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FERNANDO
RIAÑO
Fundación Barclays

[09.09.10 Discapacidad] En Es-
paña ha habido un enorme 
avance en la inclusión social 
de los discapacitados. De es-
te hecho dio cuenta el curso 
de verano “Hacia una nueva 
visión de la discapacidad”, ce-
lebrado en la Universidad en 
septiembre. Uno de los parti-
cipantes fue Fernando Riaño, 
responsable de Diversidad e 
Inclusión de la Fundación 
Barclays, quien afirmó que 
“la diversidad siempre enri-
quece las organizaciones y 
en el caso de la discapacidad, 
representa en muchas ocasio-
nes un estímulo y un ejemplo 
de actitud positiva ante las 
difi cultades”. Además, expli-
có que “las empresas que han 
incorporado personas con 
discapacidad a sus plantillas 
han seguido dicha senda y 
han incrementado sus pro-
yectos en este ámbito”. Así, se 
ha demostrado que “apostar 
por las personas y el talento 
es el camino correcto; y las 
personas tenemos diferentes 
circunstancias, como edad, 
origen o discapacidad”, dijo.

NOS VISITARON

KEITH 
FLAHERTY
Oncólogo del Massachusetts 
General Hospital

[30.09.10 Investigación] En el 
plazo de un año podría estar 
disponible un medicamento 
eficaz para combatir el me-
lanoma, según explicó en 
Pamplona Keith Flaherty, 
especialista del Departa-
mento de Oncología Médica 
del Massachusetts General 
Hospital, que participó a fi na-
les de septiembre en el VIII 
Curso de Avances en Cirugía 
Dermatológica y Melanoma, 
dirigido por especialistas de 
la Clínica. “Aunque se trata 
de una terapia que se encuen-
tra todavía en fase de investi-
gación –explicó–, esperamos 
que en el plazo aproximado 
de un año pueda ser apro-
bada ya la comercialización 
de estos nuevos fármacos, al 
menos, en Estados Unidos”. 
El nuevo medicamento, pre-
cisó, ha demostrado en pocas 
semanas su capacidad en la 
reducción del tumor y en evi-
tar su propagación, al menos, 
durante un período de tiem-
po limitado. 

RAFAEL
MONEO
Arquitecto

[17.09.10 Arquitectura] “La ar-
quitectura hay que entender-
la en la globalidad del ámbito 
en el que se produce“. Así lo 
aseguró el arquitecto Rafael 
Moneo durante la lección in-
augural del curso 2010-2011 
de la Escuela de Arquitectu-
ra, a la que asistieron más de 
600 personas, algunas senta-
das en los pasillos y el hall del 
edifi cio. Moneo explicó que 
no hay tantos edifi cios exen-
tos: “Es difícil que una cons-
trucción encuentre una sole-
dad radical, puesto que todas 
ellas, en el fondo, son parte 
de un legado, de todo lo que 
los hombres han construido 
a lo largo de la historia de la 
Arquitectura. Ahí es donde 
me gustaría ver enclavado mi 
trabajo”. Durante la conferen-
cia presentó el libro Apuntes 
sobre 21 obras, un volumen 
que detalla los principios que 
han inspirado y guiado gran 
parte de su obra a través de 
una cuidada selección de tra-
bajos y de textos inéditos que 
él mismo ha escrito.

GRAHAM 
SHANTZ
Embajador de Canadá

[22.09.10 Económicas] La crisis 
está sirviendo para tender 
puentes de un lado a otro del 
mapamundi. O eso se deduce 
de las refl exiones del emba-
jador de Canadá en España 
y Andorra, Graham Shantz, 
que visitó a principio de cur-
so la Universidad. Durante 
una conferencia con alumnos 
de la Facultad de Económi-
cas señaló que su país “está 
trabajando junto con otras 
naciones en foros como el G8 
y el G20 para encontrar solu-
ciones prácticas y duraderas” 
a la actual crisis económica. 
Por este motivo, añadió, “el 
acuerdo con la Unión Eu-
ropea en materia comercial 
representa para nosotros la 
iniciativa comercial más am-
biciosa desde el Tratado de 
Libre Comercio de América 
del Norte”. De hecho, un estu-
dio conjunto ha demostrado 
“que podría llevar a un estí-
mulo de 26 millones de euros 
en nuestro comercio bilateral, 
con importantes beneficios 
para el PIB de ambas partes”.



EFEMÉRIDE

EL DATO

Alumnos con iniciativa
Más de mil estudiantes participan este año 
en el Club de Emprendedores de la Univer-
sidad. En cursos anteriores, los alumnos del 
Club pusieron en marcha iniciativas em-
presariales como “Libropedia”, “Material 
promocional” o “Wannanotes”.

