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FranCisCo
González Canales
Profesor de la Architectural 
Association de Londres

[21.10.10 arquitectura] Fran-
cisco González Canales, 
profesor de la Architectural 
Association de Londres visi-
tó la Escuela de Arquitectura 
en octubre. En la conferencia 
que impartió a los alumnos 
afirmó que la innovación 
tecnológica y la ciudad son 
los temas más presentes en 
arquitectura. En esta línea, 
destacó la importancia que 
tiene entender la ciudad co-
mo entidad social, política y 
cultural: “Para hacer un mun-
do más sotenible, primero 
hemos de ser capaces de es-
tablecer cierta cohesión en-
tre nosotros. Si no logramos 
sostenernos entre personas, 
no podremos sostener la na-
turaleza”. Además, habló del 
contexto actual del sector ar-
quitectónico con respecto a 
épocas anteriores: “España 
fue un referente en los ochen-
ta y noventa. Hoy ha perdido 
su papel central, pero es por-
que actualmente no existen 
esas cohesiones nacionales”.

nos visitaron

yaGo
de la Cierva
Director de la JMJ 2011

[16.11.10 JmJ 2011] El próximo 
mes de agosto, Madrid será 
el escenario de la celebración 
de la Jornada Mundial de la 
Juventud (JMJ) con el Papa 
Benedicto Xvi. Participarán 
20.000 voluntarios de múlti-
ples países, que actualmente 
colaboran con la organiza-
ción de los actos. Se calcula 
que asistan más de un millón 
y medio de personas. yago de 
la Cierva, director ejecutivo y 
portavoz mundial, participó 
en una mesa redonda en la 
Universidad sobre Benedic-
to Xvi en la que afirmó que 
“la JMJ 2011 mantendrá la 
estructura de las anteriores, 
pero estará profundamente 
enraizada en la cultura y la 
religiosidad españolas”. Des-
tacó que “será muy nocturna, 
con muchas actividades por 
la noche. Además estará muy 
presente el carácter misione-
ro de la Iglesia española; no 
en vano, a él se debe que la 
mitad del mundo católico ha-
ble castellano”.

JaCoB 
varela
Socio de Felipe Varela

[2 2 . 1 0 . 1 0  mo da ]  Más  d e  
1.700.000 personas compra-
ron ropa o material deportivo 
a través de tiendas online en 
2009, según el Instituto Es-
pañol de Estadísticas. Ade-
más, el 36% de los europeos 
se declara dispuesto a ad-
quirir productos a través de 
esta vía. Conscientes de ello, 
Gap y Zara, las dos mayores 
cadenas textiles del mundo, 
se han subido al tren de la 
venta online y en las próxi-
mas semanas lo hará la firma 
Felipe Varela, según anunció 
su socio Jacob varela en el 
VIII Congreso de Moda de 
la Universidad: “Construir la 
cultura: diseño, tendencias 
y consumo”. varela recordó 
también el impacto que pro-
duce sobre la marca el hecho 
de que la princesa de Asturias 
luzca sus prendas: “Para una 
marca no hay mejor puerta de 
entrada a cualquier mercado 
que vestir a una persona con 
repercusión internacional”.

GreG
swanson
Consultor en medios online

[27.11.10 Comunicación] “Los 
consumidores están más dis-
puestos a pagar por conteni-
dos específicos, diferenciados 
y de calidad, que no encon-
trarán en otros medios”. Así 
lo afirmó Greg swanson, 
consultor en medios de in-
formación online y miembro 
de American Press Institute, 
durante la XXV edición del 
Congreso Internacional de 
Comunicación “Modelos de 
negocio para una economía 
digital: el valor de los cone-
nidos”. Greg swanson, que 
revisó las claves para hacer 
rentables las páginas web de 
los periódicos, afirmó que és-
tos “tendrán que invertir en 
periodistas especializados en 
áreas en las que se pueden 
obtener retornos”. Asimismo, 
destacó el modelo de negocio 
de Financial Times, que se 
basa en la frecuencia de uso. 
“Se debe cobrar a los visitan-
tes habituales, no a los que 
entran por primera vez y por 
algo puntual”. 
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eFemÉride

