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El filósofo francés Roland Barthes (1915-1980) señaló que la
esencia de la fotografía es captar lo que no puede volver a darse.
Es una huella que ratifica lo que ha sido. Un modo de registrar lo
que quedará allí para siempre. Lo único. Lo irrepetible. Lo peculiar.
Lo que, por mucho que se intente, jamás podrá darse de nuevo. 

Quizá un año en Belagua pueda ser algo parecido a lo que señala
el pensador sobre la fotografía. Cada curso académico en el
Colegio Mayor es único, irrepetible. La vida colegial de cada año
es fruto del esfuerzo y de las capacidades e inquietudes de los
colegiales. La experiencia de los que llevan ya un tiempo viviendo,
mezclada con la chispa de los que aterrizan ese año. Un año muy
especial enmarcado por fechas tan señaladas como el 50
aniversario de la ermita del campus de la Universidad de Navarra
o el 90 cumpleaños de don Julián Urbistondo, antiguo y muy
querido capellán.

Ahora que comienza un nuevo curso; muy especial para nosotros,
ya que celebramos el 50º aniversario de las Torres; abrimos una
ventana a los acontecimientos vividos a lo largo del año académico.
Como siempre, resumir lleva por definición dejar cosas fuera. Es-
peramos, no obstante, que el lector pueda disfrutar esta memoria
casi tanto como nosotros al vivirla. 

Javier Casanova Tuñón
Director del Colegio Mayor Belagua

MEMORIA DEL CURSO 2016-2017
COLEGIO MAYOR BELAGUA
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MEMORIA DEL CURSO 2016-2017
COLEGIO MAYOR BELAGUA

El Colegio Mayor Belagua, como centro educativo de la Univer-
sidad de Navarra, desea ofrecer un mensaje universitario
completo y diferente. A través del espacio generado por la con-
vivencia entre profesores y alumnos, se aspira a formar
personas cultas, ciudadanos con sentido de responsabilidad
y afán de servicio desinteresado a la sociedad. 

Esta tarea se lleva a cabo a través de los cuatro ámbitos de for-
mación de nuestro proyecto educativo. El primero de ellos es el
académico, donde se busca formar buenos profesionales,
que sean conscientes de que con su trabajo van a poder servir
a la sociedad. El segundo ámbito se centra en el deseo de
formar universitarios con amplia visión de la realidad, potenciando
sus inquietudes artísticas, intelectuales y culturales. El tercer
pilar de esta memoria engloba toda la vida del Colegio Mayor,
aunque se muestre como una parte de esta memoria. A través
de la vida en el Mayor, a golpe de convivencia y convivencias,
se va forjando la educación del carácter en todas sus facetas.
Finalmente, el último ámbito es el de la gestión colegial, en el
que se procura dar a los colegiales la oportunidad de que
descubran y desarrollen sus habilidades y competencias go-
bernando y dirigiendo la actividad del Colegio Mayor.

Aunque la estructura de esta memoria se basa en los cuatro
ámbitos educativos del Colegio Mayor, cabe destacar que no
son compartimentos estancos, sino que más bien son un tejido
común en el que el crecimiento de uno beneficia a todos. 
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Buenos
profesionales
Una de las principales tareas que se lleva a cabo desde el Colegio Mayor
Belagua es despertar en nuestros colegiales una verdadera vocación
profesional, centrada no tanto en el progreso individual sino en la ca-
pacidad transformadora que tiene el trabajo en la sociedad. Fomentar
en los colegiales hábitos de estudio, de constancia, de servicio, etc. que
les permitan alcanzar el prestigio profesional necesario para influir de
forma positiva en la sociedad. 

Los profesores, algunos viviendo en Belagua y otros muchos colabo-
rando desde la Universidad, tienen en este aspecto una función esencial
en el Colegio Mayor: acompañar al estudiante en el proceso de su ma-
duración universitaria.

Este ámbito educativo se organiza desde la Dirección de Estudios. Para
lograr estos objetivos, cuenta con un grupo de asesores –profesores y
alumnos de cursos superiores– que orientan el trabajo académico de
los colegiales. Del mismo modo, fomenta también cursos profesionales,
jornadas académicas, viajes de trabajo, etc., con el fin de complementar
los conocimientos académicos de los universitarios. 

10
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Buenos
profesionales

MEMORIA DEL CURSO 2016-2017
COLEGIO MAYOR BELAGUA

dirección de estudios

Misión
La misión de la Dirección de Estudios es contribuir a
la formación académica y profesional de los
colegiales, tanto residentes como adscritos, para que
puedan servir eficazmente a la sociedad con su
trabajo.

Objetivos
Consolidar el hábito de estudio de los colegiales,
para que sean capaces de trabajar con orden e
intensidad.

Despertar y alimentar en los colegiales la vocación
profesional que les lleve a hacer su trabajo con
perfección, a aspirar a obtener el noble prestigio
propio de su ámbito, a establecer relaciones con
otros profesionales, y, en definitiva, a servir de
forma eficaz a la sociedad. 

