparate de la nueva 

arquitectura.". 

o II Jornada "Cascos históricos. Nuevo 

siglo, nuevas perspectivas. El acceso y la 
movilidad en la ciudad heredada''. Estuvo 

organiza.da por el Departamento de Geogra

fía y Ordenación del Territorio el 22 de mar

zo de 2006. 

D El 23 de marzo de 2006 se desarrolló la 

14ª edición del Foro de Empleo que con

gregó a más de 5.000 alumnos y graduados 

alrededor de las 41 empresas que en esta edi

ción presental)a.n sus oferias. Entre las compa-
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jornadas y congresos 

ilías participantes, de sectores tan diversos 

como la banca, Ja alimentación, la construc

ción, la sanidad o los recursos lnunanos, desta

có la presencia de las Fuerzas Armadas, la 

multinacional Danone, Garrigues o Ingersoll 

Ra.nd (IR). 

o Estudiantes de las Facultades de Medicina, 

Farmacia, Ciencias y de la Escuela Universi

tarfa de Enfermería organizaron w1 Congre

so de Oncología que se desarrolló del 23 al 

25 ele marzo de 2006. 

o V Encuentro Internacional de Jóvenes 
Emprendedores, organizado por la Facul

tad de CC. Económicas y Empresariales y la 

Fundación Empresa-Universidad de Navarra. 

La jornada contó con los siguientes ponentes: 

Dña. Maribel García l\falo, Profs. Ricardo 

Mateo, Ramón Sagarra, D. Carlos 11·enchs, D. 

Jok.ín Gar·cía, Dña. Teresa Nagore, Dña. Cris

tina Mar·co, Dña. Marfa Eugenia Lecumberri, 

Dña. Eva Lecumberri , D. Vicente Padilla, 

D. Santiago Echarren, D. Kilian Muro, 

D. Bernardo Rei.ner, D. José Manuel Ayesa y 

D. Francisco Javier Urdiales. 

o El Colegio Mayor Larraona organizó el 

mes de mayo las Jornadas sobre "Comuni
cación alternativa sin interferencias inte

resadas". 

o El Departamento de Historia y el Instituto 

de Estudios lvledievales celebraron el 3 ele 

mayo de 2006 la Jornada "La Orden de 
San Juan de Jerusalén. Panorama y tra
yectorias peninsulares medievales" . 

o La Facultad ele Filosofía y Letras celebró 

en el mes ele junio una Jornada sobre "La 
integración social y laboral de los inml· 
grantes en Navarra" y el X Congreso de la 

Población Espaüola "Migraciones, movili· 
dad y territorio" . 
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seminarios 

e Seminario interclisciplinar "Tópicos y éti· 
ca" que coordinó el Prof. Rafael Hemández 

y se desarrolló en el ISSA. 

, Seminario "Bien común y beneficios. El 
aspecto empresarial de las fundaciones 
ONGs y otras sociedades sin ánimo de 

lucro". Organizado por el Instituto ele 

Empresa y Humanismo, contó con los 

siguientes ponentes: Dña. Aurora Pimentel 

(Villafañe&Asociados Consultores), D. Javier 

Herrero (Vicepresidente de la Fundación 

füerelrola), el General Jesús Manuel Solana, 

D. Óscar González (Ex-gerente de un Centro 

Especial de Empleo), Dña. Laura Arribas 

(Directora de la Asociación Pro-Perú), Prof. 

Alberto Ribera, D. Francisco Gómez-1l·enor 

(Director de Banca Privada del Banco Urqui

jo) y Dña. Katina Girado (Directora de 

RR.HI-1. de la Ftmdación Codepsa). 

C El Seminario de Información Económl· 

ca (SIEC) · Periodismo Económico, estuvo 

organjzado por la Facultad de Comwlicación 

en colaboración con el Grupo Recoletos y el 

Banco Popular y trató de iniciar a los alum

nos en el área de la Información Económica. 

Las clases fueron impartidas por los Profs. 

Alfonso Vara, Ángel Arrese y Manuel Baigorri. 

111 Seminario de Comu nicación y 
Salud. "Hacia la convergencia de una 
extraña pareja". Estuvo organizado por el 

Instituto Novartis de Commlicación en Bio

medicina, la Clínica U1liversitaria, las Facul

tades de Faimacia, Meclicina y Ciencias y el 

Departamento de Commlicación Pública ele 

Ja Facultad ele Commlicación. 

Seminario de Competencias Profeslo· 
nales. Celebrado en el ISSA dmante el mes 
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de noviembre, con las intervenciones de Dña. 

ldoia Lasa, D. Jesús Albertos y D. Ángel 

Bague1~ 

a El Grupo de Estudios Peirceanos orga

nizó varios seminarios en los que participa

ron los siguientes ponentes: Profs. Renato 

Kinouchi (Sao Paulo, Brasil) , Joan Fontrodo

na, Ángel Manuel Faerna (Universidad de 

Castilla-La i'vlancha, Toledo), Bernardo Can

tens (Barry University, Florida USA), Giovan

ni Ivladdalena (Universidad de Mali.se, Italia), 

Giovanni Tuzet (Universidad de Turín, Italia), 

Álvaro B. Márquez-Fernández (Universidad 

de Zulia, Ma.racaiho, Venezuela), Joao Quei

roz (Universidad ele Campinas, Brasil), lvlarta 

Morgade (Universidad Autónoma de 

1Vladrid), Dña. Alelara Fernández (Veracruz, 

J'vléxico) y D. Ignacio Redondo. 

seminarios o o o o 

a En los seminarios del Instituto de Antro
pología y Ética paiticiparon como ponentes 

los Profs. Alejandro Serani (Universidad 

Católica de Chile), Iai1 Ker (Universidad de 

Oxford) y Braclforcl \.Vilcox (Institute far 

Americai1 Values). 

a Seminai'io Comunicación y JVloda "Socio

logía del consumo: cómo provocar deci· 
siones de compra" organizado por el 

Departamento de Comunicación Pública. 

Contó con los siguientes ponentes: Profs. 

Pablo García Ruiz, Alejandro Navas, 

D. Alfonso García Busto (El Corte Inglés), 

Dña. Esther de Armendía (P01talmoda. Con

de Nast) y Dña. Rocío León (Loewe). 

a El Instituto Empresa y Humai1ismo orga

nizó los coloquios "Gobierno y cultura de 
las organizaciones". Paiticiparon: D. Juan 
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Ignacio Apoita (Director de Recursos Huma

nos de BBVA), D. Federico San Sebastián 

(Secretario General de Iberdrola), D. José 

Manuel Morán (Miembro del Consejo Econó

mico y Social de Espaüa), D. Eduardo Mon

tes (Presidente ele Siemens), D. Emique Gofu 

(Director General de Caja Navarra}, D. Javier 

Pinedo (Presidente de Nuclenor), D. Tomás 

Calleja (Presidente de Fiatlux) y D. Alberto 

Horcajo (Director General de Telefónica). 

1 Seminario "La profesión de coolhunter: 
cómo aprender a seleccionar las señales 

débiles de mercado para Interpretar las 
nuevas tendencias del consumo y la 
comunicación". Organizado por la Facultad 

de Comunicación en colaboración con la 

empresa Future Concep Lah, tuvo lugar los 

cüas 27 y 28 de enero ele 2006. 

a El Departamento de Humanidades 
Biomédicas organizó varios seminarios. El 

Prof. Gonzalo Herranz impartió las sesiones 

"El preemhrión: una histmia fascinante""La 

noción ele pre-embrión: historia de un con

cepto"; la Prof. María Irahuru "Confidencia

lidad y nuevas tecnologías" y la Prof. Natalia 

López Moratalla "La fuerza del hecho bioló

gico en el contexto personal". 

E l Grupo de Investigación Ciencia, 
Razón y Fe coordinó un seminario que 

impmtieron los Prof. Héctor L. Mm1cini, Luis 

Echmte, Santiago Collado y Rafael Jorclana. 

Seminario de Estudios Vascos 1: "La 
mirada del poder en Vasconla, siglos 

XVI-XX" en el que intervinieron los Profs. 

lñaki Reguera, Joseba Agirreazkuenalrn y 

Coro Rubio (Universidad del País Vasco) . 
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Estuvo organizado por el Diploma de Estu

clios Vascos. 

e Seminario Permanente de Derechos 

Humanos "Participación, ciudadanía y 
derechos humanos". Organizado por el 

Instituto de Derechos Humanos de la Facul

tad de Derecho, contó con las siguientes 

intervenciones en las sesiones de marzo a 

mayo: Dña. Yolanda Barcina (Alcadesa ele 

Pamplona) y los Profs. Pablo Sánchez-Ostiz, 

Ángela Aparisi, José Justo lvlegías (U1úversi

dad de Cádiz), Diego Medina (Universidad de 

Córdoba) y Francisco Carpintero Benítez 

(Universidad ele Cádiz). 

a El Prof. José Javier Sánchez Aranda coor

cl inó el Seminario "Mujer y medios de 

comunicación" que contó con las interven

ciones de Dña. Gloria Lomana (Directora de 
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seminarios 

Informativos de Antena 3 TV), Prof. Angela 

Aparisi, D. Francisco Orengo (Presidente ele 

la Asociación Espafiola ele Psicotraumalolo

gía y Estrés Traumático, SEPET) y el Prof. 

José Antonio Rtúz San Román (Universidad 

Complutense ele i\faclricl). 

a El Instituto de Ciencias para la Familia 
celebró el seminario "Programa ele investiga

ción en Terapia Familiar" y el seminario inter

disciplinar "¿Es posible conciliar trabajo y 

familia?". Participaron: Dña. Nuria del 

Olmo, Dña. Dolores López, Dña. Carolina 

Man.toro, Dña. Beatriz Sanz, Dña. Carmen 

Bravo, Dña. María Victoria Viclaurre y 

Dña.Yolancla Cano. 

a La Fundación Empresa-Universidad ele 

Navarra celebró los clías 22 y 23 ele jwlio el 

Jobsearch Semlnar 2006 tm taller que pre

para a los p ruticipantes pru·a la búsqueda ele 

empleo en el extranjero. 
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u Taller de escritura creativa . Con esta 

actividad se trató de ofrecer w1 espacio para 

la escritura y para todos aquéllos que quie

ren dar a conocer sus relatos "Un tiempo 

para leer y ser leídos". Estuvo dirigido por 

Julia Fernández Tellechea, Jacin Lwlél y Ana 

Corina Dávalos y organizado por el Servicio 

de Actividades Culturales. 

Coincidiendo con el acto de entrega de pre

mios del Concurso de Relato Corto tuvo 

lugar la presentación de la obra "Comienzos", 

tma antología de relatos que recoge los escri

tos ele algunos de los escritores que pa.iticipa

ron en el taller el pasado curso: José Luis del 

Pozo, Lucía Benavente, Juan Palop, 1eresa 

Cantero, Ricardo Riera, Amalia Barbarin , 

Ma.i·io Vera Juárez, Anai"s Egea, Sabifie Gorri

cho, Jesús Ángel Soberón y Hugo Dávila. 

u Curso ele preparación al matrimonio. 
Organizado por la Capellanía Universita.ifa, 

se desarrolló en varias sesiones a lo largo del 

ClU'SO. 

11 Ctu'So de Postgrado de ISSA: "Desarrollo 
de competencias para management 
asslstant". 

11 El Colegio Mayor Goroabe celebró un 

cm'So de formación en competencias comwti

cativas dmante el mes de octu])re. 

11 La Fundación Empresa-Universidad de 
Navarra organizó los siguientes cm'Sos: 

Comercio Internacional. 

Taller de entrevista de selección y 

habilidades ele comwlicación. 

Competencias Profesionales. 

1 Programa de "Gestor de proyectos 

logísticos". 

- V Programa ele desa.iTollo de 

competencias clirectivas. 

V Progra.ina ele gestión de equipos ele 

alto rendimiento. 

Taller de creatividad dirigido a alunmos 

de último cm'So interesados en el auto 

empleo y la creación ele empresas. 

Taller ele habilidades de comunicación. 

o El Centro de Estudios Europeos orga

nizó Jos siguientes ctu'Sos: 

Las instituciones de la Unión Europea. 

- La integración europea: llistoria y claves 

pa.i·a su comprensión. 

· Cooperación al clesa.iTollo: in1agen y 

realidad. 

· Los desafíos económicos de la Unión 

Europea. 

· Infmmación y documentación sobre la 

Unión Europea. 