in memoriam

un festival con pili, mili y los Flecos
El 6 de febrero de 1966, hace ahora 45 
años, la Tuna de la Universidad dio la 
bienvenida a las gemelas pili y mili y al 
grupo de música Los Flecos cuando llega-
ron a Pamplona. Visitaban la ciudad para 
participar en el festival que la séptima 
promoción de Periodismo había organiza-
do con motivo de su licenciatura. Fue en 
el Teatro Gayarre. En el acto, además de 
algunos alumnos y profesores, participa-
ron cuatro conjuntos modernos yeyé, dos 
conjuntos folklóricos hispanoamericanos, 
siete parejas de comparsas y un James 
(Grases) Bond.

Jutta Burggraf (Hildesheim, 1952), pro-
fesora de la Facultad de Teología, falleció 
el 5 de noviembre en Pamplona a conse-
cuencia de una enfermedad. Era doctora 
en Psicopedagogía por la Universidad de 
Colonia (1979) y doctora en Teología por 
la Universidad de Navarra (1984). 

Becas para formarse en el extranjero
Ocho investigadores de la Universidad de Navarra han recibido una Beca 
Internacional Bancaja para impulsar su formación en el extranjero. Se 
trata de enrique domínguez, enrique Guerrero, mario Ceresa y héctor 
García-diego (en la foto de izda. a dcha.); y silvia sádaba, nicolás zam-
brana, sonsoles arias, y Gorka sánchez.

los entresijos de volkswagen navarra
Profesores y empleados de la Universidad visitaron a fi nal de año la plan-
ta de Volkswagen Navarra. Conocieron los talleres de chapa, prensas y 
montaje, y asistieron en directo al proceso de producción del Polo A05. La 
visita se organizó con motivo del X Aniversario de la Cátedra de Empresa 
Volkswagen Navarra - Universidad de Navarra.

un Cd del Coro de la universidad
El Coro y la Orquesta de Cámara de la Uni-
versidad presentó a mediados de noviembre 
su primer CD. El repertorio incluye obras 
religiosas a capella de autores del Rena-
cimiento y del siglo xx; obras religiosas y 
profanas para orquesta y coro del Barroco y 
Clasicismo; y algunos ejemplos de obras con 
infl uencia de las músicas más populares. 
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Gobierno y Cultura de las orga-
nizaciones
Manuel Alcázar García
Salvatore Moccia
Ciencias
Paula V. Schiapparelli
Bioquímica
Nerea Bitarte Manzanal

Filosofía y letras
María Eugenia Ocampo Granados
Mercedes Peñalba Sotorría
educación
Juan Cruz Ripoll Salceda
teología
Javier Bujalance Fernández-Quero

‘Green’, primer premio de telenatura
El documental francés Green, dirigido por el realizador francés patrick 
rouxel, ha sigo galardonado con el Premio Ciudad de Pamplona a la 
mejor película, en la novena edición del Festival Internacional Telena-
tura, organizado por la Facultad de Comunicación y el Planetario de 
Pamplona. La mejor producción española ha sido Elefantes, el ocaso de 
los gigantes, del director Fernando González sitges (Explora Films). 

un suplemento 
con soluciones
SolucionES es el nombre 
del suplemento que han 
elaborado los alumnos 
de la Facultad de Comu-
nicación. A lo largo de 
32 páginas propone tre-
ce valores para afrontar 
la crisis. Bieito rubido, 
director de ABC, acudió 
como invitado al acto de 
presentación.

reconocimiento a  
Félix álvarez de la vega
El Colegio de Farmacéuticos de Pamplona 
distinguió a finales de noviembre a don Félix 
álvarez de la vega, director del departamen-
to de Farmacia Galénica de la Universidad 
durante 22 años y primer decano de la Facul-
tad de Farmacia, por su trayectoria profesio-
nal significativa.

estudiantes de premio
El departamento de Educación del Gobierno 
de Navarra ha reconocido a los alumnos de 
la Facultad de Medicina marta santiago y 
diego Galán por su expediente académico 
en bachillerato. Obtuvieron el primer y tercer 
premio respectivamente. 