La Dirección de Estudios organiza su trabajo por sedes y por
unidades académicas. Existe un Coordinador de Estudios que vela
por el funcionamiento óptimo de la Dirección de Estudios. Esta tarea
el pasado curso la realizó Manuel Vieira. Las Sedes del Colegio son el
ámbito en el que se concreta y se desarrolla el trabajo de
asesoramiento académico de los alumnos y la promoción de su
vocación profesional. Cada sede cuenta con un Director de Estudios: 

Las Unidades Académicas (UAs) son el núcleo en torno al cual se
generan las oportunidades de formación académica y profesional.
Están compuestas por profesores y alumnos de un mismo ámbito de
estudios que residen o están adscritos a una Sede. En estas unidades
académicas se desarrollan diferentes actividades: asesoramiento
académico personal, seminarios, convivencias de estudio, tertulias
con invitados, participación en congresos, viajes y clubes
profesionales, etc.

- Fase I: Dr. Ian Kwan
- Fase II: Dr. Pablo Arza
- Torre I: Dr. Luis Javier Arrieta
- Torre II: Dr. Iván Kim
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actos académicos

Apertura de curso
El 20 de septiembre se celebró en el Aula Magna de
la Universidad de Navarra el Acto de Apertura del
Curso 2016-2017. El filósofo, escritor y profesor
Higinio Marín Pedreño pronunció la lección
magistral titulada “Las formas de la libertad”. 
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actos académicos

Acto de
imposición
de Becas
El 4 de marzo tuvo lugar el
tradicional Acto de Imposición de
Becas del Colegio Mayor Belagua,
donde 50 colegiales recibieron la
Beca del Mayor. Con ese acto,
asumieron una mayor
responsabilidad y compromiso y
quedaron incorporados al Consejo
Colegial.

13
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actos académicos

Clausura de curso
El 25 de abril tuvo lugar el Acto de Clausura de Curso. La vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Dña.
Nuria Díaz Abad pronunció la conferencia “Mirando al futuro de la Unión Europea”. Posteriormente, tuvo lugar la
imposición de Becas de Honor, otorgadas a personas e instituciones que por su trabajo, trayectoria o finalidad sirven
de referencia para todos los colegiales de Belagua. Se le entregó a Dña. Inmaculada Jiménez Caballero, profesora de
la Escuela Técnica Superior de Arquitectura en la Universidad de Navarra; a D. José Ramón Ayllón, filósofo, escritor
y profesor; a Ayuda a la Iglesia Necesitada, organización internacional que informa y sensibiliza sobre la situación
de la iglesia perseguida y busca fondos para financiar proyectos en los países donde la Iglesia sufre; y a D. Tomás
Yerro Villanueva, catedrático de Lengua y Literatura. 
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profesionales

MEMORIA DEL CURSO 2016-2017
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congresos

Congreso Universitario 
FORUN
El 18 de marzo se celebró el Congreso FORUN
2017, bajo el lema ‘Un mundo en movimiento’. El
Foro Universidad de Navarra (FORUN) se define a
sí mismo como un “congreso anual de alumnos
para alumnos. Un espacio de reflexión y diálogo
sobre los valores universitarios, así como sobre las
cuestiones que afectan a nuestro mundo. Es una
oportunidad para mejorar la formación
interdisciplinar y buscar respuestas positivas y
creativas a las cuestiones que se plantea nuestra
sociedad”. Desde el Colegio Mayor se presentaron
10 ponencias escritas y 3 comunicaciones en
video.  

Escritas
- “El esquema marxista en el discurso político”
- “Is globalization under threat?”
- “La teoría de la transición demográfica, una revisión a las

tesis neomalthusianas”.
- “El CRISPR/Cas: la genética en un mundo que evoluciona”
- “Movimiento en el panorama competitivo: la llegada de los

eSports”
- “Movimiento de las pandemias en un mundo globalizado”
- “Atención y dispersión: el movimiento de la mente”
- “Desarraigo en los nuevos tiempos”
- “Formas en las que la innovación ha aportado al mundo

empresarial y local”
- “Un mundo en ‘sobre movimiento’”

En vídeo
- “Retorno”
- “Movimiento circular de las tendencias”
- “La permanencia de lo que se mueve”

Comunicaciones presentadas por colegiales
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congresos

Congreso Internacional
UNIV 2017
Durante la Semana Santa tuvo lugar en Roma una nueva edición del Congreso
Internacional UNIV, donde jóvenes universitarios venidos de los cinco continentes
se reúnen para dialogar y reflexionar sobre diferentes aspectos de la realidad. 

Dos grupos formados por colegiales de Belagua obtuvieron el premio al mejor
documental y al mejor cortometraje en la entrega de galardones del Congreso
UNIV con sus obras ‘La permanencia de lo que se mueve’ y ‘Retorno’,
respectivamente. Otro grupo formado por colegiales de Belagua ganó el premio a la
ponencia escrita. Por último, Miguel Etayo, colegial del Mayor, obtuvo el primer
premio ex aequo gracias a sus dos composiciones musicales llamadas “Soledad
sonora” y “Morpheus”. 