· Cm'So ele cooperación al desa.iTollo. 

o Mediante el Curso de especlallzaclón 
en Periodismo Deportivo, coorclinado por 

el Prof. José Javier Sánchez Arancla, se ofre

ció a los univel'Sita.i'ios interesados m1a ayuda 

para que su futura labor ele información 

resulte lo más adecuada posilile a las exigen

cias del público. El programa combina gru

pos de trabajo que se reúnen periódica.inente 

con coloquios con profesionales y protago1lis

tas del deporte. Algm10s de los ponentes fue

ron: Nlanuel Saucedo (Director general de 

l\ila.i·ca) y Francesc Pereranu (Subdirector de 

El i\ilm1do Depmtivo). 
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o II Curso de introducción "Biomecánlca 
aplicada al accidente de tráfico BIAAT 

05", celebrado los clías 14 y 15 de noviembre 

de 2005. 

D El Departamento de Educación y el Vice

rrectorado de Extensión Universitaria y 

Relaciones Internacionales, a través del Ser

vicio de Actividades Culturales, han puesto 

en marcha, desde el 14 febrero hasta el 22 de 

jmúo de 2006, la 111 Edición del Programa 
Senior. Esta nueva edición, desarrollada 

bajo el patrocinio de la Fundación Caja 

Navarra y la colaboración del Ayunt:múento 

de Pamplona, ha procurado rescatar las 

experiencias de años anteriores ofreciendo un 

programa formativo, dinámico y práctico, en 

m1a serie de conferencias, clases magistrales 

y actividades complementarias. La iniciativa 

está dirigida a personas mayores de 50 aii.os 

con inquietudes culturales y con deseos de 

adquirir nociones que les permitan una 

mayor participación ciudadana. 

Procurando brindar· a los cuar·enta y tres par·

ticipantes de la presente edición la oportmú

dad de actualizar sus conocinúentos, impartie

ron docencia los profesores Pilar· Andueza, 

Ángela Apar·isi, Em·ique Banús, Ana Bar·ber, 

María Camino Barce1úlla, María Amor Begui

ristáin, Ángel Be1jón, Joseba Bonaut, Ampar·o 

Castiella, Salvador Cervera, Albán D'Entre

mont, María Cruz Díaz de 1erán, Javier Escri

vá, Raquel Gar·cía Arancón, Alberto García, 

Antonino González, David Isaacs, Mar·ía del 

Mar Larrnza, Euge1úa López-Jacoiste, Carlos 

Mata, Pedro Lozano, Eklú Ocaña, Aquilino 

Polaino-Lorente, Juan José Pons, Mercedes 

Vázquez de Pracla y Ana Zal)alza. 
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r 1 La Escuela de Enfe1mería celebró el Cur
so de Formación en Enfermeria para pro

fundizar en el proceso de aprenclizaje prácti

co de los estudiantes de enfermería. 

1 1 La Alwmli Navarrenses orgrulizó el curso 

"El Camino de Santiago desde la pers

pectiva universitaria". 

1 1 La Cátedra FélL"< Huarte desarrolló el cur

so "Las Vanguardias", a cargo de 1 ). Ja1111u· 

\ ;1llrnrl1a (Eclitor de El Alcantilado y Qua

dems Crema). 

1 1 El Instituto de Ciencias de la Alimentación 

ofreció en el mes de jwlio w1 curso de Nutri
ción Aplicada que clausuró el Prof. Albe1to 

Cepeda (Universidad de Lugo). 

V 1 1 <11ción cln lo•, Cut ';o 
cln Vct·rn)o ;>oo(l, 

lJt \IVrn <>rdrn l< )~; Nuvun él'> pot 
In ! ~m iodrn 1 dd Cono e il 1 llnt üo 

1 1 "Los espejos de la autoblografia: de la 

picaresca a las memorias". Departru11ento 

de Literatura Hispáilica y Teoría de la Lite

ratura (3-4.VIII.2006). 

1 1 "Cister y órdenes militares: monjes y 
soldados. Gestos, Imágenes y estilos de 
vida". Fitero (7-1 l.VIII.2006). 

11 "La columna vertebral en la práctica 

diaria''. Fitero (7-12.VIII.2006). 

r 1 "El Cister y los origenes de los Rei
nos Peninsulares (ss. XII-XIII): la restau

ración del Reino de Navarra''. Fitero 

(14-18.VIII.2006). 

O. Jeume Vallcorba (editor de 
Ouederns Crema y El Acantilado) 

1 1 "Medio ambiente y educación medio
ambiental''. Fitero (16-17.VIII.2006). 

L 1 "Cómo hacer frente a una enfermedad 
en la Infancia: claves educativas y pslco

lóg lcas". Departamento de Educación 

(28-30. VIII.2006). 

r 1 "España ante el Islam. Confrontación 
e Integración de civilizaciones''. Departa

mento de Historia (28-30.Vill.2006). 

11 "Entre Oriente y Occidente: el cine 
postsovlétlco''. Depaitéll11ento de Cultura y 

Comunicación Audiovisual (28-31. 

VIII.2006). 

11 "La logistlca, reto y necesidad de 
nuestro tiempo''. lvlilagro (29 -31. 

Vill.2006). 
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u "Los genéricos como medida de racio· 

nalizaclón del gasto en medicamentos". 

Facultad de Farmacia (7-9.IX.2006). 

11 "Vivienda colectiva: nuevas ideas para 

el hábitat doméstico". E.T.S. de Arquitec

tura (8-15.IX.2006). 

11 "Acercar el patrimonio. El Valle de Baz

tán: hombres, arquitectura y paisaje". 

Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro, y 

Ayuntamiento del Noble Valle y Universidad 

de Baztan. "Ondarea Hurbiltzen. Baztango 

baialara:gizonak, arkitektura eta paisana". 

Nafar Ondarearen eta A1tearen Catedra eta 

Baztango Udalelxea (18-21.IX.2006). 

Otrns cursos impartidos 
por la Un1vcrs1dad 

r1 " Introducción a la microelectrónica y 

microsistemas". Tecnun (17-21. VII.2006). 

11 "Diseño de circuitos Integrados". 

Tecnun (10-20.VII.2006). 

r 1 "Sistemas AFIO". 

Tecnun (10-28.VII.2006). 

ci "Introducción a la robótica móvil". 

Tecnw1 (10-14.VII.2006). 

IJ "Introducción experimental a la ciencia 

de materiales". Tecnun (3-14.VII.2006). 

cursos ()o o o 

n "Curso de Introducción al diseño gráfi· 

co". E.T.S. Arquitectma (18-28.VJI.06). 

11 " Introducción al sistema operativo 

Linux".Tecnun (1-4.Vlll.06) 

u " Introducción al sistema operativo 

Linux". Tecnw1 (1-4.VIII.06) 

n "Los trastornos de la personalidad y 

su repercusión en la dinámica familiar". 

Instituto de Ciencias para la Familia 

(2-4.VIII.2006). 

11 "lSabes a qué juegan tus hijos? Nue

vas formas de ocio digital: de los video· 

juegos a Internet". Instituto de Ciencias 

para la Familia (7-8.VIII.2006). 

o "Los pequeños grandes secretos para 

mejorar la comunicación conyugal y para 

prevenir sus desgastes ordinarios". Cur

sos del Instituto de Ciencias para la Familia 

(9-10.VIII.2006). 

o "Ciencia, razón y fe". Instituto Superior 

de Ciencias Religiosas (28-30.Vlll.2006). 

o "TIC ' s y buenas prácticas: vídeo dlgi· 

tal educativo, pizarra digital interactiva y 

web docente". Educación (31.VIII-

22.Xll.2006). 

o "Amistad y desarrollo personal". Filoso

fía (6-8.IX.2006). 
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exposiciones 

o El Fondo Fotográfico ele la Universidad ele 

Navarra organizó las siguientes exposiciones: 

"La mirada cautiva: España a los ojos de 

Europa, viajeros del siglo XIX". 
"Guardianes de piedra: ciudades y recin
tos amurallados". 

o Del 30 ele noviembre al 21 ele diciembre se 

pudo visitar la exposición "Ernestlna de 

Champourcin. Palabra en el tiempo" ya 

que este aüo se cumple el centenario de esta 

poeta vitoriana, W1a de las pocas mujeres que 

formó parte ele la Generación del 27. 

D Del 13 al 26 ele febrero ele 2006 pudo 

visitarse la exposición de pintura de Lucía 
Aguirre en el Edificio Central. Estuvo 

organizada por el Servicio ele Actividades 

Culturales. 

• 

o Las obras seleccionadas para el concurso 

de expresión artística Expresarte, así como 

algunos trabajos realizados por los residentes 

ele la Casa ele la l\ilisericorclia ele Pamplona y 

por el pintor Juan SukillJicle, se expusieron 

en el vestíbulo del Edificio ele Ciencias Socia

les del 24 ele abril al 5 ele mayo ele 2006. 

D En el Edificio ele Arquitectura se expuso, 

durante el mes ele abril, la muestra ele pro

yectos presentados para cliseüar el pabellón 

de España en la Expo 2008 ele Zaragoza. 

El proyecto gru1aclor ele la muestra es obra 

del profesor Patxi Mru1gaclo. 

o La Facultad ele Co1mmicación y el Servicio 

ele Actividades Culturales orgrutizaron en el 

mes ele junio una exposición del artista 
Alfredo Bikondoa. La muestra pudo visitar

se en el Edificio ele Ciencias Sociales . 

• 

X 
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o o o o concur sos y premio~; 

o La Facultad de Farmacia celebró la prime

ra entrega de sus premios "Alimentación y 
Salud", destinados a reconocer la labor de 

expertos que hayan hecho aportaciones desta

cadas a la Nutrición, y patrocinados por Caja 

Rural. En esta edición, el galardón internacio

nal recayó en Joseph Hautvast , mientras que 

Manuel Bueno recibió el nacional. 

D Un equipo fmmado por cinco alumnos de 

la Universidad de Navarra obtuvo el primer 

premio en la segunda edición del concurso 

"Detectives de la Innovación". Se trata ele 

Mercecles Jorclán, José María Arévalo, Gurut

ze Aldalur, Santiago Prieto y Eirik Oteen. El 

concurso, organizaclo por el Gobierno ele 

Navarra, tiene como objetivo infundir el espí

ritu emprendedor en el sector universitario 

navarro y conseguir nuevas ideas de negocio 

para la Comunidad Foral. 

o Joaquín Navarro-Valls, ex-director ele la 

Oficina ele Prensa ele la Santa Sede, recibió el 

IX Premio Brajnovic de la Comunicación. 
Este galardón, promovido por la Facultad ele 

Comunicación, se entrega desde 1997 a 

comunicadores que se hayan caracterizado 

por una excelente trayectoria profesional, 

comprometida con la defensa ele los derechos 

y la dignidad del hombre. 

o VI edición del Juego de Bolsa, organi

zado por el Club ele Finanzas ele la Facultad ele 

Ciencias Económicas y Empresariales y patro

cinado por Caja Rural. Eva Marín Góngora, 

estudiante de 3º ele Puhlicic\acl y Relaciones 

Públicas, se impuso en este concmso virtual a 

más de 250 estudiantes ele todas las carreras. 

u XIII edición del Concurso Manager 
Game. Tres alumnos de TECNUN ganaron 

esta edición en la que participaron un total 

ele 37 equipos de las tuliversic\acles navarras. 

El juego consiste en una simulación por 

ordenador de tm entorno empresarial compe

titivo en el que los participantes, agrupados 

en equipos, tratan ele obtener la supremacía 

en el mercado. 

o 11 edición del Concurso "Ingenio y 
diseño en el deporte", organizado por 

TECNUN y dfrigiclo a estudiantes de 1 º y 2º 

de bachillerato. Los jóvenes deben orientar 

su creatividad e ingenio hacia la mejora ele 

un artículo o equipamiento deportivo. E l 

equipo ganaclor fue el ele! Colegio Aura (La 

Canonja, Tarragona) . 

IJ 76 clocumentales ele 22 países participa

ron en la cuarta edición del Festival Inter
nacional Telenatura. El certamen, orgailiza

c\o por la Facultad de Comunicación, tiene 

como objetivo fomentar el uso de la televi

sión pai·a la conservación y divulgación ele la 

naturaleza. Entre los actos, destacó la pro

yección ele la cinta "l\tlamitatlia, tres colores: 

rojo" (Canal Sur TV), tras la que hubo un 

coloquio con su director, José lvlª Montero. 