una radióloga distinguida
reyes García de eulate, del departamento de 
Radiología de la Clínica, ha obtenido la certifi-
cación de “Fellowship in Neuroradiology” por 
la Sociedad Europea de Neurorradiología y la 
Escuela Europea de Neurorradiología.
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luis eCharri
[Servicio de Innovación Educativa]

1. ¿Cuál es el mejor consejo 
que le han dado? 
No perder la serenidad y 
enfrentar con paciencia las in-
evitables dificultades y contra-
tiempos. Y, en un terreno más 
profesional, considerar que la 
esencia del trabajo de un profe-
sor es la de ayudar a cada uno 
de sus alumnos.
2. ¿Qué es lo primero que 
piensa cuando se levanta?
Lo bien que se está en la cama 
y lo dura que es la vida; pero, 
¡aupa!
3. recomendación de...
Recomendaría muchos libros, 
pero, puestos a elegir, Guerra y 
paz, por la síntesis de interés, 
historia, personajes, literatura… 
¿Películas? O Brother, Where 
Art Thou? Y de música, el ál-
bum All The Roadrunning, de 
mark Knopfler y emmylou 
harris.
4. el rincón de la universidad 
que más le gusta.

las diez de lapidarium
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En exteriores, la bajada de la 
ermita hacia el Central; y en 
interiores, la Biblioteca nueva 
de Humanidades.
5. ¿Con qué personaje históri-
co se tomaría un café?
Imprescindible, sólo Jesús de 
Nazareth (y espero que sea al-
go más que un café).
6. ¿Quién fue la primera 
persona que conoció cuando 
llegó a la universidad?
No recuerdo a ninguna perso-
na concreta. Vine al campus 
por primera vez el 8 de octubre 
de 1967, en la fiesta de la Aso-
ciación de Amigos en la que 
el fundador de la Universidad 
pronunció la famosa “homilía 
del campus”.
7. ¿Qué noticia le ha conmo-
vido recientemente? 
En general, la pasmosa capa-
cidad del ser humano para 
estropear la espléndida bondad 
sembrada en cada una de las 
personas. En concreto, la foto 
de una mujer haitiana caída y 
desamparada en la calle, quizá 
enferma de cólera.
8. ¿Qué personaje de ficción 
le gustaría ser? 
Sam (Samsagaz Gamyi) el jar-
dinero amigo de Frodo en El 
Señor de los Anillos.
9. ¿Qué quería ser de peque-
ño? 
Mayor (no recuerdo nada espe-
cífico).
10. ¿Cuál es el regalo que más 
ilusión le ha hecho?
Unos patines por los que tuve 
que rogar insistentemente a 
mi padre para que me los com-
prara.

alban d’entremont, profesor de geografía

“Los inmigrantes no pueden 
imponer sus propios criterios 
discordantes a la población 
nativa. No pueden aislarse de 
la mayoría, creando sociedades 
dentro de la sociedad?”
Del artículo “Sarkozy y los gitanos”, publicado en Diario 
de Navarra el 8 de noviembre.

luis palencia, profesor del iese

“En una empresa acostumbra-
da a líderes de cartón piedra, 
alguien que mantenga la com-
postura puede convertirse, 
cuando corra el turno, en sím-
bolo máximo de inteligencia 
por el simple hecho de haber 
estado allí”
Del artículo “Listos de película”, publicado en ABC Ca-
taluña el 10 de noviembre.

rafael domingo oslé,  
catedrático de derecho romano

“Querer convertir el alemán 
en la lengua europea es tan 
absurdo como intentar que el 
chino mandarín llegue a ser la 
lengua de la humanidad”
Del artículo “Por qué el próximo presidente debe saber 
inglés”, publicado en El Mundo el 21 de noviembre.