Debates con historia
El 8 de diciembre de 1960, hace exacta-
mente medio siglo, se inaguró el Club de 
Debate de la Universidad con una discu-
sión sobre las relaciones entre Sudaméri-
ca y Norteamérica que enfrentó a Roberto 
Ellis y James King con Leonor Rosso y 
Guillermo Ferrer. La segunda cita se cen-
tró en cómo debería hacer frente Occiden-
te al Comunismo. ¿Guerra fría o guerra 
armada? Los oponentes fueron esta vez 
Ramón Pi –en la foto– y Salvador Bernal. 
El Club de Debate nació como iniciativa 
de los  alumnos anglosajones con la fi nali-
dad de fomentar y perfeccionar la oratoria. 
James King, de Chicago fue su primer 
presidente, Andrés Garrigó su vicepresi-
dente y Covadonga O’Shea su secretaria.

Vuelve la intriga
Se titula El último paciente del doctor Wilson y 
es la última novela de la decana de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales, Reyes Cal-
derón. Esta vez la publica Planeta.

La cruz de la JMJ visita el campus
El pasado 2 de septiembre, la explanada de la Facultad de Comunicación 
fue por unas horas una sucursal de la Jornada Mundial de la Juventud 
que se celebrará el año que viene en Madrid. Cientos de universitarios 
participaron en un acto que incluyó diversos testimonios y entrevistas a 
participantes de anteriores encuentros.

Una olimpiada en miniatura
La última edición del Día del Deporte incluyó más de cincuenta activi-
dades y reunió a más de 2.000 personas, a pesar de las inclemencias del 
tiempo. Entre las novedades de este año hubo campeonatos de frisbee, 
béisbol, boccia, fútbol gaélico, fi tness, unos karts de pedales, un simulador 
de educación vial o voleibol gigante.
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Bioquímica
José Ángel Richter Larrea
Raúl Esparza Vicuña
Cristina Viadas Martínez
Química
Raquel Maeztu Arbeo

CAMPUS

Medicina
José Mª Castellano Vázquez
Andrea San Martín Maya
Filosofía
Jesús Mª Muruzábal del Solar
Santiaga Hidalgo Sánchez
Mª Carmen Caro Samada

Económicas
Nadia Ayari
Farmacia
Almudena Lomba Piquer
Mª A. Monfort Pineda
Maite Solas Zubiaurre
Álvaro García García

Tecnun
Aritz Ubarrechena Belandia
Idoia San Sebastián Ibirriaga
Leire Otegi González
Biología
Yin Fan-Hsu
Diego Luis-Ravelo Salazar

El 23 de octubre de 2010 es ya una de las 
fechas señaladas de la historia de la Uni-
versidad de Navarra. Las más de 4.000 
personas que ese día se reunieron en 
el campus para participar en la celebra-
ción del 50 aniversario de la Asociación 
de Amigos recordarán durante mucho 
tiempo una jornada que se abrió con la 
misa que celebró el gran canciller de la 
Universidad, monseñor Javier Echeva-
rría, en la explanada de la Biblioteca. Era 
imposible no acordarse de la eucaristía 
que San Josemaría celebró en el mismo 
lugar en 1967, también con ocasión de un 

encuentro de la Asociación de Amigos. 
El prelado del Opus Dei hizo varias re-
ferencias en su homilía a la que 43 años 
antes había pronunciado el fundador de 
la Obra, y que después se publicó con 
el título “Amar al mundo apasionada-
mente”. “San Josemaría -dijo monseñor 
Echevarría- nos hizo considerar nueva-
mente que la vida cristiana, la de cada 

jornada, tiene que desarrollarse, en las 
circunstancias más diversas, con refe-
rencia a la Eucaristía. Nos animó a que, 
como consecuencia de una profunda 
vida eucarística, sepamos descubrir el 
quid divinum que se encierra en todas 
las circunstancias y ocupaciones, hasta 
las que parecen más materiales”. 

Tras la misa se celebró en el Aula Mag-
na del Edifi cio Central un encuentro con 
delegados y miembros de la Asociación 
de Amigos presidido por el rector, Ángel 
J. Gómez Montoro; por el presidente 
de ADA, José María Bastero; y por la 
vicerrectora de Alumnos, María Ira-
buru. Los actos se completaron con una 
multitudinaria tertulia con monseñor 
Echeverría en el Polideportivo y con un 
concierto a cargo de la Coral Musicalis 
de San Sebastián.

Una jornada para la historia
Más de 4.000 personas asistieron  
el 23 de octubre a la misa que el 
gran canciller celebró en el cam-
pus con motivo del cincuentena-
rio de la Asociación de Amigos.

La misa en la explanada de la Biblioteca recordó a la que celebró San Josemaría en 1967.

