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EfEMéRIDE

los ecos del I concurso de cantautores
Aquel 26 de mayo de 2000, el Aula Magna 
acogió la final del primer Concurso de 
Cantautores, organizado por el Colegio 
Mayor Aldaz y Alumni Universidad de 
Navarra. Quién le iba a decir a carlos 
lázaro [Eco 99], vencedor de la primera 
edición, que años más tarde estaría al 
frente de la Escuela de Música Moderna 
de la Universidad. 

José Ortiz Echagüe, de cerca
El Museo Universidad de Navarra acaba 
de estrenar un nuevo lugar con acceso 
directo a la obra de José Ortiz Echagüe, el 
singular fotógrafo español del siglo xx cu-
yo legado, compuesto por más de mil foto-
grafías, se conserva íntegro en el MUN. El 
espacio se ha inaugurado con una muestra 
de sus imágenes más icónicas, un docu-
mental y otros materiales sobre su biogra-
fía y su peculiar técnica de revelado.

NOVEDaD

La Universidad de Navarra ha en-
tregado este curso la Medalla de 
Plata a ciento cuatro profesionales 
que cumplen veinticinco años de 
trabajo en el centro académico. 
Noventa y cinco galardonados 
proceden de los campus de Pam-
plona y de San Sebastián, y nueve 
del IESE, que recibieron la distin-
ción en un acto celebrado en Bar-
celona.

La ceremonia tuvo lugar en el 
Teatro del Museo, con la inter-
vención del rector, alfonso Sán-
chez-Tabernero: «Durante estos 
años habéis sido protagonistas de 
la vida de la Universidad: de sus 
logros, de sus avances, de la tarea 
de servicio realizada».

En representación de los me-
dallistas intervino el Dr. Jokin 

de Irala, que señaló «nos quedan 
muchos años en esta apasionan-
te tarea que es hacer día a día la 
Universidad de Navarra». «Noso-
tros ayudamos a soñar. Cada año 
nuevos alumnos vienen cargados 
de ilusiones, y mientras intentan 
acabar sus estudios siguen soñan-
do y, efectivamente, alcanzan sus 
sueños», subrayó el profesor de la 
Facultad de Medicina.

Parafraseando al cirujano Vic-
tor Pauchet, señaló que el trabajo 
más productivo es el que nace de 
las manos de una persona conten-
ta. «Debe de ser que hemos estado 
contentos trabajando aquí, por-
que nuestra universidad es muy 
productiva, como lo demuestran 
diferentes rankings», afirmó.

Veinticinco años como protagonistas 
de la vida de la Universidad 

euros recaudados en la I Carrera Niños contra 
el Cáncer. En el cross solidario participaron mil 
doscientos deportistas. Los fondos obtenidos se 
destinarán al tratamiento oncológico infantil en 
la Clínica Universidad de Navarra. 
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