honoris causa
wildfried wang, profesor 
del Máster en Diseño Arqui-
tectónico, ha sido nombrado 
doctor honoris causa por el 
Royal Institute of Technolo-
gy de Estocolmo.
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Juan pablo de villanueva, premio Brajnovic La 
Universidad entregó el 26 de noviembre, a título póstumo, el XII pre-
mio Luka Brajnovic a Juan pablo de villanueva. El galardón reconoce 
así “la excelente trayectoria profesional” del que fuera fundador del 
diario económico Expansión. En la ceremonia, presidida por la decana 
de la Facultad de Comunicación, mónica herrero, intervino la actual 
redactora jefe de este periódico, pilar Cambra. Blanca Font, sobrina de 
Juan pablo de villanueva, recogió el premio y en nombre de toda la 
familia expresó su sincero agradecimiento hacia el centro académico. 
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en busca de una cultura de paz
El colegio alemán Munich International School obtuvo el primer pre-
mio en el X International Forum “Searching for a culture of peace”. En 
el certamen, organizado por la Oficina de Orientación Universitaria 
compitieron 17 equipos y un total de 102 estudiantes de bachillerato 
provenientes de Polonia, Portugal, Luxemburgo y Guatemala, además 
de España. El segundo lugar fue para Luxembourg International School 
(Luxemburgo) y el tercero para Orvalle School (Madrid).

novelas y películas  
para conocer la historia
onésimo díaz hernández, profesor de His-
toria Contemporánea, ha publicado una obra 
titulada Historia de España en el siglo XX a 
través de las grandes biografías, novelas y pe-
lículas. “No se trata de un catálogo de títulos, 
sino de una narración ágil, escrita con sentido 
crítico, que conduce a la reflexión de qué ha 
pasado y por qué ha pasado ese acontecimien-
to y no otra cosa”, explica el profesor díaz.

Javier Carvajal Ferrer, nuevo 
premio de arquitectura
La Escuela de Arquitectura ha anunciado la 
creación del premio Javier Carvajal Ferrer, 
un galardón que reconocerá la coherencia, 
entidad y solidez de personas o instituciones 
empeñadas en la difusión y docencia de la 
Arquitectura. El nuevo premio se anunció 
durante acto de reconocimiento al trabajo de 
Javier Carvajal que la Universidad de Nava-
rra organizó en Madrid el pasado otoño.

económicas,  
entre las mejores del mundo
La Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales ha obtenido el cuarto lugar 
de España en el ranking elaborado por 
Eduniversal, en el que aparecen las mejores 
escuelas de negocios del mundo dentro de 
la categoría de “Top Business School”.

más memorias
alejandro llano, catedrático 
de Metafísica y antiguo rector 
de la Universidad, ha publicado 
el segundo volumen de sus 
memorias. Se titula Segunda 
navegación.
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Beatriz sánchez 
tajadura, estudiante de 
primero de Filosofía y 
Periodismo, ha publicado 
su primer libro: Cuarto 
de sol en el cielo. Se trata 
de una novela cuyo hilo 
conductor es el mito de la 
Caverna de platón.

pablo Quintana Jabato, 
alumno de la Facultad de 
Derecho, ha ganado el Pre-
mio Aula de Derecho Par-
lamentario por su trabajo 
Aproximación al lenguaje 
parlamentario.

José mª Galindo 
marqués, alumno de 5º 
Biología-Bioquímica y 
miembro del Club Depor-
tivo de Taekwondo de la 
Universidad, así como de 
la Selección Navarra, con-
siguió una medalla de oro 
en el Open Internacional 
de Combate, celebrado en 
Portugal.

iñaki azcoiti yerro ha 
ganado el Concurso de 
Fotografía Ciencia y Natu-
raleza 2010 por su obra La 
frontera del desierto.  

ortiz de landázuri, uno de los grandes
La Universidad celebró el 26 de noviembre un homenaje al profesor 
eduardo ortiz de landázuri, médico internista de la Clínica y ca-
tedrático de la Facultad de Medicina, fallecido en 1985. El acto, con 
motivo del centenario de su nacimiento, fue presidido por el rector, 
ángel J. Gómez-montoro, quien recordó “su amor apasionado a la 
institución universitaria”.