Asimismo, se exhibió el documental "Monkey 

War ancl Peace", p roclucic\o por el Servicio 

ele Televisión Pública ele Taiwai1. La película 

"Europa, una historia natural", producida 

por la televisión pública austríaca (ORF), 

recibió el premio Ciudad ele Patnplona a la 

mejor película presentada al Festival; este 

documental consiguió, además, el premio al 

mejor guión. 
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o El grupo Alumni, compuesto por miem

bros ele la Agrupación ele Graduados ele la 

Universidad ele Navarra, fue el vencedor del 

XVIII Concurso de Villancicos. El conjunto, 

que participaba por primera vez en el evento, 

interpretó la canción "Otra Navidad". 

o Concurso infantil de Tarjetas de Navi
dad, organizado por el Servicio ele Compras. 

o II edición del Concurso Alumni ele Bele

nes. Ganó Ja familia Tejero. 

o La Unidad Coronaria de la Clínica U1úver

sitaria ganó Ja XXXV edición del Concurso 

de Belenes. Al certamen se presentaron un 

total ele 53 belenes. 

o La Facultad ele Derecho y Ja Fundación 

Garrigues entregaron el VI Premio Jóvenes 
Juristas a Jorge Masía Tejedor. El acto, cele

brado en el Colegio ele Abogados ele lvlaclricl, 

fue presidido por el ministro ele Justicia, Fer

nando López Aguilar. 

o La Escuela de Arquitectura entregó el pre

núo Luis Moya Blanco que recayó en Borja 

Fernánclez Goñi; y los prenúos ele Ja Cátedra 
Arcelor 2005 otorgados a David Resano y 

Julio Gómez. Conjuntamente con el Aywlla

miento ele Pamplona celebró la V edición 

del Concurso Dibuja Pamplona, cuyo 

objetivo es fomentar la creación artística y el 

conocimiento de la ciudad entre Jos estudian

tes de Educación Primaria. Con motivo de la 

Fiesta ele Ja Escuela convocó un Concurso ele 

Fotografía Digital que ganaron: Aleshiang 

Ben Torres, María l'vlonfá y Sanclra Montero. 

concursos y premios o o o o 

o XX Concurso de prácticas de verano 

de la Facultad de Comunicación. En la 
categoría de Periodismo se otorgó el prenúo a 

Eclurne Miranda; en Ja ele Publicidad, se otor

gó un accésit a l'vlaría Cabrera; y en Ja ele 

Comunicación Audiovisual se concedieron 

accésits a: Alberto Pascual y a Sofía Buera. La 
entrega ele prenúos estuvo precedida por lma 

charla-coloquio del periodista Juan Pablo Col

menarejo, en Ja que también tomaron parte 

i\rlaría Teresa La Porte y Mó1úca Herrero. 

o La Facultad ele Derecho otorgó el VII Pre

mio Francisco de Asís Sancho Rebullida 
a Mª Carmen Crespo Mora, ele la U1úversiclacl 

Autónoma ele l'vlaclricl. Este galardón se con

cede cada año a la mejor tesis ele Derecho 

Civil defendida en España El presidente del 

Consejo General del Poder Judicial y del Tri

bunal Supremo, Francisco José Hernando, 

fue el encargado ele entregar el galardón. 

o Certamen "Escribe un relato 
histórico", que organizan los Departamentos 

ele Historia e Historia del Alte. En este con

curso, dirigido a alumnos ele 1 ºy 2º ele bachi

llerato, se presentaron 15 obras en castellano 

y 12 en euskera, procedentes ele 12 colegios e 

institutos navarros. Isal)e] Logroño, alumna 

del Colegio Sagrado Corazón ele Pamplona, 

obtuvo el primer premio en castellano por el 

relato "El diario". Por su parte, el primer pre

mio en euskera recayó en la alumna loar 

Oteiza Goyeneche, del IES 'lbki-Ona ele Bera, 

por Ja obra "Munclu berri bat". 

o Certamen de Expresión Artística 
Expresarte. En la N edición ele este concur-
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so de carácter abierto, creado por iniciativa 

de un grupo de alumnos de Arquitectura y 

Commricación Audiovisual y clirigido a jóve

nes artistas, el galardonado fue el londinense 

Giuseppe Marasco. Además, el pamplonés 

Javier Muñoz, estudiante de Bellas Altes, fue 

galardonado con w1 accésit. 

En esta cuarta edición se al)ordó el tema "El 

sentido y la sombra en la expresión artística: 

reflexiones sobre el contenido en el arte con

temporáneo". La jornada comenzó con una 

mesa redonda en la que participaron respon

sables de la museística, crítica y exhibición 

artística en Espari.a, como Soledad Lorenzo 

(galerista y marchante), Miguel Fernández

Cicl (crítico y curador), lvlarfa lVlolina (pro

moción cultural y galerista) y el fotógrafo 

Carlos Cánovas, recientemente nominado al 

Premio Príncipe de Viarrn. Talllbién hubo una 

mesa redonda de artistas en la que participa-

ron los pintores Antonio López (Premio 

Príncipe ele Asturias ele las Altes), Juan José 

Aquerreta (Premio Nacional ele Pin tura y 

Premio Príncipe ele Viana) y José Manuel 

Broto. 

El certamen contó con la organización del 

Servicio ele Actividades Culturales y la Facul

tad ele Comunicación, y con Ja colaboración 

del Gobierno ele NavarTa, el Ay1mtainiento ele 

Pamplona, el Colegio Mayor Belagua y la 

Casa de la Misericordia. 

o Concurso de Relato Corto. La profesora 

Reyes Calderón (autora del libro "Las lágri

mas ele Hemingway") ofreció la conferencia 

"Los misterios ele la creación literaria" en el 

acto de entrega de premios ele este concurso 

que recayeron en: Anaís Egea Albero, alumna 

ele 2º curso ele la doble licenciatura de Filolo

gía Hispánica y Comunicación Audiovisual; 
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Acto de entrega de premios del Concurso de Relato Corto y presentación del hbro "Comienzos·. 

Dña. Rosana Garclanóia, 
ganadora de la VII edición 
del Concurso de Centeutores. 

Marta Pereda, licenciada en Historia, se llevó 

el segundo premio; y el tercero fue para Jesús 

Ángel Soberón, alumno ele 3º ele la doble 

licenciatura ele Filosofía y Periodismo. 

CJ Concurso de Poesía. Organizado por la 

Facultad ele Filosofía y Letras y el Servicio 

ele Actividades Culturarles, los premiados 

fueron Julen Carreña, alumno ele 4° ele Dere

cho, y José Luis 1\bacl, conserje ele la Biblio

teca ele Ciencias, en las categorías ele euske

ra y castellano. 

CJ Los ganadores ele la VII edición del Con· 

curso de Cantautores fueron: Rosana Gar

cianclia, Francisco Martín Serrano y Víctor 

Meneses. En el acto participaron 14 ai.tistas. 

Los premios del concurso, orgai.lizaclo por el 

Servicio ele Actividades Culturales, fueron 
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entregados por Isidro Jiménez, locutor de 

Europa FJ\11, Óscar Beorlegui, crítico musical, 

y María Iraburu, Vicerrectora de Alrnnnos. 

u 11 Concurso de Guión para Cortome
trajes que organiza el Deprutamento de Cul

tura y Comrn1icación AudiO\~sual con la cola

boración del Aylll1tamiento de Pamplona. 

Javier Callejón, graduado en Comunicación 

Audiovisual, ganó esta edición por"la Historia 

del hombre que te1úa el record del 1mmdo de 

llevarse más tiempo hablru1do sin respirru"'. El 

jurado del premio estuvo presidido por Jordi 

Gasull, vicepresidente de Asuntos Creativos 

pru·a Europa de la productora Columbia. 

11 14 edición de los Premios Maloflej de 
lnfografía, orgruuzada por el Capítulo Espa

ñol de la Society for News Design (SND-E) y 

la Facultad de Comrn1icación. Recayeron en 

El Correo y BBC News Interactive. En esta 

edición de los premios, han participado 

1.403 tralJajos enviados por 111 medios de 

18 países. Espru1a y EE.UU. han sido los paí

ses con más medios a concurso. 

1 J Premios Europa. El Centro de Estudios 

Europeos entregó el Premio Europa al ex 

futbolista y miembro del Club Atlético Osa

suna Jan Urban y a los profesores Cru·men 

Castillo, Concepción Naval y Alfonso Sánchez 

Jhél.lTOla. 

u La Fundación Empresa-Universidad de 

NavruTa convocó la IV edición del Concur

so de Ideas y Proyectos Empresariales 
con el fin de impulsru· el espfritu emprende

dor y la iniciativa empresru·ial ele los w1iver

sitru'ios, premiando aquellas ideas y proyec

tos iimovaclores . 
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música 

a VIII edición del concierto de música 
Interpretado por alumnos con motivo de 

la festividad de Santa Cecilia, celebrado el 

22 de noviembre de 2005. En su mayoría 

música clásica, romántica e impresionista. 

Actuaron: Jaime González Tara:nco, 5° Mecli

cil1a (piano); Anch'és Roela, 3° Derecho (vio

lín); Aitor Tapias, 2° Derecho ú)iano); Eduar

do García Serra, 4º Derecho (violoncello); 

Zuri Moriyón, 3° Historia (piano); Manuel 

Baigorri, licenciado en Periodismo (saxo) ; 

Ana García Caraballos, 1º Química (piano); 

Igor Zabalza, 3° Publiciclacl y Relaciones 

Públicas (acordeón); Ignacio ele Biclegáin, 

2° Adrnil1istración y Dirección ele Empresas 

ú)iano); Selva Barón, 1 º Filosofía (mezzoso

prano) y Amaia Azcona (soprano). El reper

torio correspondió a obras ele S. Raclunani

nov, l. Albéniz, L. V. Beethoven , G. Fauré, 

J.1\.u'ina, C. Sail1t Saens, F Chopin, M. Ravel, 

A. C. Jobim, C. Debussy, T. Lunclquist, E. 

Granados, M. ele Falla, R. Schumann, G. B. 

Pergolesi y L. Delibes. El acto se cerró con la 

interpretación por parte del Coro U11iversita

rio del A ve Mada ele J. ele Soto y una Nana 

ele M. de Falla . 

El Coro Universitario, dirigido por Ekl1i 

Ocaña y con la participación especial de la 

soprano María Echeverría, presentó el 20 de 

cliciembre ele 2005 el concierto ele Navidad, 

ofreciendo las siguientes obras de autores 

anónimos: Poer natus est, No Ja debemos 

dormir, Y Ja Virgen la dezía, Ya viene la vie

ja, El cant del ocel/s, Campanil/eros, Oi Belli

leem, God rest you, Niiio Dios de F Guerre

ro, tres Nanas de M. de Falla, F. Remacha y 

F. García Larca respectivamente, Adeste 

Fide/es de J. Reacling y Noche de paz ele F. 

Gruber. Durante este curso se han u1c011)ora

clo nuevos miembros al coro dando más soli

dez a la formación. Se han trabajado obras 

ele muy cliversos estilos, desde \\ZA. i'vlozart a 

los Beatles y se ha enriquecido la propuesta 

musical del coro al u1cluir en sus conciertos 

piano, cuarteto de cuerda, guitarrn eléctrica, 

una soprar10 lírica o un car1tautor. 

Ciclo de Conciertos de Marzo: 
7 ele marzo: dúo formado por Roberto 

Casado y Sergio Car·Iión, programa ele músi

ca lalinoan1ei·icar1a para flauta y guitarra. 

14 ele marzo: Cuarteto Black Time Jazz, 

integrado por José Ltús Gómez, Javier Ola

barrieta, Jokin Zabalza y Kiko Ortega. Su 

repertorio u1cluyó temas star1clar·cls ele jazz y 

versiones ele intérpretes ele jazz moderno. 

21 ele marzo: Orquesta Sintagma Musi

cum, cli.J.igicla por Jesús Echeverría e integra

da por alumnos del Conservatorio Superior 

de Música "Pablo Sar·asate", inte1])retó clási

cas obras de G. F. Handel y A. Vivalcli. 

a Concierto con motivo ele la celebración 

del curso que trató sobre el Camino ele Sar1-

tiago orgai1izaclo por Alumni Navarrenses. El 

30 ele marw el grupo Zorongo ofreció el con

cierto "Ultreia! Más allá del camino" tma pro

puesta musical jacobea canalizada a través 

del ílan1enco. 

Concierto del Coro Kantorel y la 
Orquesta de Cámara del Centro escolar 
Cedro y la Universidad Panamericana. El 

concie1to se celebró el 27 ele abril y estuvo 

organizado por el Centro de Estudios Euro-
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Concierto del Cuarteto Mélange Concierto de Cémara 4. 





peos y el Servicio de Actividades Culturales. 

