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LAS DIEZ DE...

JUAN GARRIDO
[Conserje del Edificio Amigos]

1. ¿Cuál es el mejor consejo
que ha recibido?
El que siembra, recoge.
2. ¿Qué es lo primero que
piensa cuando se levanta?
Darle gracias a Dios por estar vivo. Tanto yo como mis
seres queridos.
3. Un libro: La Biblia. Una
película: ¡Qué bello es vivir!,

dirigida por Frank Capra.
Una canción: «Yesterday»,
de los Beatles.
4. ¿Qué rincón de la Universidad le gusta más?
La campa del Edificio Amigos.
5. ¿A qué personaje histórico le gustaría haber
conocido?
A mi paisano Séneca.
6. ¿Quién fue la primera
persona que conoció al llegar a la Universidad?
A Jesús Mari Amatria y a
Antonio Gállego. Eran mis
jefes de equipo y me enseñaron mi trabajo.
7. ¿Qué noticia le ha conmovido recientemente?
Las matanzas de la población de Siria. En especial de
los cristianos por el llamado
Estado Islámico.
8. ¿Qué personaje de ficción le atrae? Superman.
9. De niño, ¿qué quería ser?
Astronauta.
10. ¿Cuál es el regalo que
más ilusión le ha hecho?
La Medalla de Plata de la
Universidad.

Nuestro Tiempo, galardonada
en los XXIII Premios Anuaria
Nuestro Tiempo ha recibido dos galardones
en los XXIII Premios Anuaria del Diseño
Gráfico Español: el premio Anuaria de Oro
a la mejor infografía y una mención al mejor
diseño de una publicación periódica. Por otra
parte, la Memoria Académica 2015-16 de la
Universidad de Navarra obtuvo una mención
a la mejor publicación de esa tipología.

TOP DOCTORS

Siete de los cincuenta médicos mejor valorados de España son antiguos alumnos de
la Universidad. Así se desprende del listado
publicado por Top Doctors con los facultativos más recomendados durante 2016 por los
propios especialistas.

manuel casado, catedrático
de lengua española de la universidad

«En la cultura actual la
emoción se enseñorea de
la razón a troche y moche,
reduciéndola a servidumbre»
Del artículo «La felicidad: una lograda aleación
de razón y emoción», publicado el 7 de enero de 2017
en El Español.

maria moulin-stozek, investigadora
del instituto cultura y sociedad (ics)

«Las estadísticas sobre
violencia de género son más
altas porque estos delitos se
denuncian ahora con más
frecuencia. Muchas mujeres,
tras años de abuso, se sienten
capaces de hablar»
Del artículo «Febrero negro para las mujeres en
España», publicado el 19 de febrero de 2017 en ABC.

pedro lozano bartolozzi, profesor
emérito de la universidad de navarra

«Tocqueville alertó de
los riesgos de caer en el
personalismo de un poder
casi absoluto que degenere
en tiranía»
Del artículo «Huracán Trump», publicado el 19 de
enero de 2017 en El Correo.
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