Cuarto volumen de ‘historias de la Clínica’
La Clínica presentó antes de Navidad el cuarto volumen de la co-
lección de relatos cortos “Historias de la Clínica”. En esta ocasión 
se trata del libro La batalla de todos los días, obra del escritor José 
maría merino, que aborda la historia real de una paciente que lle-
gó a convertirse en obesa y dio el paso de someterse a una cirugía 
bariátrica para mejorar su vida. 

alumnos

pinceles peregrinos
Cristina del rosso expuso 
en el Edifi cio Central entre 
noviembre y diciembre quin-
ce obras sobre paisajes nava-
rros del Camino de Santiago.
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una clase sobre ‘teaming”
Jil Van Eyle atesora una 
biografía tan interesante 
como turbulenta. La con-
ferencia que impartió en la 
Universidad tenía un título 
signficativo: “Cómo dejé de 
ser un idiota”. Es parte de 
su experiencia.

De niño, Jil van eyle se marcó co-
mo objetivo conseguir un Porsche 
antes de cumplir los treinta. Su 
padre había abandonado a su ma-
dre y a sus tres hermanos cuando 
él sólo tenía ocho años. Pensó que 
tenía que darle igual: “Voy a con-
quistar el mundo. Voy a demostrar 
que sin él también lo puedo ha-
cer”, se dijo. Terminó la carrera de 
Económicas y a los 25 era director 
de Marketing de la empresa Euro-
túnel. Tenía un coche rápido, pero 
todavía no era un Porsche. Alcan-
zó su reto a los 28, cuando montó 
una línea de autobuses que unía 
Ámsterdam, Londres y París. Ga-
nó más dinero del que se hubiese 
imaginado. Los medios de comu-
nicación le describían como un 
joven emprendedor con su propio 
estilo. “Me sentía un triunfador. 
Había conseguido la verdadera 
felicidad”. 

Sin embargo, el Porsche lo tu-
vo solo durante un año y medio. 
“Perdí todo. Me había marcado 
objetivos individuales y comencé 
a cometer errores”. A uno le siguió 
otro hasta que llegó a la quiebra 
económica y personal: “Pensaba 
que era lo peor que le podía pasar 

a una persona”, relata. Escribió 
un libro sobre la importancia de 
trabajar en equipo. Jil van eyle 
remontó el vuelo e incluso se casó. 
El bache quedaba atrás.

Es holandés, pero habla castella-
no lo suficientemente bien como 
para mantener una conversación 
fluida y sin titubeos. Aunque le 
delata cierto acento catalán. “Có-
mo dejé de ser un idiota” es el tí-
tulo de la conferencia que Jil van 
eyle, economista, fundador del 
movimiento Teaming y asistente 
personal de Frank rijkaard, ofre-
ció en noviembre a los alumnos 
de la Cátedra Bancaja de Jóvenes 
Emprendedores de la Universi-
dad. En ella contó cómo, a pesar 

de haber superado la crisis, fue 
en 1998 cuando realmente su vida 
dio un vuelco.

Faltaban sólo dos meses para 
que naciese su primera hija: mó-
nica. En una revisión médica les 
anunciaron que el bebé tenía un 
problema importante: hidroce-
falia. “Nunca había oído hablar 
de eso. Estaba acostumbrado a 
ver cosas así en el periódico, pe-
ro nunca piensas que te puedan 
pasar a ti. Hoy mónica tiene doce 
años. Es sorda, casi ciega y va en 
silla de ruedas, pero gracias a ella 
soy una persona más feliz”, relata. 

Cuando mónica tenía unos días 
y luchaba en la UCI, los médicos 
dijeron a los padres que sólo vi-

Jil Van Eyle ani-
mó a los alum-
nos a perseguir 
sus propios 
sueños, “porque 
al final las cosas 
salen”.
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4.000
millones de euros ahorra la 
Iglesia en Educación al Esta-
do, según el profesor diego 
zalbidea.

5
salas multiuso y dos quiró-
fanos componen las instala-
ciones del nuevo Centro de 
Simulación de Medicina.

CiFras 100
números ha publicado hasta 
ahora la revista Ius Canoni-
cum, de Derecho Canónico.
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La catedrática mª Con-
cepción García Gainza 
ha sido galardonada con 
el Premio Fiel Contraste 
2010, una distinción que 
otorga la Universidad de 
Murcia a los historiadores 
del Arte que han desta-
cado en la publicación y 
estímulo de los estudios 
de platería en España.

alejandro vigo, profesor 
de la Facultad de Filosofía 
y Letras, ha recibido el 
Premio Friedrich Wilhelm 
Bessel, un importante 
galardón del mundo aca-
démico instituido por el 
Ministerio de Educación 
alemán.