Monseñor Echevarría durante la misa.
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LAS DIEZ DE
LAPIDARIUM

caridad velarde, instituto de derechos 

humanos

“Dos días antes de ser 
encarcelado, Liu Xiaobo 
escribió un artículo 
titulado ‘I have no enemies’, 
que por sí solo deja ver hasta 
qué punto es merecedor del 
Nobel de la Paz”
Del artículo “¿Provocación o justicia?”, publicado 
en Diario de Navarra el 9 de octubre.

JOSÉ LUIS ARTEAGA

[Director Servicio de Mantenimiento]

1. ¿Cuál es el mejor consejo 
que le han dado? 
“Conocer al personal”. Creo que 
es una norma básica de convi-
vencia.
2. ¿Qué es lo primero que pien-
sa cuando se levanta?
Que el despertador está sonando 
antes de la hora prevista...
3. Recomendación de...
Libro: Dios y el mundo de J. Ra-
tzinger. Película: Blade Runner.
Canción: Hotel California, de 
The Eagles.
4. El rincón de la Universidad 
que más le gusta.
La Ermita.
5. ¿Con qué personaje históri-
co se tomaría un café?
Con Juan Sebastián Bach. Era 
un gran artista, con una capaci-
dad desbordante de trabajo.
6. ¿Quién fue la primera perso-
na que conoció cuando llegó a 
la Universidad?

A una persona muy trabajadora, 
simpática y ordenada: mi jefe. A 
ver si me lo tiene en cuenta...
7. ¿Qué noticia le ha conmovi-
do recientemente? 
Una noticia tonta: se trata de 
una mujer que tiró a la basura 
un gato del vecino. De inme-
diato, miles de personas “pro-
animales” pusieron el grito en 
el cielo y en Internet por el gato. 
Yo quiero mucho a los gatos –de 
hecho tengo un siamés–, pero 
muy poca gente recuerda en su 
país cuántos miles de abortos se 
realizaron el año pasado.
8. ¿Qué personaje de fi cción le 
gustaría ser? 
Supermán, por los poderes que 
tiene. Pero sólo sería por un día, 
no más tiempo. Porque tiene sus 
inconvenientes. Creo que lo más 
difícil de volar es saber parar. 
Tampoco se puede hacer vida 
normal. Aparte de la capa, que 
es una horterada, es que todo el 
mundo te para por la calle para 
pedirte autógrafos...
9. ¿Qué quería ser de pequeño? 
Con siete años quería ser astro-
nauta. Con doce o trece, pintor 
de cuadros. Pero enseguida vi 
que mi vida tendría que ser más 
normalita o tendría que pasar 
hambre...
10. ¿Cuál es el regalo que más 
ilusión le ha hecho?
Con unos cinco años, los Reyes 
Magos me trajeron un caballo de 
cartón. Era más alto que yo. Con 
ruedas, correas y todo lo demás. 
Fueron unos Reyes inolvidables. 
No sé cómo se enteraron de que 
me gustaban tanto los caballos...

juan luis lorda, facultad de teología

“Un matrimonio español se 
disuelve más fácilmente que 
una venta por correo. Con o 
sin hijos”
Del artículo “Separaciones y divorcios”, publicado 
en Diario de Navarra el 17 de septiembre.

joan fontrodona, profesor del iese 

“Necesitamos tener nuevos 
proyectos y deseos, aunque 
esto nos cree tensiones cuan-
do nos damos cuenta de las 
difi cultades para hacerlos 
realidad”
Del artículo “Tiempo de esperanzas”, publicado 
en ABC (Cataluña) el 7 de octubre.

Nuevos delegados de alumnos 
Gonzalo Sobejano de Pablo y 
Estefanía Lamas Álvarez son los 
nuevos delegado y subdelegada de 
la Universidad. Pablo es pamplonés 
y estudia 2º de Ingeniería de la 
Edifi cación y Estefanía es natural 
de Venezuela y alumna de 3º de 
Comunicación Audiovisual. 
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Los centros de Bioingeniería, Nutrige-
nómica, Enfermedades Olvidadas y el 
Instituto Cultura y Sociedad son algu-
nos de los retos que se ha planteado la 
Universidad de Navarra, según explicó 
el rector, Ángel J. Gómez-Montoro, du-
rante el solemne acto de apertura del 
curso 2010-2011.

También mencionó el Centro de Ar-
te Contemporáneo, cuyo proyecto está 
muy avanzado. “Aunque quedan pen-
dientes los trámites administrativos y 
no pocas gestiones para su fi nanciación, 
me atrevo a soñar con que será posible 
comenzar su construcción a fi nales del 
próximo año 2011”, precisó.