16
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Buenos
profesionales

MEMORIA DEL CURSO 2016-2017
COLEGIO MAYOR BELAGUA

congresos

Jornadas Universitarias 
de los Pirineos
Entre el 24 y 30 de julio se celebraron las Jornadas Universitarias
de los Pirineos, organizadas por varios Colegios Mayores de la
Universidad de Navarra, a las que acudieron unos 250
universitarios. Bajo el lema de “Un mundo en movimiento”; el
mismo tema que el planteado en el Congreso Univ; tuvieron lugar
diversas actividades. 

Jornadas Europeas 
de Lovaina
Del 16 al 24 de julio, un grupo de colegiales, junto a numerosos
estudiantes procedentes de toda España, viajaron hasta Bélgica
para participar en un curso introductorio a las instituciones
europeas. 

Allí tuvieron la oportunidad de conocer las sedes del Parlamento,
Consejo y Comisión Europea y de mantener encuentros con altos
funcionarios. También organizaron un coloquio con José Ramón
Patterson, corresponsal de RTVE en Bruselas. 

Este curso ofreció, además, la oportunidad de visitar París,
Lovaina, Brujas, Aquisgrán y Maastricht.

- Andrés Ollero. Magistrado del Tribunal Constitucional
- Javier Echeverría. Filósofo, ensayista y catedrático
- Javier Marrodán. Periodista y profesor en la UNAV
- Javier Novo. Catedrático de genética en la UNAV
- Ricardo Calleja. Doctor en Filosofía Política
- Ricardo Piñero. Catedrático de Estética
- Ricardo Rovira. Presidente de Civitas Europa
- Sergio Navarro. Premio Adonais 2016

Invitados a las Jornadas:

- Geopolitics in the arabian world, dirigido por Bichara Khader
- Política 2.0 Post-verdad y Democracia, dirigido por Rafael Larreina
- Entrena tu creatividad, dirigido por Iñaki Vélaz
- Humanidad 2.0: Bases científico-tecnológicas del ideal posthumanista, dirigido por Javier

Novo
- Constitutional Politics in a World in Movement, dirigido por Fernando Simón
- La filosofía moral en movimiento: El inesperado retorno de la virtud después de Nietzs-

che, dirigido por Tomás Baviera
- Comunicar en nuestro tiempo, dirigido por Javier Marrodán y Francisco J. Pérez-Latre
- Cuestiones acerca de la libertad, dirigido por Eduardo Terrasa
- Colegios Mayores: inspirar vida universitaria, dirigido por Javier Gómez
- Orientación universitaria, dirigido por José María Díaz Dorronsoro

Seminarios organizados:
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Humanidades,
cultura, 
arte y
sociedad
Gracias a las tertulias, los actos académicos, las conferencias, el deporte
o las actividades culturales, desde Belagua se busca profundizar en otro
de sus principales objetivos: ofrecer una formación completa y abierta
a nuevos ámbitos del conocimiento. Estos eventos abren horizontes a
quienes participan de estos, proporcionando un diálogo enriquecedor
que acerca posturas aparentemente lejanas. 

Muchas de estas actividades surgen al compartir los intereses de los
colegiales. Al vivir gente tan diversa, es habitual que las aficiones de
unos y otros puestas en común den lugar a encuentros originales llenos
de riqueza cultural. 

18
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Humanidades,
cultura,
arte y
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conciertos

Concierto de arpa, flauta 
y cuarteto de cuerdas
El primer concierto del curso se organizó el 27 de septiembre. Fue un concierto de
flauta (Beatriz Pomés), arpa (Alicia Griffiths) y cuarteto de cuerda. Tuvo lugar en el
vestíbulo del Colegio Mayor. Se interpretaron piezas de Pablo Sarasate (Danzas
españolas), Samuel Barber (Adagio) y W.A. Mozart (Concierto de arpa y flauta).
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conciertos

Renacentista

La Iglesia Sanjuanista de Cizur Menor albergó el 14 de
octubre un concierto renacentista que relacionaba a
Miguel de Cervantes y William Shakespeare con la
música. El evento, organizado por el Colegio Mayor
Belagua, lo protagonizó el ensemble Tylman Susato, que
realizó un laborioso trabajo en busca de documentación
de obras de ambos autores que estuvieran relacionados
entre ellos.

Deceto 
Decámara

El 8 de noviembre se organizó en el Edificio Central de la
Universidad de Navarra un concierto de  música
contemporánea interpretado por Decámara, un grupo de
música vocal-instrumental formado por alumnos y
exalumnos del Conservatorio Superior de Música de
Navarra. En el evento, la música y la poesía se dieron la
mano, uniendo la lírica japonesa, poetas como Balmont y
Mallarmé y músicos como Igor Stravinsky y Maurice
Ravel.

Jazz

El 21 de febrero tuvo lugar en la sala de estar del Colegio
Mayor un concierto de jazz interpretado por el grupo
“Erik, Joanes & Dave”. Este grupo está compuesto por Erik
Niemietz (piano y teclados), Joanes Ederra (bajo eléctrico)
y David Gorospe (batería). Todos ellos alumnos de
Musikene. La música que llevan a cabo es una fusión de
diversos estilos que tienen un denominador común: el
Groove. De este modo, el estilo del grupo abarca desde la
tradición tanto del blues o el swing como el jazz o el funk. 

