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texto Redacción NT  
fotografía L. Álvarez [Com 03], 
M. Castells [Com 87], A. Juárez 
[Com 14] y F. Parias [Com 91]

la orla, 
varias 
décadas 
después
Más de 750 antiguos 
alumnos se 
reencontraron con 
sus compañeros de 
promoción en  el 
campus de Pamplona. 

Inmortalizar reencuentros. Antiguos alumnos de 
veintidós promociones se dieron cita en el campus.

La Reunión Anual de antiguos 
alumnos de la Universidad con-
gregó el 7 de octubre a más de 750 
graduados, familiares y profeso-
res. De las veintidós promociones 
que conmemoraron su aniversa-
rio destacó la primera de Econó-
micas, que cumplía sus bodas de 
plata, y que fue la más numerosa. 
También celebraron veinticinco 
años de graduación promociones 
de Medicina, Enfermería, Dere-
cho, Periodismo, Farmacia, y Nu-
trición y Dietética; y cincuenta 
años, Derecho, Periodismo, En-
fermería, Medicina e Historia.

En el acto central de la jorna-
da intervino el rector, Alfonso 
Sánchez-Tabernero, quien re-
conoció la importante labor de 
los graduados como «buenos em-
bajadores» y agradeció su «ines-
timable apoyo económico» a los 
proyectos de la Universidad, prin-
cipalmente el programa de Becas 
Alumni, con el que colaboran  
10 382 antiguos alumnos de mane-
ra habitual.

«Buenos embajadores». Así llamó el 
rector a los graduados en el acto central.

Desde 1992. Graduadas de Nutrición 
y Dietética, veinticinco años después. 

Becarios Alumni. Reyes Pérez y Simón Ortiz 
agradecieron esta ayuda para poder estudiar.

Alumni  Reunión Anual



Der 77. Elsa Sabater, Miguel Esparza y Antón 
Pardinas viendo las orlas en el edificio Amigos.

Enf 67. Promociones de Enfermería, Derecho, Historia, 
Medicina y Periodismo cumplían cincuenta años.

Eco 92. La primera promoción de la Facultad de Económicas celebró su veinticinco aniversario. Con ochenta y ocho inscritos, 
fue la que más graduados reunió.

Com 92. La promoción de la Facultad de Comunicación del 92 conmemoró sus bodas de plata. Antiguos alumnos de Medicina, 
Enfermería, Nutrición y Dietética, Económicas, Derecho y Farmacia también celebraron sus veinticinco años.