El gran canciller de la Uni-
versidad, monseñor Javier 
echevarría, ha concedido 
la Medalla de Oro a mª 
teresa igúzquiza sádaba, 
secretaria de los últimos 
cinco rectores del centro 
académico. Desde 1990 la 
Universidad ha otorgado 
19 Medallas de Oro. 

viría un par de días más. Pasaron 
largos ratos de espera sin saber 
qué ocurriría. “Todos trabajaban 
para salvar la vida de mónica con 
un corazón y una pasión que yo 
nunca había visto. Me di cuenta 
de que hasta entonces no había 
hecho nada por los demás”. 

Decidió comenzar a aplicar sus 
conocimientos de economía a la 
búsqueda de financiación de fun-
daciones y proyectos de ONGS. 
Se puso en marcha. Conseguir 
grandes cantidades de una sola 
persona era un reto poco fran-
queable. Sin embargo, si muchas 
empresas daban un poco, obten-
drían mucho. Empezaba ahí el tra-
bajo en equipo. Nacía el teaming. 

microdonaciones. Teaming no 
es una fundación, ni una ONG. 
No obtiene dinero. “Es una idea”, 
cuenta. Se trata de hacer micro-
donaciones. Por ejemplo, si apli-
camos el teaming a una empresa, 
cada empleado de forma volun-
taria debería aportar un euro de 
su nómina al mes a una cuenta 
interna de la empresa. Es ésta 
quien, de forma democrática con 
sus empleados, se encargaría de 
elegir un proyecto al que destinar 
esa cantidad de la cuenta todos 
los meses. 

Más de mil empresas de cua-
renta países participan haciendo 
teaming en todo el mundo. Hoy 
personas como Frank rijkaard 
o shakira lo apoyan. Sin em-
bargo Jil aún se acuerda de los 
comienzos y de lo que hizo para 
conseguir su sueño. “Al principio, 
cuando hablaba a las empresas 
del teaming, me decían: ‘¿Tú qué 

ganas con esto?’”, recuerda. Y aña-
de: “Tenía una web mucho más 
casera que la de ahora. La prime-
ra vez que hojeé la estadística de 
visitas, vi que sólo había cuatro. 
Una era la mía, otra la de mi mujer 
y dos que se habían equivocado. 
Esa era la realidad del teaming en 
el año 2000”.

Recuerda que en esa época su 
hija mónica estaba muy mal. Per-
maneció meses en el hospital. A 
Jil le echaron de varias empre-
sas en las que trabajaba. Pasó de 
viajar a Estados Unidos en clase 
preferente a trabajar en un call 
center. Con la ayuda de una perio-
dista de deportes de Barcelona, a 
la que conoció cuando escribió 
su primer libro, se enteró de que 
Frank rijkaard buscaba asistente 
personal. Conectó con él desde el 
primer momento. Desde enton-
ces no le han faltado los proyec-
tos. Actualmente trabaja para la 
empresa Intercom y tiene tiempo 
para dar a conocer el teaming y 
disfrutar de sus hijos. “Las cosas 
no se pueden planificar tanto: lo 
importante es vivir hoy y perse-
guir tu sueño, porque al final las 
cosas salen”. 

ignacio uría, profesor 
asociado de la Facultad de 
Comunicación y director 
gerente de Fundación 
Empresa-Universidad de 
Navarra, ha ganado el III 
Premio Internacional Jo-
vellanos de Investigación 
Histórica Española e His-
panoamericana. 

protaGonistas

Jil Van Eyle.

enero&febrero 2011 Nuestro Tiempo —73

835
alumnos de Secundaria par-
ticiparon en las Jornadas de 
Prevención de Tabaquismo 
celebradas en la Universidad.

400.000
euros destinará la Funda-
ción Empresa Universidad a 
costear doscientas becas pa-
ra estancias en el extranjero.

1.162
alumnos de distintos cen-
tros se dieron cita en las 
Semanas de la Ciencia de la 
Universidad.
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