Este conjunto musical, dirigido por Jorge 

Costal (Coro) y Gal)riel Pliego (Orquesta de 

Cámara), presentó tm repertorio casi exclu

sivo ele compositores mexicanos, a excep

ción ele dos obras ele otros compositores 

sudamericanos. 

e Ciclo de conciertos Mozarteun: conme

morando el 250 aniversario del natalicio ele 

Mozart, el Servicio ele Actividades Culturales 

organizó un ciclo de conciertos durante el 

mes ele mayo en el que se presentaron: 

El Cuarteto Mélange, formado por cuatro 

jóvenes músicos navarros, Amaia Pardo 

(violonchelo), Raquel Martú1ez Salaberría 

(violín), JV!iguel Angel Otaegui (violín) y 

Rebeca J\fartÚlez Azpilicueta (viola). Este 

grupo dedicó íntegramente la primera par

te de su programa a la interpretación de 

dos conocidos diverlimentos del composi

tor austríaco. 

- La formación Cámara 4, integrada por 

Virginia Martínez-Peñuela y Julio Escau

riaza en flauta travesera, José Javier Sán

chez Olaso en fagot y Estíbaliz Aldecoa en 

ai1)a, interpretó un vai'iado repertorio que 

combinaba obras ele Mozart con otros 

músicos franceses del siglo XIX. 

El Coro Universitario, integrado por 

alwm1os, graduados y empleados, formó en 

esta ocasión un conjunto de v.iolú1, violon

chelo, guitarra y solista vocal, pai·a la inter

pretación de un repertorio formado por 

obras ele Mozait y ele compositores espml.o

les e ingleses de diversas épocas y movi

mientos musicales. 

música o o o o 

a Concierto-coloquio, Música Sefardí, 

Música de Europa. El Centro de Estudios 

Europeos celebró el 9 de mayo de 2006 el 

Día ele Europa con la actuación ele Paco Díez 

en voz e instrumentos. En un diálogo con los 

ponentes se fueron intercalando paites musi

cales e intervenciones de: Víctor Manuel 

Arbeloa, Carlos Garaikoetxea, Luis Cmnpoy 

y Javier Pomés. 
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música 

o Concierto de primavera. El 23 de mayo 

los alumnos de Música Coral y de Cámara ele 

TECT\TUN, bajo la dirección ele Dfia. Josune 

Otxotorena, interpretaron obras de L.V. 

Beethoven, A. Rachma.Iú..nov, J. S. Bach y Les 

Lutlú.ers. 

a Actuación del Orfeón Pamplonés. Con 

motivo de la celebración del ci.ncuentena.I·io 

ele la Facultad ele Filosofía y Letras, esta for

mación coral dirigida por Igor Ijmw presen

tó un repertorio siiúó1ú.co-coral muy diverso, 

con obras ele F. Schubert, l\ilcDermott, E. 

l\ilorricone, J. A. Hua.Ite, J. Uruüuela, A. Saga

seta, P. Sorozábal y A. Vives, entre otros; e 

interpretó música romántica, popular, ele 

musicales y películas. 

a Taller de Creatividad Musical "Estrado 
14": se ftmcló por iiú.ciativa ele Javier Callejón 

y estuvo integrado por 20 personas que se 

rem1ieron semanalmente con la mtención de 

aprender a tocar en grupo y en público. 
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cine y teatro 

De las actividades cinematográficas, señala

mos las siguientes: 

D Las proyecciones ofrecidas por el Cine

Club Mélles fueron: "El navegante" ele Bus

ter Keaton; "Los 400 golpes" ele Franc;ois 

'fruffaut; "Nosferatu" (1922) ele FW. lvlumau; 

"Besos robados" (1968) de Fnmc;ois Truffaut; 

"Scarface" ele Howard Hawks; "Domicilio 

conyugal" de Franc;ois Fruffaul; "La mujer 

pantera" (1942) de J. Tourneur; "El amor en 

fuga" ( 1979) ele F TI·uffaut; "Lama" (1944) ele 

Olto Preminger; "Senderos de gloria" ele Stan

ley Kubrick (1957); "Los viajes ele Sullivan" 

de Prestan Sturges (1941); "Vidas rebeldes" 

ele Jolm Huston (1961); y "Aelaptation" ele 

Spike Jonze (2002). 

a Cine Forum organizado por alumnos de 
la Facultad de Medicina: "Despertares" ele 

Penny Marshall; "Una mente maravillosa" ele 

Ron Howarcl; "Jolm Q" ele Nick Cassavestes 

(2002); "La Pasión" ele Me! Gibson; y "Tienes 

un e-mail" ele Nora Perón. 

a Curso "El hombre encerrado en la pan
talla". Celebrado en el Colegio Mayor Goroa

be contó con Dña. María Villarino como 

ponente y las proyecciones ele: "Cinema para

diso" (Giuseppe Tornatore, 1989), "Eva al 

desnudo" (Joseph L. Mankiewizc, 1950) y 

"Melinela y Melinda" (W Allen, 2004). 

o Celebración del ciclo ele cine "Adaptacio
nes". Organizado por el Colegio i'vlayor Goi

mendi con la colaboración del Servicio ele 

Actividades Cultmales contó con las siguien

tes proyecciones: "Batman" ele Tim Burton; 

"Desayuno con diamantes" ele Blake 

Edwards; "Blaele Runner" de Riclley Scot y 

"Sentido y sensibilidad" ele Ang Lee. Los pre

sentadores fueron: D. Joseba Bonaut, Dfia. 

Ruth Gutiérrez, Dña. Rocío García Bourre

llier y Dña. Rocío Davis. 

D La delegación en Pamplona ele la Socie

dad Española de Estudios Clásicos organizó 

el ciclo audiovisual: "Antigüedad clásica y 
encrucijadas históricas: Alejandro, 

Augusto, Justlnlano" que contó con las 

siguientes proyecciones: "Alejandro lvlagno: el 

hombre y el mito" producción de David Roy

le; "Augusto: el primer Emperador" y "Jusli

niano: el último ele los romanos''. 

o La Facultad ele Comunicación y Ptmto ele 

Vista (Festival Internacional de Cine Docu

mental ele Navarra) celebraron un ciclo ele 

cine documental y se proyectaron entre 

otras: "La obra de teatro" (Turquía, 1970) y 

"La Esteticién" (Espafia, 2004). Coloquio con 

Pelín Esmer y Sergio Oksman. 

A lo largo del cmso se han desarrollado las 

siguientes actividades teatrales: 

a Los días 17 y 18 ele diciembre, el Grupo 

de Teatro ele la Universidad ele Navarra 

(ARTE) puso en escena el musical "La bella 

y la bestia", dirigido a un público predomi

nantemente infantil. 
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·1Madre!, el drama padre·. 

"Melocotón en almber·. 





o En el mes de marzo, el grupo de teatro 

Chismarracos de TECI\TUN puso en escena la 

obra "Ni pobre, ni rico sino todo lo contra

rio" de Miguel i\1W1Ura. 

o Con motivo ele la celebración del Día Inter

nacional del Teatro, los integrantes del grupo 

ARTE presentaron "La venganza ele Don 

Menda'', Ja obra más representativa de Pedro 

Muñoz Seca. Las fw1ciones tuvieron lugar los 

días 27 y 28 ele marzo en el campus de Ja Uni

versidad y en el Patio de los Gigantes de Pam

plona, con 1m gran éxito de público. 

o El 27 de abril, en el maréo ele la IV edición 

del certamen Expresarte, el grupo de teatro 

Gabot presentó la obra de creación propia 

"Mother''. La representación, centrada en la 

naturaleza expresiva ele la luz y la sombra, 

tuvo Jugar en el Edificio ele Ciencias Sociales. 

cine y teatro ºº º º 

o Del 2 al 19 de mayo se celebró la VI 11 

Quincena de Teatro Universitario, en la 

que, como viene siendo habitual, todos los 

grupos de teatro de la Universidad presenta

ron los frutos ele su trabajo a lo largo del 

año. 

El programa fue el siguiente: 

- El grupo ARTE presentó las obras: 

"Fuenteovejuna", de Lope de Vega, "Melo

cotón en almíbar", de Miguel Mihura, y 

"iMac!Te!, el drama padre'', de Emique Jar

eliel Poncela. 

- El grupo ele teatro Gabot puso en escena 

las obras: "La sirena varada", de Alejandro 

Casona, "La ratonera", de Agatha Christie, 

y"La cena de los idiotas", ele Francis Veber: 
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- Por su parte, el grupo Tebas representó 

la obra ele Miguel Mihura, "Maribel y la 

extraña familia" y el grupo La Clap, "La 

gata sobre el tejado ele zinc" ele Te1messee 

\Villiams. Finalmente, el Grupo ele Teatro 

del Colegio Mayor Larraona representó 

"Usted puede ser w1 asesino", de Alfonso 

Paso. 

Esta actividad contó con la colaboración 

del Área de Cultura del Ayuntamiento ele 

Pamplona, el Instituto Navarrn ele Deporte 

y Juventud y Diario ele NavarTa. 

a Asimismo, este at1o se ha puesto en mar

cha un Aula de lnterpreta.clón , ante la 

necesidad de ofrecer a los universitru"ios inte

resados en el teatro la posibilidad de desarro

llar nuevas técnicas interpretativas y elevar 

así la calidad del teatro que tiene lugar en la 

Universidad. El Aula contó con la colabora

ción ele Algis Arlauskas (actor, director de 

cine y profesor de interpretación) y Marina 

Shimanskaya (actriz, directora de escena y 

profesora ele teatro), que impaitieron cuatro 

sesiones los clías 29 y 31 ele marzo, y 5 y 7 de 

alJril. 
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ekitaldiak euskaraz 

ABARROTS euskara taldeak eta Nafarroako 

Unibertsitateko Kullura Ekitalclien Zerbit

zuak aurten zenbait ekitalcli antolatu clituzte. 

Iruñeko Udaleko Kullura Arloko laguntza 

izan dule ekilalcli hauek, bai eta Nafarroalm 

Kirol eta. Gazteriaren Institutu zein Eusko 

Jaurlaritzaren Hizkuntza Politikaralm Arloa-

rena ere. 

o MéUtxoaren 11 eta 18an Txalaparta-Tal· 
!erraren 11 edlzioa burutu zen. Parte haitu 

nalli zuen eclonorenclalm zuzenclua izan zen. 

Perkusio tresna honen teknikal{ eta eralJile

ran salmndu nahi zuen oro ongi onartua iz~m 

zen ikastaroan. Helburua hauxe izan zen: 

Iruinclarren artean euskal kulturaren musi

ka-tresna honekiko interesa piztea modu 

paite-hattzaile batean. Tailer honen ardura

clunek (Urki Muñoz eta Ibon Garmendia) 

oinarrizko ezagutzak eta trebezial{ eralmtsi 

zizkieten palie hartzaileei, eta jotzeko tenore

an pral{tikan jarri zulen ikasitako guzlia. 

o Maitxoaren 16an Komwlikazio Falmltate

an Unai i'vlartínez eta Andmli Agirregomez

korta iz~m ziren, "Vaya Semanlta" saioai·en 

ekoizle eta amkezlea, hurrenez hurren. Aba

rrots euskai·a taldearen sostengua izan zuen 

ekitalcli hau Enrique Guerrero (Ikusentzu

nezko Komunikazio eta Kultura departa

mentua) cloktoregaial{ zuzendu zuen. 

o Anarl abeslai·ialc U1lihertsitatean kontzer

tu bat eskaini zuen martxoaren 29an pop

roclrnren estilokoa "Zebra" izeneko bere 

azken lana aurkezteko asmoz. Bera lagwlt

zen Mikel Txopeitia OJateria), Bmja Iglesias 

(gitarra), Jon Oiartzun (pianoa eta gitaiTa) 

eta Xabier Olazabal (baxua) aritu ziren. 

"Zebra" izenburuclun azken cliskoko kanta 

mordo bat amkeztu zuen bai eta bere lehe

nagoko lai1en zenbait ka.tu ere. 

o 2006ko martxoaren 30ean Xabler 

Santxotena eskultoreak, eremu nafarreko 

eskultura organikoaren erakusgarririk 

gaiTatsitzuena dena erakutsi zigun; izan ere, 

bere "Oroltzapen Baten Hausnarketa" 
izenburupeko hitzalcliarekin Santxotena ize

neko museoaren lan bikainak azalclu eta a.go

teen inguruko hainbat bitxikari ezagutzera 

eman zituen. 

o Nevadako Unibertsitateko ikerlaria den 

Juan Aranal{ llitzalcli bat eskaini zuen apiri-
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!aren Gan Jorge Oteiza eskultorearen esteti

kari buruz. Hitzaldiaren izenburua hauxe 

izan zen: "Oteiza eta llargiaren Begirale

ak. Gal Erromantikoak Oteizaren Eskultu
ran'', eta bere helburua Euskal artislan haren 

lana hobeto eta barruagotik ezagutzea, haren 

filosofiaren giltzarrial{ eskainiz haren lanetan 

adierazi nahi ziguna hobeki ulertu, gozatu 

eta baloratzearren. 

o Apirilaren 2Gan Poesla Lehiaketaren 

euskarazko modalltatearen epaltza jalti

narazi zen. Lehenengo saria Julen Carreñok 

(Zuzenbideko 4. maila) eskuratu zuen 450 

ko sariareltin. Hurrengo saritutalmal< hona

ko hauek izan ziren: Egoitz Telletxea (Hwna

nitateetako 1. maila) eta María Fernanda 

Badiola (Zuzenbideko 2. maila), hurrenez 

hurren. 