Recital homenaje 
Astor Piazzolla

El último concierto del curso se celebró el 5 de mayo como
recital homenaje a Astor Piazzolla (25º años de su falleci-
miento), compositor argentino considerado como el músico
de tango más célebre del mundo. Se interpretaron algunas
obras del reconocido compositor y otras piezas de aristas
que se inspiraron en Piazzolla. Las obras las interpretaron
cuatro alumnos del Conservatorio Superior de Música de
Navarra: Irati Sana (violín); Gorka Zabala (acordeón); Hai-
zea Mirigomez (flauta) y Sara Guerrero (guitarra).
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recitales de poesía

Fernando Aínsa

A finales de septiembre tuvo lugar el primero de los cinco
recitales de poesía que se celebraron en el Colegio Mayor.
Se contó con la presencia del escritor hispano-uruguayo
Fernando Aínsa, autor de poemarios, ensayos y novelas.
Declamó y comentó algunas de sus obras más destacadas;
siempre en diálogo con el público. Para la organización
del evento se contó con la colaboración del profesor
Javier de Navascués, del departamento de Filología de la
Universidad de Navarra. 

Rocío Arana

El viernes 11 de noviembre se celebró el segundo recital
de poesía, interpretado por la artista sevillana Rocío
Arana. Los asistentes pudieron disfrutar de un cercano
encuentro con la escritora, que recitó de forma distendida
y amena algunas de sus poesías. Entre ellas, las que se
encuentran en su libro 'Pampaluna' escritos en su etapa
universitaria en la Universidad de Navarra.

Carmelo Guillén

En el primer recital de año 2017 organizado por Belagua
participó Carmelo Guillén, poeta y director de la
Colección Adonais. El artista sevillano compartió con los
asistentes algunos de sus poemas. Al finalizar la
declamación, tuvo lugar un coloquio con Guillén, en el
que habló de sus raíces como artista, de su evolución, de
poetas jóvenes y del premio de poesía Adonais.

Sergio Navarro y 
Santiago de Navascués

El 28 de febrero se organizó un recital de poesía con
Sergio Navarro Ramírez (premio Adonais 2016), y
Santiago de Navascués (premio Alegría 2016). Navarro
Ramírez (Málaga, 1992) estudió Filología Hispánica y
Comunicación Audiovisual en la Universidad de Navarra
y antiguo colegial de Belagua.  Santiago de Navascués
(Pamplona, 1993) terminó en el año 2015 el grado de
Historia en la Universidad de Navarra. Con su poemario
“Otro cielo” ha sido el ganador del premio Alegría 2016.
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recitales

Recital de alumnos
El 30 de marzo se puso punto y final al ciclo de recitales de poesía con uno
protagonizado por estudiantes universitarios. Durante dicho recital, varios
alumnos declamaron tanto sus obras como algunos poemas de los poetas que
han acudido al Colegio Mayor a lo largo del curso. 
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Ciclo 
Re-Visiones
‘Re-visiones’ fue un ciclo
organizado por el Colegio
Mayor Belagua en el que se
buscaba que, a través de varios
coloquios y conversaciones con
expertos en la materia, se
lograra alcanzar una mirada en
perspectiva de la política
actual.
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“La política sigue viva”
El 9 de marzo tuvo lugar un coloquio con Jaime Mayor
Oreja, político español. En su conferencia “La política
sigue vive” señaló que la crisis que se vive en la
actualidad es una crisis de la persona y, precisamente
por eso, está presente en todas las instituciones.

"Is the 'Brexit' a successful decision?”
El 28 de marzo, justo cuando la primera ministra británica, Theresa May, daba el
pistoletazo de salida para las negociaciones por el ‘Brexit’ se organizó la última
sesión del ciclo ‘Re-visiones’, donde se arrojaba una compleja pregunta: “¿Es el
‘Brexit’ una decisión acertada?”. A favor se posicionó Dominic Burbidge,
profesor de fundamentos del derecho y gobierno constitucional en la
Universidad de Oxford. En contra estaba Daniel Moulin-stozêk, investigador
del instituto de Cultura y Sociedad en la Universidad de Navarra. 

“Transición española”
El político español Rafael Arias-Salgado fue el protagonista del
segundo coloquio de ‘Re-visiones’ celebrado el 21 de marzo. El
político madrileño habló de la Transición española y de su
relación con la actualidad El que fuera, entre otras cosas, ministro
de diversas carteras, señaló que, para tomar decisiones de forma
conjunta, es necesario que se produzca un acercamiento de
posiciones. “Las grandes coordenadas de progreso de un país
requieren un cierto grado de consenso”, aclaró. 

ciclo re-visiones
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exposiciones

La Puerta Gótica
Tres años y medio después de su inicio, la sala de exposiciones La Puerta Gótica lucha por transmitir
los mismos valores que cuando comenzó a andar: “Acercar el trabajo de los artistas al día a día de las
personas. Promover relaciones más estrechas y cercanas entre los universitarios y los protagonistas
del arte de nuestro tiempo”, como señala Javier Santurtún, impulsor de esta iniciativa. Esta iniciativa
cuenta con la ayuda de la Fundación Caja Navarra
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La colección muestra una serie de
óleos que, a través del humor,
buscan hablar de la cotidianeidad
del mundo. Un planteamiento
cercano a la estética del cómic y del
Arte Pop, favoreciendo una lectura
distendida y humorística.

