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 Darío arizmendi [Com 66], periodista 
de Caracol Radio y fundador del diario 
El Mundo de Medellín, ha ganado el 
Premio Ortega y Gasset a la Trayectoria 
Profesional, que otorga El País.

julia pavón,  medievalista de la facultad  
de filosofía y letras

«Alejados del turismo cultural 
de masas, no encuentro en 
la historia mejor símbolo 
material de los fundamentos 
de Europa que un templo»
Del artículo «Notre-Dame, símbolo histórico, artístico y 
cultural», publicado el 17 de abril de 2019 en La Razón.

ruth gutiérrez, vicedecana de alumnos  
de la facultad de comunicación

«La verdad es siempre la 
brújula que nos ayuda a 
rectificar nuestro paso por  
el mundo»
Del discurso de la LXVIII promoción de la Facultad de 
Comunicación, celebrada el 18 de mayo de 2019.

las diez de...

DoloRs MaRco
[Directora de Reputación 
Corporativa de la Clínica Universidad 
de Navarra]

1. ¿cuál es el mejor consejo 
que ha recibido? 
No hagas a los demás lo que 
no te gustaría que te hicieran 
a ti, trátales como te gusta 
que te traten. Me lo dio mi 
padre y lo llevo conmigo 
siempre como un mantra. 
2. ¿Qué es lo primero que 
piensa cuando se levanta?
«¡A ver si hoy me da tiempo a 
hacer todo lo que tengo pre-
visto!», después de que el últi-
mo pensamiento de la noche 
haya sido «Hoy tampoco...».
3. un libro (o dos): Tardes 
con mi viejo profesor, de 
Mitch albom y La mitad 
del alma, de carme Riera. 
A menudo regreso a sus 
páginas cuando necesito 
recordar lo que somos y la 
necesidad que tenemos de 
los demás para conformar 
nuestra identidad. una 
película: Henry V, de 

Kenneth branagh. Durante 
años me ponía la arenga del 
rey a sus tropas cada vez que 
tenía que hablar en público. 
una canción: Bohemian 
Rhapsody, de Queen.
4. ¿Qué rincón de la 
universidad le gusta más?
Mi «pozo de los deseos», junto 
al edificio Central. ¡Tiene algo 
que me inspira!
 5. ¿a qué personaje 
histórico le gustaría haber 
conocido?
A Isabel la Católica. Tuvo que 
ser una mujer impresionante. 
6. ¿Qué persona le marcó al 
llegar a la universidad? 
La primera persona a la 
que conocí fue pilar lado, 
estudiante salvadoreña. 
Mantenemos una amistad 
indestructible.
7. ¿Qué noticia le ha 
conmovido recientemente?
Me ha sobrecogido la noticia 
de una madre que perdió a 
su bebé de un año y medio 
cuando trataban de llegar a 
Canarias en una patera. 
8. ¿Qué personaje de ficción 
le atrae? 
Alicia en el País de las 
Maravillas. Soy tan 
terriblemente práctica y 
pegada a la realidad que 
envidio esa capacidad de 
transportarse con la mente a 
lugares fantásticos.
9. ¿Qué quería ser de 
pequeña?
Periodista deportiva.
10. ¿cuál es el regalo que 
más ilusión le ha hecho? 
Este año los Reyes me trajeron 
una Barriguitas auténtica. Me 
encantó volver a recibir un 
juguete como regalo. 

josé benigno freire, profesor de la  
facultad de educación y psicología

«El irrenunciable ideal  
de la inclusión no significa  
renunciar a la pertenencia al 
grupo de iguales; lo inclusivo  
no es uniformidad, sino  
integrar lo diverso»
Del artículo «Campeones», publicado el 9 de abril de 
2019 en Las Provincias (Valencia).
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