Recordó igualmente que durante el 
curso 2009-10, la Universidad de Nava-
rra llevó a cabo el proceso de implanta-
ción de 32 nuevos grados adaptados al 
Espacio Europeo de Educación Superior, 
así como un nuevo calendario académi-
co, y agradeció el esfuerzo de la comu-
nidad académica para “hacer que los 
cambios introducidos se tradujeran en 
verdaderas mejoras de nuestra actividad 
docente”. “Aunque sea pronto para hacer 
balance, los resultados de este año son 
esperanzadores”, añadió.

Respecto a los retos para este curso, el 
rector habló del impulso de los estudios 
de máster: “En pocos años, hemos pasa-
do de 10 a 33 másteres, todos los cuales 
han recibido reconocimiento ofi cial. Ello 
nos ha permitido, asimismo, pasar de 
500 a más de un millar de estudiantes”, 
afi rmó.

En su discurso, el rector también tu-
vo unas palabras para la Asociación de 
Amigos de la Universidad de Navarra, 
que este curso celebra su cincuenta 
aniversario. Concluyó su intervención 
dando la bienvenida a los nuevos es-
tudiantes, a quienes animó a ser ambi-
ciosos en sus estudios y “en todas las 
posibilidades que la Universidad ofrece”.

La lección inaugural corrió a cargo 
de Rafael Alvira, profesor de la Facul-
tad Eclesiástica de Filosofía, que habló 
del sentido del tiempo. A su juicio, la 

concepción actual del trabajo puede dar 
lugar a un efecto pernicioso que resumió 
en un frase: “Hoy sólo se tiene en cuenta 
producir y tener placer. El ser humano 
se dedica a lo uno de lunes a viernes, 
y a lo otro el fi n de semana. No puede 
hacer las dos cosas al tiempo, no puede 
armonizarlas interiormente”.

Los retos 
del nuevo 
curso
El Instituto Cultura y Sociedad 
y los centros de Bioingenería, 
Nutrigenómica y Enfermedades 
Olvidadas son algunas de las 
apuestas de la Universidad.

70
expertos internacionales 
han colaborado en la edición 
de un diccionario de fi loso-
fía coordinado por Ángel 
Luis González.

13.000
alumnos de grado y postgra-
do estudian este curso en la 
Universidad de Navarra.

CIFRAS 193
fondos personales se alber-
gan en el Archivo General 
de la Universidad. El número 
de consultas realizadas se ha 
cuadruplicado en un año. 

Algunos de los doctores de Medicina, durante el desfi le académico.

Rafael Alvira dio la lección inaugural.
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Nutrición con premio
Dos alumnas de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Nava-
rra han sido premiadas en la II edición del certamen convocado por 
la Cátedra Tomás Pascual Sanz-Universidad de Navarra. Se trata de 
Elena Gascón Villacampa y Blanca Barriuso Esteban (segunda y 
cuarta desde la izquierda).

Reunión de delegados internacionales
Los delegados internacionales del Servicio de Admisión participa-
ron en septiembre en la VI Convención Internacional, celebrada en 
el campus. Vinieron de Europa, América, Asia y África, y durante 
tres días conocieron de primera mano la relación de los alumnos 
con los colegios mayores o con los nuevos medios digitales. 

UN LIBRO

NOMBRAMIENTO

La biografía “más completa” del Papa
Pablo Blanco, profesor de la Facultad de Teo-
logía, ha publicado en la editorial Planeta 
una exhaustiva biografía de Joseph 
Ratzinger. Se titula Benedicto XVI. 
El Papa alemán y es el resultado de 
diez años de investigación. Pablo 
Blanco escribió en 2004 la primera 
biografía en castellano del entonces 
cardenal y defendió su tesis doctoral 
sobre la teología de las religiones en 
Joseph Ratzinger. “Este volumen –dice 
del nuevo libro– ofrece un retrato 
del Papa menos conocido y des-
taca rasgos como 
su amabilidad, su 
delicadeza, su 
capacidad de 
escucha y su 
gran sentido del 
humor”.

Software ‘biodiverso’ para escolares
Fernando Echarri y Maite Gil, biólogos y pro-
fesores de la Universidad, han impulsado un 
software didáctico llamado “¡Vive la biodiver-
sidad!”. Es un producto orientado a fomentar 
la educación ambiental entre los estudiantes 
de 6º de primaria y se probará este curso en 
veinte colegios de Navarra.

El profesor de la Escuela 
de Arquitectura Miguel 
Ángel Alonso del Val ha 
sido nombrado catedrático 
honorario de la Universidad 
del Istmo (Guatemala).

PREMIO

I+D

Premio Brajnovic
La Facultad de Comunica-
ción de la Universidad de 
Navarra otorgará a título 
póstumo el XII premio 
Luka Brajnovic de la Co-
municación a Juan Pablo 
de Villanueva, que dirigió 
La actualidad económica 
y fue uno de los promoto-
res de Punto Editorial o el 
Grupo Recoletos.