Juan de la Rica nació en Bilbao el año
1979, donde actualmente vive y
trabaja. En 2007 se licenció en Bellas
Artes por la UPV. Ha recibido diversos
premios, como el Shortlisted
‘Contemporary Visions 7’ (2016),
Honourable mention Premio Ibercaja
de Pintura Joven (2015) o  Shortlisted
‘100 Painters of Tomorrow’ (2013).

DEL 12 DE SEPTIEMBRE 
AL 7 DE OCTUBRE DE 2016

ÓLEOS Y COTIDIANIDAD

Juan de la Rica

Una exposición fotográfica
centrada en la arquitectura
industrial, normalmente perdida y
abandonada. Cambiando el ángulo
de las fotografías, el autor consiguió
que el espectador se cuestionase
sobre la estructura de la imagen. 

César Azkarate es arquitecto graduado
en la ETSAUN (1990), donde imparte
docencia en el departamento de
Proyectos desde 1991. Su actividad
profesional se desarrolla en ACXT
Arquitectos (IDOM Ingenieria y
Consultoría) desde 1992. Buena parte
de su labor de edificación ha sido
premiada y publicada. 

DEL 17  DE OCTUBRE 
AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2016

FOTOGRAFÍA ARQUITECTÓNICA 

César Azkárate
Con sus obras, Silvo pretendió
mostrar a través de dibujos, vídeos
o fotografías qué realidades
políticas y sociales  ocultan
elementos cotidianos como la
comida, el dinero, los coches o la
arquitectura. 

Daniel Silvo (Cádiz, 1982) comenzó
sus estudios de Bellas Artes en Madrid
en el año 2000. Simultaneó su carrera
artística con la académica, obteniendo
el doctorado en Bellas Artes en 2011.
Ha vivido en Berlín (Universität der
Künste), Aix-en-Provence (Pépinières
européennes pour jeunes artistes),
Bilbao, Madrid, Cuba, Utrecht-Holanda
(IMPAKT Foundation) y San Luis
Potosí-México (EMARE, en el Centro
de Arte y Nuevas Tecnologías). 

DEL 21 DE NOVIEMBRE  AL
20 DE DICIEMBRE DE 2016

CASA Y COCHE 

Daniel Silvo
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Una exposición que giró en torno a las ideas de
presencia y ausencia  en relación con la experiencia
humana desde un punto de vista fundamentalmente
poético.

Víctor Manzanal nació en Pamplona en 1989, donde
actualmente reside y trabaja. Es licenciado en bellas artes
por la Universidad del País Vasco. Ha expuesto su obra de
manera colectiva e individual en distintas ocasiones en
lugares como Pamplona, Bilbao o Santander.
Recientemente ha sido becado con la ayuda para proyectos
de artes plásticas del Gobierno de Navarra.

DEL 23 DE ENERO 
AL 20 DE FEBRERO DE 2017

LOS DESHABITADOS 

Víctor Manzanal

La colección de García Roy mostraba unas esculturas
delicadas y repletas de detalles que generaban en las
obras una huella clara de su emoción. 

Diana García Roy es licenciada en Bellas Artes por la
Universidad Complutense. Becada en la Real Academia de
España en Roma (2011-12). En 2010 realizó una estancia
de trabajo y aprendizaje en el Taller del escultor Venancio
Blanco. Ha recibido otras becas como la de Encuentro
Internacional de Jóvenes Escultores Domaine de la
Roseraise, Bruselas (1999), la Beca de Humanismo Basta &
Partners (2001) y la Beca de la Casa de Velázquez (2006).

DEL 27 DE FEBRERO 
AL 27 DE MARZO DE 2017

LA EMOCIÓN DE LA ESCULTURA 

Diana García Roy
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actividades deportivas

El deporte es una faceta importante en la vida del
Colegio Mayor. Al desarrollar las diferentes actividades
deportivas, además de disfrutar y descansar, se
fomentan virtudes como el respeto, la colaboración, el
compañerismo, etc. 
Además de las cuestiones ordinarias, también se
participa en diferentes competiciones.

Día del deporte
La Universidad de Navarra organiza en el mes de
septiembre el tradicional Día del Deporte. Una jornada
con diferentes y muy variados deportes en los que
participaron numerosos colegiales de Belagua. 

Interbelaguas
EL 19 de marzo; día de san José, patrón del Colegio
Mayor; se celebró el Interbelaguas. Una competición
deportiva entre las cuatro sedes del Colegio Mayor.
Este año, Fase I fue la ganadora. 