D Uni-Bertso Saloa: Apirilaren 27an bert

so-saio bat izan zen Arltitektura Eskolako 

Areto nagusian. Bertsolaritza bezalalm ahoz

ko genero dialektilm eta, batzuelan, lirilma 

ezagutzera ematea izan zen helburuetako bat 

bene-benetalm aclibicle eclo saio baten biclez. 

Memoria de actividades culturales, sociales y deportivas 2005/2006 

r 

•• ••••• 
63 



••• •• 
64 

Bertsolariak honakoak izan ziren: Maialen 

Lujanbio, Aitor Mencliluze eta Xabi Paya. 

Era berean, Abarroskicleek aukera izan zuten 

saioa bera egituratzeko, gaien aukeraketa 

egiteko eta aurkezteko (gai-jartzailea AJ)a

rroskicle bat izan zen, Humanitateak ilrnsten 

clabilena). 

Bat-batekotasunean eginclako komunikazio 

ekintza batean murgiltzea eta komunikazio 

arrakastatsu eta emotibo batekin gozatzea 

ere erclietsi zen ekitalcli haren biclez. 

CJ Euskarazko Kazetaritzaren IV Jardu
naldiak: Euskal Hizkuntza eta K ultura 

Kateclrak antolaturil{ eta Eusko Ikaskuntza 

zein ABARROTS Euskara Talclearen lagunt

zaz, euskaraz burutzen cien kazetaritza azter

gai cluten ekitalcli batzuk burutu ziren maiat

zaren 4, 18 eta 25ean, hain zuzen. Kazetarit

zaren muncluan Euskaraz aritzen clirenen 

esperientzia eclota kazetaritzan euskarari 

esparrua eskaintzen cliotenen ilmspegia ent

zule eta O)atez ere) Komtmikazio Falmltateko 

ilrnsleengana gerturatzea izan zen helburue

talm bat. Ilclo beretil{, heclabicle clesbercline-

tan eraginkmtasunez Jan egiteko zenbait gilt

zarri eta gomenclio profesionalen eskutil{ eza

gutzea ere lortu zen. Aurtongo jardunalclie

tan honalwak etorri ziren: Aritz Agirre (Eus

kacli Irratilw albistegien burua), Julio lturri 
(Diario ele Noticias ele Álava-ko zuzenclaria) 

eta Estitxu Fernanclez (ETBko aurkezlea). 

CJ Kirolaren Egunaren barruan (maiatza

ren 13an), Iruñeko Uclaleko clantza-talcle 

baten clantza-emanalcli bat izan zen Liburu

tegi aurreko lautaclan, ikusten jencle aunitz 

zegoelarik. 
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El 2006 ha siclo un buen afio para el Servicio 

de Deportes en el plano deportivo, pero tam

bién en otros ámbitos debido a la apuesta 

que la Universidad está realizando por el de

porte y sobre todo a la magnifica labor reali

zada por tocias las personas que colaboran 

con nosotros. Especialmente hay que agrade

cer su laJJor a los entrenadores ele nuestros 

equipos federados y a los profesores ele las es

cuelas clep01tivas. 

A lo largo ele este curso, los clep01tistas ele la 

Universidad lograron la mejor actuación ele 

los últimos afíos en los Campeonatos ele Es

pafía Universitarios. Por iniciativa ele los 

alumnos, volvieron a la competición las sec

ciones ele baloncesto masculino y la ele atle

tismo que ya en su primera temporada ha lo

grado algunos triunfos. Nuestro equipo ele 

fútbol sala femenino ha realizado una bri

llante temporada quedando subcampeón ele 

la Copa Federación. 

La apertura del gimnasio, el sistema ele reser

va ele pistas por internet o la 1 edición del 

Congreso Depmte y Sociedad han siclo algu

nas ele las novedades ele este curso que ahora 

termina. Para la próxima temporada, el Ser

vicio ele Deportes pondrá especial atención 

en la promoción del dep01te femenino. 
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o CO.\IPETICIONES INTERNAS 

rvlás de 1.400 alumnos participaron en el 

XLII Trofeo Rector disputando más de 920 
partidos en deportes de equipo. Las compe

ticiones internas se desarrollaron a lo largo 

ele lodo el curso académico. 

RELACIÓN DE GALARDONADOS 
XLIITROFEO RECTOR 

DEPORTES DE EQUIPO 

Fútbol 
C.M. MENDAUR 
C.M. BELAGUA TORRE II 
ARQUITECTURA B 

Fútbol 7 
ARQUITECTURA 
COi'vlUNICACIÓN C 
ECONÓi'vlICAS C 

Fútbol Sala Masculino 
1- C.M. BELAGUA TORRE ll B 
2- PSICOPEDAGOGÍA 
3- C.U.VELATE 

Fútbol Sala Femenino 
1- C.M. SA.!"\!TA CLARA 
2- MEDICINA 

Baloncesto Masculino 
1- COrvlUN1CACIÓN 
2- ARQUITECTURA 
3- LARRAONA 

Baloncesto Femenino 
1- ARQUITECTURA 
2- ECONÓrvlICAS B 
3- C.M. GOL\1lENDI 

Volelbol Masculino 
1- rvlEDICINA 
2-LARRAONA 

T Kendo. 

Deportes INDIVIDUALES y DOBLES 

Karts 
1- ALA1"\! PÉREZ 
2-Al'·mON1 i\•lEDINA 
3- CARLOS GAISSE 

Frontenls Dobles Masculino 
1- LUSARRETA- SESMA 
2- GARAY.SAl"\!Z 
3- RJPALDA-LASARTE 

Pádel Dobles Masculino 
1- LA1"\1DETA-BETM-JCORT 
2- PII'rEYRO-MORENO 
3- Pll\TEDO - CASTRO 
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1 XIII Oía del Deporte. 

Squash Individual Masculino 
1- NILS TIEDEMAN 
2- JAVIER MORALEDA 
3- BENJAJvlIN LEMUS 

Tenis Dobles Femenino 
1- FERRER - JvlAYA 
2- URBISTONDO-ALLENDE 

Tenis Dobles Masculino 
1- PEÑA- RODRÍGUEZ 
2- AGUT -YEVENES 

Tenis Individual Femenino 
1- ANA RON ELIZALDE 
2- MARTA MEDIAVILLA 
3- MARIOLA BREGANTE 

Tenis de Mesa Individual Masculino 
1- IGNACIO PIÑEIRO 
2- IKER GARAY 
3- MANUEL BERNARDO 

Tenis Individual Masculino 
1-JAilvl.E DELAGE 
2- BENEDICT BEEKER 
3- MIGUEL CASTILLO 

Clasificación final por CENTROS 
Campeón 
E.T.S. ARQUITECTURA 
Subcampeón 
COJ\ilUNICACIÓN 
3"· Clasificado 
ce. ECONÓMICAS y Ell1PRESARIALES 

Clasificación final por COLEGIO MAYOR 
Categoría Masculina 
Colegio Mayor BELAGUA TORRE II 
Categoría Femenina 
Colegio Mayor GOIJ\11.El\TDI 

o X.,'CX TORNEO J~G.E. 

Un total de 324 empleados, profesores y gra
duados se entregaron a fondo en las dos clivi
siones ele fútbol sala que han acogido este 
afio el Torneo P.G.E., W1a competición clásica 
y con mucho tirón dentro del calendario de
portivo ele la Universidad. 

Los resultados ele la temporada fueron: 

Copa PGE: 
1. Hotel Tres Reyes 
2. Piso Pack 
3. Betitxitxos 

1ª División: 
1. Hotel Tres Reyes 
2. Construcciones Lusarreta 
3. Lavanor 

2ª División: 
1. Arquitectura 
2. Schalke 89 
3. Incasa 

Equipo Máximo Goleador: 
ARQUITECTURA 
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Equipo Menos Goleado: 
HOTEL TRES REYES 

Trofeo Juego Limpio: 
COMAL 

Esta temporada se clisputaba por primera 

vez el Torneo P.G.E. de pádel con 48 partici

pantes. El cuadro de honor quedaba final

mente de esta manera: 

deporte o o o o 

PÁDEL MASCULINO: 

Campeones: PASCUAL - EZPELETA 

Subcampeones: ARRAJZA - SÁl~CHEZ 

Para la próxima temporada, es previsible la 

ampliación del Torneo P.G.E. a más cliscipli

nas deportivas así como la consolidación del 

Torneo de Pádel. 
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o CO~\PETICIONES FEDEHi\DAS 

Buen año para el fútbol sala femenino que 

disputó la final ele la Copa Federación logran

do finalmente un segundo puesto. En la liga, 

el equipo entrenado por Carlos Ozcoz logró el 

segundo puesto en la primera fase y el tercero 

en una segw1da fase disputada entre los 5 me

jores equipos de la primera. 

En fútbol sala masculino, el equipo logró 

mantenerse prácticamente todo el campeona

to en la mitad de la tabla ele Primera Nacio

nal B. El equipo de rugby, tras la magnífica 

temporada realiza el aüo anterior, no luvo su 

mejor aü.o quedando en los últimos puestos 

de la clasificación. 

A pesar ele una muy buena segw1Cla vuelta, el 

equipo ele fútbol Regional Preferente no pu

do salvar los malos resultados de la primera 

y descenderá este año a primera regional. Es

peremos que la temporada que viene poda

mos recuperar la categoría de nuevo. 

Pedro Les en Baloncesto realizó tm destaca

do papel, especialmente en el Campeonato de 

Espaiia Universitario. La Selección ele Pádel 

logró hacerse con el campeonato Navarro al)

soluto por equipos en una disputada final en el 

Club Natación. En taekwondo, el eC(l.úpo dirigi

do por David García Ros venció en el Campeo

nato Navarro Senior. David García, en 68-80 

kilos y Miguel Pérez en la categoría ele más ele 

80 kilos se alzaron con la medalla ele oro en el 

Policleportivo Hermanos Incluráin. En menos 

ele 58 kilos, Rafael Filial logró la medalla ele 

plata al igual C(l.Ie Xabier Luna en más de 80. 
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Por su parte, Elizabeth Homs se !tizo con la 

medalla de bronce en la categoría 49-57 kilos. 

Hay que destacar la reapaiición de la sección 

de baloncesto masculino que logral)a W1a mag

nífica primera vuelta, aw1que peores resulta

dos en la segunda. Tainbién recobraba su acti

vidad el Club de Atletismo de la Universidad. 

Nuestros atletas, clirigiclos por Elaclio BaiTedo, 

hai1 tenido w1 prograina dmo ele entrenainien

tos que ha dado sus frutos ya en el primer año. 

Fernando González y Pablo Castiella lograi·on 

en 800 metros el primer y segw1clo puesto ele 

su serie en el Memorial Fernando Fuentes. 

En cuanto a cifras, los Equipos Federados tu

vieron 121 fichas en 7 selecciones. 

· Fútbol Regional Preferente 
25 seleccionados 
Entrenadores: Luís Gutiérrez y Miguel 
Ángel Vinatea. 

· Fútbol Sala 1ª Nacional B 
18 seleccionados. 
Entrenador: Caifos Teijeiro. 

· Fútbol Sala Senior Femenino 
15 seleccionados. 
Entrenador: Caifos Ozcoz. 

· Rugby 
30 seleccionados 
Entrenador: Juai1 Ramón Cid. 

· Pádel 
11 seleccionados 
Entrenador: Javier Maitín. 

· Baloncesto 
15 seleccionados 
Entrenador: Allierto Fernánclez. 

· Atletismo 
7 licencias federativas 
Entrenador: Elaclio Barreda. 

deporte o o o o 

o ESCUELAS DEPOHTIVAS . 

Con el objetivo ele iniciarse en la práctica de

portiva o mejorai· las destrezas ya adquiridas, 

la comunidad wliversitaria tiene a su clisposi

ción las escuelas deportivas. Durante este 

cmso, casi 400 personas han hecho uso de al

guna ele las 9 escuelas que han estado en fun

cionamiento. Este ai1o se ha incorporado a la 

oferta pila.tes y kenclo con W1a buena acogida 

tanto entre alumnas como empleadas. 

