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1. ¿Cuál es el mejor 
consejo que ha recibido? 
Me doy a mí mismo consejos. 
«Procura ser mejor de lo que 
crees o aparentas ser».
2. ¿Qué es lo primero que 
piensa cuando se levanta?
Que vivo, y es una 
oportunidad.
3. Recomiende...un libro: 
La Biblia, en su edición 
navarra. una película:
Ben-Hur, de William 
Wyler. una canción: la jota 
a la Virgen de Ujué. 

LAS DIEz DE...

4. El rincón de la 
universidad que más
le gusta es...
Me gustan mucho los 
lugares donde se colocan 
los belenes.
5. ¿A qué personaje 
histórico le hubiese 
gustado conocer?
A Juan Pablo II, al que 
admiro muchísimo.
6. ¿Quién fue la primera 
persona que conoció al 
llegar a la universidad?
A san Josemaría, primer 
Gran Canciller.
7. ¿Qué noticia 
le ha conmovido 
recientemente? 
Me conmueven, en positivo, 
los testimonios de los 
mártires cristianos.
8. ¿Qué personaje de 
ficción le gustaría ser? 
Don Quijote.
9. ¿Qué quería ser de 
pequeño? 
Ser mayor.
10. ¿Cuál es el regalo que 
más ilusión le ha hecho?
El anillo de boda.

lApIdARIuM

ana marta gonzález, coordinadora 
científica del instituto cultura y 
sociedad (ICS)

«El conocimiento académico 
debe impregnar toda la 
vida social, y esta, a su vez, 
estimular el desarrollo 
científico.»
Palabras en el Tercer Encuentro anual del Instituto 
Cultura y Sociedad.

alfonso sánchez-tabernero, rector 

«Reducir gastos en los medios, 
afecta a la calidad y al producto, 
que pasa a parecerse demasiado 
a las ofertas gratuitas. Es una 
espiral sin fin.»
 «El talento y el público», entrevista publicada el 15  
de octubre de 2013 en el diario Ara.

césar izquierdo, vicedecano  
de la facultad de teología

«La canonización de Juan Pablo 
II, apenas nueve años después 
de su muerte, solo se explica 
por la grandeza de su vida y la 
santidad que se percibía en él 
de manera casi evidente.»
«Siempre santo», publicado el 1 de octubre de 2013
en La Razón.
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107
producciones de veintidós países 
han participado en el XII Festival 
Internacional de Televisión para la 
Conservación y Divulgación de la 
Naturaleza. La cinta alemana «The 
Moor», dirigida por Jan Half, recibió
el galardón al mejor documental.

uNA CIFRA

Un año más, el pintor Antonio López 
impartió su Taller de Pintura en la Escuela 
de Arquitectura. Asimismo, se convirtió 
en el protagonista del Día del Dibujo, en el 
que estuvo acompañado de estudiantes de 
Bachillerato y universitarios.
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