Trofeo Rector
Varios colegiales participaron también en el Trofeo
Rector, un campeonato organizado por la
Universidad. Este año, aunque se llegó a varias
semifinales en diversas modalidades, ningún equipo
alcanzó el primer trofeo. 
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Las tertulias son un momento de encuentro distendido, de ponerse al día, de compartir y de
disfrutar. Además de las tertulias diarias entre los colegiales, durante el año han tenido lugar
otras con invitados de diferentes ámbitos. Se detallan a continuación algunas de las celebradas:

- Alfonso Sánchez-Tabernero. Rector de la Universidad de Navarra
- Torcuato Muñoz. Jefe de la Policía Foral de Navarra
- Joaquín Galve. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra
- Mons. Francisco Pérez González. Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela
- Jokin de Irala. Catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública
- Íñigo Alli. Diputado del Congreso y fundador de “Sindrome UP”
- José López Guzmán. Doctor en Farmacia
- Javier Cervera. Historiador
- Guillermo Martínez de Tejada. Investigador del departamento de microbiología
- Belén Torregrosa. Storyteller
- Alberto Nahum García. Doctor en Comunicación.
- Jaime Nubiola. Catedrático de Filosofía en la Universidad de Navarra
- Alfredo Cruz. Doctor en Filosofía
- Sofía Collantes. Directora de Tantaka, banco de tiempo solidario de la UNAV
- Javier Marrodán. Autor de “Relatos de Plomo”, profesor en la UNAV
- Paul Nguewa. Director del Instituto de Salud Tropical
- Carlos Andreu. Consultor
- Ignacio Ferrero. Decano de la Facultad de Económicas en la UNAV
- Jon Borobia. Capellán de Filosofía y Letras
- Carlos Centeno. Director de la Unidad de Medicina Paliativa en la CUN
- Jesús San Miguel. Director médico de la CUN

Tertulias

BELAGUA memoria 2017:Maquetación 1  05/12/17  10:09  Página 29



Educación 
del carácter
Son muchas y muy diversas las instituciones educativas que tienen
entre sus fines principales la Educación del Carácter. El objetivo de esta
tarea podría resumirse según la definición clásica que persigue conse-
guir en los estudiantes aquello que hace falta “para alegrarse y entris-
tecerse con lo que es debido”. Esto se concreta buscando un equilibro
al cultivar virtudes en todos los ámbitos tradicionales de la educación:
estético, afectivo, moral, intelectual, social y trascendental. Este ámbito
pretende identificar las dificultades y los medios necesarios para con-
seguir este objetivo, enriqueciéndose de los muchos puntos que tiene
en común con el resto de ámbitos, a la vez que les brinda un sentido
más profundo. En este apartado se presentan algunas iniciativas que
buscaron concretar este propósito.

30
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convivencias de comienzo de curso

Jornadas de bienvenida
170 nuevos colegiales aterrizaron en Belagua el 29 de
agosto con el fin de iniciar las Jornadas de Bienvenida.
Con la ayuda de los residentes veteranos, se organizaron
unos días donde se buscó hacer más sencillos los
primeros pasos en la Universidad de aquellos que
comenzaban la nueva etapa. 

Convivencias de Becarios
Durante el fin de semana del 7 al 9 de septiembre los
colegiales becarios de cada sede tuvieron su propia
convivencia de trabajo para todos aquellos que
pertenecen al Consejo Colegial. En ella se dieron una
serie de sesiones y puestas en común que terminaron
configurando la actividad colegial del resto del curso. 

Convivencias de 
segundo curso
Después de la convivencia de Becarios, se organizó una
convivencia con los colegiales de segundo en la que se
explica más a fondo el proyecto del Colegio Mayor y a
partir de la cual estos colegiales pasaron a formar parte
de las distintas comisiones en las que se organiza la vida
colegial.

31
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Convivencia de 
Semana Santa 
en Roma

Aprovechando el Congreso
Universitario Internacional UNIV
2017, cerca de 100 colegiales de
Belagua acudieron a Roma a vivir la
Semana Santa Junto el Papa
Francisco.

Además, la convivencia tuvo un
sabor especial ya que los asistentes
tuvieron un encuentro con el recién
elegido Prelado del Opus Dei,
Fernando Ocáriz.
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acción social

A lo largo del curso se han desarrollado actividades sociales en el
entorno inmediato y lejano que han servido para sensibilizar en la
responsabilidad social a los participantes. 

Colaboración con Instituciones
Desde comienzos de octubre, varios colegiales acudieron
semanalmente a los siguientes centros para animar con sus canciones,
conversación y buen humor a los residentes.

Voluntariado en el Centro Joao
Paulo II de Fátima
Al terminar los exámenes de mayo un grupo de colegiales viajó hasta
Fátima para atender a enfermos minusválidos, en el Centro Joao
Paulo II. Fueron nueve días de intenso trabajo que ofrecieron también
la oportunidad de conocer el famoso santuario mariano, así como
algunas localidades de sus alrededores.