Elena Osés en Aeróbic y Pilates, Enrique 

Dávila en Kárate, David García Ros (Coordi

nador y m01litor~, David Ztmzarren y Sergio 

Goñi en Taekwondo, David García Ros en 

Defensa personal , l'vlai·isa Dewise en Tenis, 
Javier Martín en Pádel , Óscar Arregui en 

Jiu-Jitsu y Alejai1dro Maitínez ele Arbulo en 

Kendo se encargaron ele la preparación ele 

nuestros clep01tistas. 

a CA,\lPEONJ\'rOS DE ESPAÑA 
UNJVEHSITAH.IOS 

En los campeonatos ele España Universita

rios, la Universidad ele Navarra lograba este 

ai1o su mejor posición en los últimos años. 

Obteníainos la medalla de oro en dobles te

nis femenino (Estefaiúa Aldai1a y Ana Ron), 

y en Judo (Nieva Lai-raya), la ele plata en re

mo (Maialen Arrazola y .María Sai1gil) y te

nis por equipos (Estefaiúa Alclai1a, Ana Ron, 

Alberto Sanz y Antonio Arenas), y la de 

bronce en golf por equipos (Nerea Bautista, 

Pilai· Fuentes ·y Pablo Fernánclez) y en esgri

ma con sal)le (Rafael Bajo). Estos resultados 

nos clabai1 el puesto 26 del meclallero ele las 
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más de 80 tmiversidacles presentadas. Un to

tal ele 175 universitarios ele primero, segun

do o tercer ciclo han tomado parte en la 

competición este año. 

u ,\CTIVIDADES DEL 
CLUIJ D~ MONT,\i'L\ 200fl-:WOH 

El Club ele Montaña ha realizado este curso 

las siguientes salidas: 

Octubre 
05/10/05 Presentación del Club ele Montafla 

Proyección: 'La conquista ele! Eiger' 

09/10/05 Astún - Pico ele los Monjes 

(2.349 m) - Bious Artigues/ Senclerismo 

23/10/05 Venta Juan Pito Lakora (1.843 m) 

- Holtzarte (Logibar) / Senclerismo 

Noviembre 
06/11/05 Etxalar -Aizkolegi (841 m) 

Regata del Infierno / Senclerismo 

20/1 1/05 lzpegi -Auza ( 1.304 m) 

Erratzu / Senclerismo 

Diciembre 
18/12/05 Monreal -Alaitz (1.155 m) 

Unzué / Senclerismo 

Enero 
22/01/06 Lescun - Anie (2.504 m) - Piedra 

San Martín / Alpinismo 

Febrero 
19/02/06 San Sebastián - Zarautz - Getaria 

Senclerismo 

26/02/06 Alpinismo. Canclanchú-Llana ele la 

Garganta (2.599 m) - Rigüelo 

Marzo 
12/03/06 Arantzazu -Aizkorri (1.528 m) -

A.raía / Sencle1ismo 
26/03/06 Alpinismo. Balclairán (2.702 m) . 
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Abril 
02/04/06 Ezterengibel - lrau (1.158 m) -

Ezterengibel / Senderismo 

30/04/06 Alpinismo .. Urdos-Ayous-Astún 

Mayo 

21/05/06 Todos a la montaüa /Zuriza - Oza 

o ACTIVlOAOES 
EXTRAOHl>INARIAS 

JORNADA UNIVERSITARIA 

DE LA NIEVE/TROFEO RECTOR 
DE ESQUÍ Y SNOWBOARD 
La estación elegida esta temporada fue Val

dezcaray. J\1lás de 170 alumnos disfrutaron de 

w1a jornada en la que la climatología acom

paüó plenamente. Además, algunos disputa

ron el Trofeo Rector de Esquí y Snowboa.rd 

con los siguientes resultados. 

ESQUÍ ALPINO MASCULINO 
1- Pablo Burgos 
2- Unai Castellanos 
3- Íñigo de Ros 

ESQUÍ ALPINO FEMENINO 
1- Belén Pérez 
2- Alnaia Acha-Orbea 
3- Elena Mª Beruete 

SNOWBOARD FEMENINO 
1- ldoya Beloqui 
2- Sara Mª Sevilla 

SNOWBOARD MASCULINO 
1- lker Ayerbe 
2-Víctor Goenaga 

deporte ()o o o 

Cl xm DL\ DEt , DEPORTE 

El 13 ele mayo celebramos la décimo tercera 

edición del Día del Depmte. En esta ocasión 

fueron más ele 60 actividades destinadas a 

tocios los públicos y más de l. 900 alumnos 

inscritos. Con una participación ele unas 

10.000 personas, la exhibición ele Dantzaris, 

el concmso ele fotografía, el fútbol 3x3 sobre 

césped artificial o el loopi.ng bike fueron al

gunas ele las novedades. 

El cuadro ele honor ele la jornada quedó ele la 

siguiente manera: 

CUADRO DE HONOR 

CAMPEONATO 11 REGATA AMSTEL 
1-Temn Alvaro Bretón. 

PÁDEL MASCULINO 
1- Jorge BetancoUit - José Mª Lancleta. 
2- Jaime Piüeiro - Gonzalo Moreno. 
3- Jaime Delage - Miguel Castillo. 

PÁDEL FEMENINO 
1- Lucía de la Rica - Alm Ron. 
2- María Querejeta - María Luisa. 
3- Almuclena Gutiérrez y María Pérez. 

CONCURSO TRIPLES MASCULINO 
1- Carlos Torregrosa. 
2- Alfredo Blanes. 
3- liügo Martfoez. 

CONCURSO TRIPLES FEMENINO 
1- Sara Guillén. 
2- Ana ele Abajo. 
3- Menchu García. 

PORTERÍA DE PRECISIÓN 
1- Juan López Torres. 
2- Feo. Javier Villanueva. 
3- Fernando Zubicoa. 
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CARRERA DE TRICICLOS 
1- Daniel Martínez. 
2- Pedro Tourón. 
3- Manuel Pereira. 

CARRERA CAMPUS MASCULINA 
1- Feo. JavierVillanueva. 
2- Fernando González. 
3- Eduardo Delgado. 

CARRERA CAMPUS FEMENINO 
1- Juclith Romano. 
2- Cristina Alonso. 
3- Isabel Alegría. 

CARRERA SACOS FEMENINA 
1- Ana Martínez Imaz. 
2- Raquel Rodríguez García. 
3- Mª Teresa García. 

TENIS DE MESA MASCULINO 
1- Diego García Palomo. 
2- Iker Garay. 
3- Odoh Antony. 

TENIS DE MESA FEMENINO 
1- Marta Domingo. 
2- Elena Pascual. 

FÚTBOL 3X3 FEMENINO 
1- Leire Ferro. 
2- San Maitín Basterra . 

FÚTBOL 3X3 
1- Javier Zubiría. 
2- Luis Álvai·ez. 
3- Julián Esconclrillas. 

PAINTBALL 
1- Nerea Pérez Arróspide. 
2- Katalin Vidaite. 
3- Antonio Suárez López del Amo. 

TRIVIAL 
1- Álvaro Pérez. 
2- Manuel Sánchez. 

UniVersiterios. 

STREET BASKET MASC. 
1- Miguel Etayo. 
2- Jon Lagos. 
3- Alfonso Gil. 

STREET BASKET FEMENINO 
1- Echaleku. 
2- Santisteban. · 
3-Acosta. 

SQUASH MASCULINO 
1- Javier Mora.leda. 
2- Jan Milán Kafka. 
3- Gonzalo Moreno. 

TOQUES DE BALÓN 
1- Ruhén Soler 
2- Alvai·o Bretón. 
3- lvlikel Gaztelu. 

FUTBOLINES MASCULINO 
1- David Hernández -Alvai·o Irurzw1. 
2- Carlos Cai·cero - Borja. 
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FUTBOLINES FEMENINO 
1- Paula Sánchez - Itsaso García. 
2- Carmen López - Cristina Gregario. 
3- 1'vlarimar Martínez - Blanca 1'vlallagaray. 

TORNEO INFANTIL FÚTBOL SALA 
Campeón Infantil: Norai IV 
Campeón Benjamín: Teresianas. 
Subcampeón Benjamín: Norai III. 

LANZAMIENTOS DE DARDOS 
1- l'vliguel Maitínez. 
2- Gonzalo Moreno. 
3- Pedro 1burón. 

PESO BLANDO 
1- Guillermo Montesinos. 
2- Javier Fernández. 
3- Juan López. 

JABALINA TURBO 
1- Guillermo l'vlontesinos. 
2- Adrián Tobías. 
3- Íñigo Gárate. 

DISCO VOLADOR 
1- Javier Fernánclez. 
2- Juan López. 
3- Fernando González. 

MARTILLO FEMENINO 
1-Teresa Nicolás. 
2- El:isa Albea. 
3- Amparo Navas. 

MARTILLO MASCULINO 
1- Joaquín Torres. 
2- José Mai·i Saconi. 
3- Francisco Villanueva. 

VOLEIBOL MASCULINO 
1- Juan Sagüés - Nico Volte. 
2- Gabriel Postigo - Chisco Campo. 
3- Paolo Arcai·a - José Matamoros. 

deporte 

VOLEIBOL FEMENINO 
1- Icloia Ruiz - Maita Hernánclez. 
2- Alicia Guerra - Chai·o Baos. 
3- Echániz - González. 

TRIANGULAR FÚTBOL 
1- Humanidades I. 
2- Humanidades II. 
3- Ciencias. 

ººº 

BÁDMINTON·SHUTEBALL MASCULINO 
1- Gasteiz-Gómez. 
2- Arrieta-Pei. 
3- Gasteiz- Gómez. 

1ambién se entregó el premio Tranqul a 

la deportividad que le fue concedido a 

ASPACE. 

a 1 CONGHESO DEPORTE 
Y SOCIEl>1\ D "L1\ E:\1 P llESA Y 
LOS VALOHES DE J,,\ l~TICA 
EN El, DEf>OHTE" 

Los días 23 y 24 ele marzo ele 2006 comen

zaba su andadura el I Congreso Deporte y 

Sociedad co-organizaelo por el Servicio ele 

Deportes, el Instituto Navarro de Deporte y 

Juventud y el Centro pai·a la Gestión de Enti

dades Depmtivas del IESE. En esta ecl:ición, 

bajo el subtítulo de la empresa y los valores 

de la ética en el clepmte, pudimos contar con 

la presencia de Iñalti Urclangarín, Jose Mi

guélez, suJ)(lirector ele Depmtes de la cadena 

COPE, Emilio Sánchez Vicario y Javier Irure

ta, entre otros. Dos días ele mesas redondas y 

conferencias en los que se debatieron algmlas 

ele las cuestiones más actuales en torno al 

mundo del deporte como la incorporación de 

deportistas profesionales al mercado laboral. 

Más de 200 alumnos se inscribieron en el 
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congreso, que contó también con la presencia 

de profesionales de otras comunidades autó

nomas como Canarias o Aragón. 

u lJSO DE LAS lNSTAI .ACIONES 

Desde el mes de octubre hasta finales de mayo 

ha habido tm total de 22.859 reservas, lo que 

supone más de 122.500 usos. El porcentaje 

total de ocupación de las pistas durante este 

curso ha sido del 40, 11 por ciento, siendo el 

frontón con un 79,09 la instalación más de

manda, seguida del pádel y el tenis cubierto. 

Desde este curso, está activo el programa 

de reserva de pistas por internet que permite 

a los usuarios reservar su instalación desde 

cualquier ordenador conectado a la red . 

2.000 personas hacen uso actuabnente de es

te servicio, siendo más de 1.000 las que se 

dieron de alta en la primera semana de ftm

cionamiento. 

u NUEVAS INSTALACIONF:S 

Uno de los principales proyectos llevados a 

cabo este afio en las instalaciones ha sido la 

ape1tura del gimnasio. El acuerdo alcanzado 

entre la Universidad ele Navarra y la empre

sa de gestión deportiva Arsusport nos ha 

permitido dotar a la instalación de más ele 

25 máquinas de última tecnología. La sala 

está atendida por monitores cualificados en 

todo momento y en su primer mes tuvo más 

de 90 altas. 
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a OTRAS ACTIVIDADES 

Con la intención de facilitar la práctica de la 

natación a toda la comwliclacl llllÍversitaria, 

el Servicio de Deportes renovó su acuerdo 

con las instalaciones clep01tivas Guelbenzu, 

fruto del cual, nuestros alwnnos y profesores 

tienen acceso a la piscina y al frontón. 

La U1liversiclacl colabora activamente con las 

clislintas federaciones navarras en la organiza

ción ele cursos y acliviclacles. De septiembre ele 

2005 a julio ele 2006 se celebró en nuestras 

instalaciones deportivas el Curso Nacional 
de Entrenadores de Fútbol ca-organizado 

con la Federación Espafi.ola de Fútbol. 

Además, desde el Servicio ele Deportes se está 

apostando por ampliar la promoción ele la 

cleportiviclacl y el correcto comportamiento 

en los terrenos ele juego, mecliante la intensi-

ficación ele la campaifa para la promoción de 

la cleportiviclacl que llevan a cabo el Gobier

no de Navarra y Caja Navarra. 

DEPORTES 
ENTECNUN 
(San Sebastián) 

e BECA CARNETS DE DEPORTES 

Un total ele 297 personas, entre alumnos y 

profesores, se han acogido a la ayuda que 

ofrece la Escuela para conseguir el carnet 

wliversitario ele clep01tes del Patronato Mu-

1licipal ele Deportes. 

o C1\i\IPEONATO INTERNO 

El Campeonato Interno ele la Escuela ele In

ge1lieros se desarrolló fundamentalmente clu-
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rante el primer semestre, jugándose las fina

les el 22 de marzo, cüa del Patrón. 

Las modalidades deportivas fueron cuatro: 

fútbol sala, baloncesto 3x3, tenis y pádel. 

Participaron un total de 289 alumnos, des

glosados en los siguientes equipos: 

Baloncesto 3x3 
4 equipos/ 21 jugadores 

Fútbol sala 
27 equipos/ 243 jugadores/ TA1'\!TTA FC. 

Tenis 
11 jugadores/ David Mw1illa (4º1I) 

Pádel 
7 equipos / 14 jugadores 
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a OÍA DEL DEPORTE HlJRAL 

Un total de 23 almm10s de TEC:NUN clistri

buidos en 3 equipos han participado en el 

Día del Dep01te Rural. Se celebró el viernes 

16 de diciembre por la maüana y las moclali

dacles deportivas fueron: toka, sokatira, txin

gas, inguclea, giza-proba, zalrn-eruatea, lokot

xal{ y remo. 

El primer y segundo clasificado participaron 

en el Campeonato Interuniversitario ele De

portes Rurales ele Guipúzcoa, cuya final se 

clisputó en la donostiarra plaza ele la Constitu

ción el viernes 12 ele mayo por la maüana. Di

cho Campeonato acogió a allUI1I1os ele la U1ú

versidacl ele Deusto, la U1úversiclacl ele Mon

dragón, la U1úversiclacl del País Vasco y almn

nos de TEC:NUN representando a la Urúversi

dad ele Navarra. Participaron 17 alumnos, en

tre los dos equipos. Las pruebas fueron zalm

eramatea, toka, galotxak, levantamiento ele 

piedra, sokatira, lokoLxak y inguclea. 

Los equipos de TECI\TlJN quedaron en 5º y 

10º puesto. 

a CAi\lPF:ONATOS OF, ESPAÑA 
UNIVEHSJTAHlOS 

Varios alumnos ele TECNUN han paiticipaclo 

en diferentes moclaliclacles del Campeonato 

ele Espaüa U1úversilario: 

Pablo Fernánclez Atorrasagasti (2º Ing. Ind.) 

consiguió la medalla de bronce por equipos 

en Golf. 

Maialen Arrazola Santesteban (2º Ing. Ind.) 

consiguió varias medallas en remo: 

deporte 

Oro en 8+ (8 con timonel) 

Plata en 2 x 

4° puesto en 1 x 

()o o o 

Ifiigo Rosado Polo (3º lng. Incl.) paiticipó en 

esgrima, especialidad de sable. 

Jon Menclizábal Samper (4° Ing. Telecom.) e 

Iván Lairnfi.aga Rey (5° Ing. Ind.) han partici

pado en halterofilia, consiguiendo el cuarto 

puesto por equipos; Jon Mendizábal consiguió 

la medalla de bronce en la categoría de 85 Kg. 

a EQUIPOS FF:DERADOS 

La Escuela, a través· del Club Depmtivo Tec

nun de Baloncesto de San Sebastián, ha con

tado este curso con 3 equipos en competicio

nes federadas. 

Fútbol sala masculino en 1ª División 
provincial. 

En viltud del acuerdo alcai1zado entre el 

Club Deportivo Tecnm1 de Baloncesto de San 

Sebastián y Cerámicas Nogales, este equipo 

pasará a ser el fi lial del "Ceránúcas Nogales" 

equipo de 1 ª nacional B. El equipo ha mai1te-

1údo su categoría esta temporada. 

El equipo de fútbol sala masculino en 2ª 
división B provincial también ha logrado 

mantener su categoría. 

Además hay un equipo de triatlón (Tec
nun.com Triathlon) con 7 corredores federa

dos que paiticipai1 en las pruebas que puntú

ai1 en el cit·cuito del País Vasco. Este equipo 

se encargó de la orgruúzación del I 1hatlón 

Sprint de Gipuzkoa celebrado el domingo 11 

de junio de 2006. 
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a EQUIPOS NO FEDEHADOS 

En el curso 2005-2005 ha habido también 

w1 equipo no federado de rugby, con alrede

dor de 25 componentes. El entrenador ha si

do D. Carlos Zuhillaga, profesor de Corrosión 

recientemente jubilado, y antiguo jugador de 

la selección espaüola de rugby. 
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Desde hace 1G aüos, cuando un grupo ele 

universitarios decidieron dedicar parte ele su 

tiempo a los demás, hasta ahora, UAS ha ido 

cambiando gracias a cientos ele voltmtarios, 

que cada afio w1en sus esfuerzos para sacar 

este proyecto adelante. 

Un acontecimiento importante e itmovaclor 

en este curso 05/ 06 ha siclo Solidariun, la 

primera jornada solidaria organizada por la 

Universidad a través ele UAS, donde se pro

puso al alumno, a través ele diversas activida

des, la reflexión sobre su conciencia social, y 

tm mayor conocimiento de las posihiliclacles 

ele voluntariado que existen. 

1 t ÁREAS DE VOLUNTARIADO DE UAS 

ÁREA DE DISCAPACITADOS: 145 voluntarios 

colaboran apoyando las variadas actividades 

de distintas asociaciones como ADACEN, 

ANFAS, Centro Valle del Roncal, Centro San

ta .María, ASPA CE y ONCE. ShoUAS fue w1a 

gran idea nacida de un grupo ele amigos, que 

actuaron con sus canciones, bailes y juegos, 

amenizando la tarde a los residentes del Cen

tro Valle del Roncal , para demostrar que 

hacer reír sigue siendo una ele las mejores 

formas de ayudar a los demás. 

ÁREA DE ~·Lwom~: más ele 75 personas han 

colaborado en este área principalmente 

acompaüanclo, escuchando, sonriendo y 

dando cariüo a residentes del Psicogeriátri-

co Padre lvlenni, ele la Residencia Hermani

tas ele los Pobres y ele los Curuticos de San 

Mrutín, donde también han ayudado a las 

ancianas a limpiar la casa o a hacer la 

comida. 

65 voluntarios han colaborado en el ÁREA DE 

APOYO EscOL\H formada por vru'ias asociacio

nes como Lagundu Araki l, Cáritas, Adsis, 

Nuevo Futuro y I.E.S. Plaza de la Cruz. La 

labor que realizan con niüos ele familias deses

tructuradas y con nifi.os irnnigrantes se centra 

principabnente en solventru· los problemas de 

fracaso escolru-, dando clases, ayudándoles en 

sus tareas y acompafi.ándoles a la salida del 

colegio. Aunque también hay tiempo para 

jugru· con ellos y hacerles pasru· w1 buen rato. 

Una novedad pru·a UAS ha siclo asistir al Hos

pital de Navarra, anteriormente ya colal)oral)a 

con ADANO y con la Clínica Universitaria. 

Esto hace que asciendan a 80 los voltmtruios 

del ÁREA DE ENFER.\IOS HOSPITALIZADOS. Tanto 

nifios como mayores disfrutan ele la compafüa 

ele personas que intentan distraerles y diver

tirles w1 rato. 

El ÁREA DE LA CAHCEL funciona muy bien, 

gracias a los 40 voluntarios que hay en ella. 

Todos los meses residentes del C.M. Mendaur 

e internos, han disfrutado jugando al fütbol 

en el policlepmtivo ele la Universidad y en las 

instalaciones penitenciarias. Además se han 

dado clases ele apoyo pru·a el graduado esco

lar, clases de teatro y talleres ele lectura. 

"SIN TECHO": desde UAS se ha empezado a 

colaborar con personas sin hogar, que no 
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Sotdari\Jn reunió a más de treinta entidades 
con les que UAS colabora. 

1 Teatro Solclerio en la Cínica Universitaria. 

pueden acceder o conservar un alojamiento 

digno. Todas las semanas se acude al Centro 

San FennÚl de Cáritas, donde varias personas 

ayudan en el comedor y colaboran con ellos 

en los talleres ocupacionales. 

ÁREA DE COOPERACIÓN: más de veinte alum

nos colaboran cada semana con distintas 

ONG y Fundaciones ele Navarra. Entre ellas 

están: Pro Perú, Meclicos Mtmcli, Acción con

tra el Hambre y la Fw1clación Core. 

Una voluntaria acompaña a una residente 
de Aspace en el Die del Deporte. 

AHEA DE VOLUNTARIADO AcT1vo para todos 

aquellos jóvenes que no pueden compro

meterse en un voluntariado semanal y sí 

lo pueden hacer ele una manera puntual, 

en campañas concretas que se realizan 

durante el curso, donde hay gran necesi

dad ele ayuda. Este aüo han participado 

73 alumnos. 
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El Grupo ele Teatro Alte ele la Universidad 

también quiso colaborar con UAS al acemu-

se la Navidad organizando un lealro benéfico 

para recaudar fondos y destinarlos a la 

reconstrucción de las zonas afectadas por la 

tormenta Stan en Centroamérica. Represen

taron tres entremeses titulados Tierra ele Jau

ja, El Juez de los divorcios y El Retablo de 

las Nlaravillas. Cumplieron con creces su 

objetivo recaudando un total ele 1.140 euros. 

En diciembre visitaron la planta de Pediatría 

ele la Clínica Universitaria y del Hospital Vir

gen del Camino y el Centro Santa María de 

cliscapacitaclos, donde representaron el musi

cal "La Bella y la Bestia". 

1 1 VILLANCICOS 

Como todos los afios, el tradicional Con

curso ele Villancicos, contó con una parti

cipación muy especial: discapacitados del 
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1 Niño recib:endo apoyo escolar en la asociación Lagundu Arakil. 

Centro "Valle del Roncal" y de la asocia

ción Aspace, junto con voluntarios de 

UAS, cantaron un villancico titulado 

"Vive la Navidad junto a los demás" que 

les llevó a obtener el "Premio a la simpa

tía". El galardón consistió en una placa 

conmemorativa y 150 euros que se desti

naron a la r esidencia ele ancianos Herma

nitas de los Pobres. 

11 CAMPAÑA DEL KILO 

Un aüo más, la campaüa del Kilo fue un éxi

to de par ticipación. Se recaudaron 760 kilos 

ele comida que fueron destinados, a través del 

Banco ele Alimentos, a las familias más nece

sitadas de Navarra. 

11 OLIMPIADA SOLIDARIA 

"Si estudias, cooperas .. . por 1ma lwra de tu 

estudio se destina 1 euro para un proyecto 

educati''º en llll país e11 l'Ías de desarrollo" 

La Universidad ele Navarra celebró la III 

Olimpiada Solidaria ele Estudio organizada 

por ONG COOPERA y coordinada por UAS. 

La participación de alumnos en esta edición 

ha aumentado a 1.662 y se han conseguido 

acumular 24.448,5 horas ele estudio, equiva

lentes a la misma canticlacl en euros, que fue

ron destinados a jóvenes estudiantes ele 

Burundi, Costa ele lvlarfil y Sri Lanka. 

En esta iniciativa también han participado 
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los alumnos ele TECNUN y ele ISSA en el 

Campus de San Sebastián. 

11 lACTÚAS? 

El equipo de redacción compuesto por doce 

alrnnnos ele la Facultad de Comrnlicación, ha 

sacado a la luz seis números ele la publica

ción ¿Actúas?, siempre con el objetivo ele 

sensibilizar a la comunidad universitaria 

sobre temas sociales y actividades ele volrn1-

tariaclo, fomentando así la participación. Los 

números ele noviembre a jmlio han tratado 

los siguientes temas: comienzo del curso, 

Banco ele Alimentos y Campaüa del Kilo, 

Navidad Solidaria, deporte para todos en 

Aspace, profesionalización de la solidaridad 

y Soliclariun'06. 