- Tantaka
- ASPACE
- Banco de Alimentos
- Casa de la Misericordia

- AMMA Mutilva
- Fundación CORE
- Hermanitas de los Pobres
- ANDEVI

33
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Labor social 
en parroquias 
de Navarra
En colaboración con distintas
parroquias de Pamplona y pueblos
cercanos, varios colegiales de Belagua
han invertido su tiempo en la
formación de niños y jóvenes,
impartiendo catequesis. 

Campo 
de trabajo 
en el Rincón 
de Ademuz
A finales de mayo, varios colegiales
echaron una mano en la parroquia de
Torrebaja (Valencia) restaurando la
ermita de San Roque, que se
encontraba en mal estado de
conservación.  

Capellanía
La capellanía del Colegio Mayor estuvo dirigida por: D. Pablo Marti del
Moral, Doctor en Teología Espiritual; D. Manuel Valdés, Doctor en
Derecho Canónico; D. Juan Carlos Martín, Doctor en Teología; y D.
Eduardo Terrasa, Doctor en Teología y Comunicación. Todos son
profesores en distintas facultades de la Universidad de Navarra. 

La Capellanía ha organizado diversas celebraciones litúrgicas a lo largo
del curso, entre las que tiene especial relevancia la Santa Misa,
celebrada diariamente, las meditaciones de los sábados y la Vela al
Santísimo los primeros viernes de mes. Para aquellos colegiales que
quisieron profundizar en su formación espiritual se organizaron
periódicamente cursos de retiro espiritual de fin de semana, y retiros
mensuales de unas horas. Otros colegiales se prepararon igualmente
para recibir el Sacramento de la Confirmación. 

Jesús de Nazareth
Durante el primer trimestre del curso
invitamos a D. Francisco Varo,
experto en Sagrada Escritura y en
lenguas semíticas de la Universidad
de Navarra, a que impartiera un curso
sobre la figura histórica de Jesús de
Nazareth. 

A lo largo de ocho sesiones, el
profesor Varo ayudó a los más de
cuarenta participantes a comprender
mejor a Jesucristo: su mensaje y su
predicación en el contexto de la época
y de la religión judaica. 

acción social
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50º aniversario de
Nª Sra. del Amor Hermoso

El 8 de diciembre de 2016 se cumplieron 50
años de la Bendición de la ermita del campus
de la Universidad de Navarra. Ese mismo día
del año 1966, al término de la primera Novena
a la Inmaculada celebrada en la Universidad
de Navarra, tuvo lugar la solemne bendición
de la ermita de Nuestra Señora del Amor
Hermoso. Tal evento se celebró con
la tradicional Ronda a la Virgen en la ermita
del campus, donde personas de los Colegios
Mayores, de la Universidad y de Pamplona
cantaron canciones de tuna ante la imagen de
la Virgen del Amor Hermoso.
Posteriormente, tuvo lugar un concierto
mariano en el Museo de la Universidad de
Navarra. Desde el  Colegio Mayor se editó un
libro que recoge la historia de una advocación
tan querida por los universitarios. 

BELAGUA memoria 2017:Maquetación 1  05/12/17  10:10  Página 35



36

fiestas y tradiciones

Las fiestas son una oportunidad extraordinaria para
compartir momentos de diversión en un ambiente familiar y
distendido. Asimismo, ofrece a los colegiales la oocasión de
servir a sus compañeros dedicando tiempo y entusiasmo
para que las fiestas salgan lo mejor posible. 

Fiesta de Navidad
La tradicional Fiesta de Navidad se celebró a mediados de
diciembre. Después de una meditación dirigida por el
capellán ante el Belén, se procedió a la cena de Navidad y
posteriormente a un show con villancicos preparado por los
colegiales. Asimismo, todos los domingos de Adviento los
colegiales se reúnen en la sala de estar para, tras leer el
Evangelio y encender la correspondiente vela de la Corona
de Adviento por parte del colegial más joven, cantar
villancicos.

Fiesta de Padres
Entre todas las fiestas, cabe destacar la Fiesta de Padres, a la
que asistieron las familias de los colegiales el pasado 4 de
marzo. Después de un acto académico en el Teatro del Museo
de la Universidad de Navarra, donde impuso la beca del
mayor a 50 colegiales, los padres visitaron las distintas sedes,
tuvieron un rato de tertulia con el director y se les mostraron
las instalaciones de la administración a aquellos que lo
desearon. La velada concluyó con un espectáculo organizado
por los colegiales.