1 1 DÍA DEL DEPORTE 

Como tocios los años, la solidaridad tuvo tm 
papel imp01tante en el Día del Deporte. En la 

tómbola se recaudaron 1.326, 11 euros que 

serán destinados a los proyectos ele Uganda, 

Kerlia y Guatemala. 

No pudo faltar la entraüable visita de los 

residentes del Centro Valle del Roncal, los 

cuales disfrutaron mucho viendo las distintas 

actividades en la explanada de Bibliotecas, 

ele la paella y ele la compaüía ele los casi diez 

voluntarios que les acompañaron durante 

todo el día. 

La exhibición de boccia, protagonizada por 

miembros ele ASPACE, fue todo un éxito y 

tanto jóvenes como mayores se interesaron 

. ) 
1 Un integrante de ShoUAS en 

el Centro Valle del Roncal. 

por este deporte, e incluso algm1os niüos se 

animaron a participar. 

El circuito "ponte en su lugar" sobre disca

pacidad motora resultó la actividad estrella 

de UAS en este día. Desde los más peque

üos, hasta los chavales y jóvenes que pasa

ron por allí, disfrutaron compitiendo con 

sillas ele ruedas y muletas, en un circuito 

donde se hicieron cargo ele las dificultades 
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que tienen las personas con este tipo de dis

capacidad. 

1 1 PROVECTOS DE VERANO 

Kenya 

Un aüo más, y ya son doce, quince voltmta

rios del Club Universitario Velate se han 

hecho cargo durante el mes de julio ele tm 

dispensario médico en Kenia. Este aüo se ha 

ido a Kirie, a 4 horas al noreste de Nairobi. 

Durante este mes han realizado alrededor ele 

1.500 intervenciones, fundamentalmente 

los residentes del Centro Valle del 
Roncal en el Día del Deporte. 

heridas, infecciones, newn01úas y problemas 

ele estómago. A lo largo ele su estancia, han 

realizado también una lalJor educativa, dan

do charlas en los colegios ele la zona, sobre 

higiene y otros hábitos para mejorar la 

salud. Además se están buscando donativos 

para construir, junto al dispensario, una 

maternidad para atender la zona. 

Guatemala 

Hasta el poblado de Santa María ele Jesús, 

Guatemala, se trasladó, durante todo el mes 

de julio, w1 grupo ele doce universitarias del 
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Club Universitario Artaiz. La labor que han 

realizado ha siclo muy amplia, desde pasar 

consulta con la doctora del poblado y aten

der el dispensario, hasta ciar clases en las 

cinco escuelas que hay en la zona, ayuclanclo 

principalmente a los nifi.os con dificultades 

para la ledo-escritura y organizando un 

curso ele capacitación de maestros. Unos 

clías los pasaron en el basurero ele la Ciudad 

de Guatemala, c\onc\e atendieron a los más 

pobres ele la zona, que viven en condiciones 

ínfimas, realizando un estudio ele peso y 

talla para valorar el nivel de desnutrición. 

Uganda 

Durante el mes de julio, quince voluntarias 

acudieron por tercer aílo consecutivo a Ugan-

da con el fin ele continuar con el trabajo rea

lizado en ali.os anteriores en el suburbio de 

Kampala. Este verano trabajaron en la escue

la completando el proyecto trianual de repa

ración ele aulas y restamación ele tejados. 

Además, han atendido a nir"íos huérfanos o 

enfermos de SIDA, apadrinados gracias a este 

proyecto, impaitiéncloles sesiones formativas, 

clases ele apoyo y activic\ac\es manuales. 

Algrnias voluntaifas de la Facultad ele i'vlecli

cina pasaron consulta en w 1 clispensai'io en 

Kansanga, cerca ele Kainpala. Estas jóvenes 

han vuelto con la alegría del trabajo bien 

hecho y con la ilusión ele realizar nuevos pro

yectos en aílos posteriores. 
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Participantes de la boccia en el Día del Deporte. 

TECNUN 

GALA, Gazte Laguntzaileak (Jóvenes Coope

rantes) ONG ele la Escuela Superior de Inge

nieros ele San Sebastián, promociona activ:icla

cles ele ayuda social entre los alwnnos y gra

duados desde 1999. Hemos querido destacar 

algunas activ:iclacles que se han desarrollado 

durante este cmso. 

En octubre tm grupo ele alumnos relataron 

sus experiencias durante los meses ele verano 

en Pe1ú, Escocia y la India. 

Entre las actividades que se realizaron en 

Navidad, cabe destacar la 'campaüa del Kilo

litro, organizada porTECl'RJN e ISSA, donde 

se recogieron alrededor de unos 800 kgs. ele 

alimentos que posteriormente se clonaron a 

parroquias ele zonas desfavorecidas. Los 

alunmos también colaboraron con el Banco 

ele Alimentos en la recogida por diferentes 

puntos ele la ciudad. Por último, vendieron 

lotería ele Navidad para ayudar a la granja 

escuela y al centro de nutrición infantil del 

valle de Angar Guten en Etiopía, a los cuales 

asisten diariamente entre 50 y 70 personas. 

En marzo, contaron con la presencia ele D. 

Ernesto Soler, antiguo alunmo que impartió 

la conferencia: "Ingenieros solidarios. Proyec

tos en Países del Sur". 

A lo largo ele todo el curso, un grupo ele 

voluntarios han colaborado en actividades 

ele ocio con la asociación ASPACE. 
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Los nli\os de Kampala rec1b:eron asistencia educativa 
y sanitaria por parte de las voluntarias. 
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ISSA 

En el mes de noviembre los alumnos de ISSA 

montaron w1a tienda de comercio justo con 

Intermón Oxfam. Cientos ele personas pasea

ron por el hall donde se expusieron produc

tos fabricados en países en vías de desarrollo. 

Se recaudaron más de 600 euros, que fueron 

destinados a dicha ONG. 

El 29 ele marzo, personal sanitario ele la Aso

ciación de Donantes de Sangre de Guipúzcoa 

se desplazó a ISSA para atender wm sesión de 

clonación en la que tanto alwnnos como pro

fesores tuvieron la posihiliclacl ele colaborar. 

Varios alwnnos pruticiparon en las acciones 

ele voluntariado que organizó la Cruz Roja. 

Estas consistieron en visitru· a ru1cianos, cui

clru· enfermos y atender a niüos necesitados. 

SOLIDARIUN 

El pasado 22 ele mru·zo tuvo lugru· la primera 

jornada solidaria ele la Universidad de Nava

rra, "Soliclru'iun 06", que congregó a 2.500 

alumnos y a 120 miembros ele distintas 

ONG. Un total ele 29 orgruúzaciones sociales 

expusieron sus proyectos ele cooperación y 

asistencia social a todas aquellas personas 

que se pasaron por el Foro. 

El hall del Edificio Central estalJa lleno ele 

stands, ocupados por casi treinta entidades 

con las que UAS colabora activamente 

durrulle el ru1o. 

En esta Jornada Solidaria tuvieron cabida 

distintas mesas redondas. A las doce del 

<;oc1n l () () o 

mediodía en el Aula Magna del Edificio Cen

tral tuvo lugar, bajo el título "Profesionales 

de la solidaridad: ONG, empresas y medios 

de comwúcación", w1a conferencia coloquio 

protagonizada por tres trabajadores de 

dichos ámbitos. José Mª Márquez, Director 

ele la ONG África Directo, Hildegart Gonzá

lez, Directora de Comunicación ele Nuevo 

Futuro y Alba Vicente, representante de la 

Fundación Carrefour, nos enseüru·on cómo se 

puede ser solidru'io desde el 1mmdo laboral. 

Mediru1te la degustación del Menú Soliclru'iun 

se colaboró con los distintos proyectos de 

Kyoga Foundation en Uganda. El destino de 

este clinero y la situación de este país se des

cribieron runplirunente en la conferencia "Un 

reto llamado Uganda". En ella expusieron 

sus vivencias y opuúones Natalia Fernández, 

representante en Espaüa de Kyoga, Juru1 José 

Beunza, médico de la Clínica Universitaria 

que trabajó en Uganda durante 5 aüos, y 

Jokin de Irala, del Depruirunento ele Medici

na Preventiva ele la Universidad de NavruTa, 

quien nos habló sobre la disminución del 

SIDA experimentada en Uganda desde 1998 

gracias a una profunda campru1a ele educa

ción sexual. 

A las cmco de la tarde tuvo lugru· el "Foro ele 

voluntru·ios". En él pruticiparon vru·ios alum

nos de la Facultad de Comunicación: Astrid 
Regajo, Lorena Gaitán y Jon Ancler Areses, 

que contru·on sus experiencias de voltmtariaclo 

en países del tercer 1mmdo. Les acompaüó la 

religiosa Guadalupe Escudero que conmovió a 

todos los asistentes al relatru· cómo después ele 

declicru-se al alpuúsmo y vivir prute de su vicia 
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como cooperante en Ruancla descubrió su 

vocación de religiosa. 

Al acto ele clausura acudieron personalidades 

académicas y representantes institucionales: 

Angel José Gómez i'vlontoro, Rector ele la Uni

versidad de Navarra, José Ignacio Palacios, 

Ex-Consejero de Bienestar Social del Gobier
no de Navarra, 'Maite Mur, concejal-delegada 

del Á.rea ele Juventud, Educación y Deporte 

del A~rmltamiento ele Pamplona, y María Ira

buru, Vicerrectora ele Almnnos ele la U1úversi

clacl ele Navarra. También asistieron los repre-

sentantes ele las entidades sociales participan

tes en So Ji clari un. 

Como ptmto final de la Jornada tuvo lugar 

un concierto a cargo ele diferentes grupos 

musicales formados por alumnos de la U1ú

versiclacl. 

Gracias a la colaboración ele voluntarios, 

alrnm1os y todas aquellas personas que parti

ciparon en Soliclariun, se recaudaron 3.340 

euros que fueron destinados a la Ftmclación 

Kyoga y al proyecto Guatemala. 
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Los Príncipes de Asturias en la inauguración del nuevo centro de Telecomunk:ación de 
TECNUN y CEIT. 

Los Príncipes de Asturias y de Viana 

inauguraron un centro de investigación y 
docencia en Telecomunicación y Microe
lectrónica, dependien te del Campus Tec

nológico que la Universidad de Navarra 

tiene en San Sebastián. En el nuevo eclifi

cio, ubicado en Miramón, un centenar ele 

ingenieros investiga en bioingeniería apli

cada a la medicina, raclio digital y ADSL, 

entre otras áreas ele gran impacto social y 

tecnológico. 

Manuel Hidalgo presentó su libro ele cine 

"El testigo Indiscreto" en un acto organiza

do por el Departamento de Cultura y Comu

nicación Audiovisual. 

Recital del poeta Jacobo Cortines. La 

entrega del Premio de Poesía fue uno ele los 

actos organizados por la Facultad ele Filoso-

fía y Letras con motivo ele la festividad ele su 

patrón, San Isidoro ele Sevilla, y en el año ele 

su quincuagésimo aniversario. Antes del fallo 

del jurado, los asistentes escucharon un reci

tal del poeta Jacobo Cortines, galardonado 

con el Premio Nacional ele la Crítica 2004. A 

continuación, Eduardo Ares, Premio Iberoa

mericano Chamán de Narración Oral Escéni

ca 2004, narró "Cuentos de amor, humor y 

locura". 

Radio Universidad de Navarra celebró 
la primera edición de 'El Día de la 98.3', 
durante la que se emitieron 16 horas de con

tenidos realizados íntegramente por 128 

alumnos ele la Facultad de Comunicación. En 

la jornada participaron estudiantes ele la 

asignatura ele Programación Radiofónica y 

colaboradores ele la emisora. 
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Actos conmemorawos del Cincuentenario de la Facultad de Filosoria y Letras. 

Premio Ensayo Cincuentenario de la 

Facultad de Filosofía y Letras. El filólogo 

madrileño Luis Pablo Núñez recibió este 

galardón por su obra "De ruidos y baile: un 

acercamiento a la historia social ele la música 

electrónica" . El catedrático y periodista 

Antonio Fontán, antiguo decano ele la Facul

tad y presidente del jurado, dio a conocer el 

fallo ele este galardón. También con motivo 

ele la celebración ele este Cincuentenario, se 

presentó el libro Humanidades para el siglo 

XXI, que reúne reflexiones en torno a l 

Humanismo y las Humanidades. La obra 

está coorclinacla por el catedrático de Filoso

fía, Rafael Alvira, y por el profesor ordinario 

de Teoría de la Literatura, Kurt Spang, y en 

ella han participado los catedráticos AgustÚl 

González Enciso, Alejandro Llano, José 

Morales, Hemling Ottmam1, Frai1cisco Rodrí

guez Adrados y Robert Spaemann. 
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