San José, patrón de Belagua
La celebración del patrón comenzó en la víspera de su
festividad, el 18 de marzo. Por la noche se organizó una cena
con concierto en directo y la ‘cremà’ de la tradicional falla de
Belagua, este año bañada por la temática americana debido a
las recientes elecciones que dieron por presidente a Donald
Trump. El 19 por la mañana se celebró el tradicional Trofeo
Interbelaguas. Al terminar, en las instalaciones deportivas de
la Universidad, tuvimos una gran paella elaborada por
colegiales valencianos y que degustaron 400 personas. 
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90 cumpleaños 
de “Donju”
Uno de los eventos más emotivos del año fue el 90
cumpleaños de don Julián Urbistondo,
cariñosamente llamado ‘Donju’. El sacerdote
donostiarra vivió durante casi 50 años en Belagua,
por lo que su figura es evocadora de grandes
sentimientos para muchas generaciones del Mayor.
Varios residentes fueron a compartir con él esos
momentos tan especiales. Allí se leyeron los
numerosos mensajes de agradecimiento que
antiguos residentes le habían enviado por su 90
cumpleaños. También se cantaron algunas canciones
que cantaba don Julián en su época en Belagua
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Gestión
colegial
El desarrollo de habilidades, capacidades y competencias, es otro de los
pilares del Programa Educativo del Colegio Mayor. Son los mismos co-
legiales los responsables de la gestación, gobierno, gestión y desarrollo
de las diversas iniciativas, actividades y el propio funcionamiento in-
terno de la vida del Colegio. En la organización y desempeño de estas
tareas colegiales desarrollan un profundo sentido del servicio desinte-
resado a sus compañeros y a la comunidad universitaria, a la par que,
aprendiendo a gestionar y aprovechar el tiempo, desarrollan numerosas
capacidades y habilidades directivas, de gestión del tiempo, trabajo en
equipo, compromiso, orden, etc. Así, en cada sede hay un Consejo Co-
legial compuesto por los colegiales mayores. La unión de estos Consejos
Colegiales forma el Consejo Colegial de Belagua, órgano superior de
participación de los colegiales en las tareas de gobierno de la vida cole-
gial. Cada Consejo Colegial designa a comienzo de curso a un Decanato,
que coordina todo este trabajo colegial, organizado mediante equipos
de trabajo o Comisiones en las distintas áreas educativas y de gestión
(cultura, lúdica, deportes, comunicación, interna y social). El Consejo
Colegial se reúne cada mes para examinar el trabajo y los objetivos del
Decanato y las Comisiones así como para evaluar el desarrollo de de-
terminadas iniciativas de interés general.

38
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Constitución del Consejo Colegial y
jornada de trabajo de los becarios
En el mes de septiembre tuvo lugar la constitución del Consejo Colegial. El
acto consistió en la lectura de los nombres de los colegiales que, optando a ser
becarios este curso, quedaron incorporados a este órgano de gobierno. 

A continuación, tuvo lugar la presentación de las principales líneas de trabajo
para el curso 2016-2017 y se constituyeron los equipos de trabajo conjuntos
entre las sedes de Belagua para impulsarlas.

Curso de formación de becarios 
y futuros becarios 
Durante el primer semestre se organizó un curso de formación para becarios,
con diversas sesiones, con el fin de facilitar herramientas para el desarrollo de
su misión educativa y de gobierno en el Colegio, así como para facilitar el logro
personal de determinadas habilidades y competencias directivas y de gestión.
Durante el segundo semestre, se desarrollo un curso similar, dirigido a
colegiales de segundo curso con la inquietud por ser becarios, en el que se
profundizó en la idea de la misión del Colegio Mayor y sus principales valores
así como el papel y misión de un becario.
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ESTRUCTURA
DEL COLEGIO
MAYOR
Los órganos de gobierno del
Colegio Mayor son: el Patronato, la
Junta de Gobierno y la Dirección
de Formación.

Patronato 
Presidente: 
Fernando de la Puente García-Ganges

Vicepresidentes: 
Juan María Elía Ansa
Francisco José Arias de Luxán

Secretario: 
Carlos Naya Villaverde

Vocales: 
Javier Arrieta Tellería
Alfredo Cruz Prados

Dirección de Formación
La Dirección de Formación se encarga
de tres líneas de desarrollo en el proyecto
formativo de Belagua: mejorar en profe-
sionalidad a la hora de formar universi-
tarios, ganar en el compromiso personal
de los colegiales –paso previo y nece-
sario– por querer formarse, y establecer
una estructura mínima para el funciona-
miento y desarrollo de la vida colegial. 
El pasado curso, la Dirección de Formación
estuvo integrada por su director, Héctor
Devesa, los subdirectores Manuel Tarrío,
Javier Gómez, Nacho Perlado, Aitor Sa-
laverria y Juan Pablo Dabdoub, el director
de Comunicación, José María Díaz Do-
rronsoro, el subdirector de Comunicación,
Santiago Soriano y el director de Estudios,
Manuel Vieira.

Equipos de Dirección
Cada una de las sedes de Belagua tiene su propio equipo de di-
rección, que es ayudado en el gobierno de la vida colegial por los
los decanatos respectivos.

Comisiones
Las iniciativas y proyectos de los colegiales de cada sede encuentran
su cauce a través de las distintas comisiones en las que se elabora
y organiza la vida colegial.

- Cultura
- Deporte
- Social
- Lúdica

- Estudios
- Interna
- Externa

Junta de Gobierno
Director General del CM Belagua y
Director de Belagua Fase 1: 
Javier Casanova Tuñón

Director de Belagua Fase 2: 
Aitor Rodríguez Salaverría

Director de Belagua Torre 1: 
José María Díaz Dorronsoro

Director de Belagua Torre 2: 
Manuel Tarrío Rovira

Director de Formación: 
Héctor Devesa Santacreu

Director de Desarrollo: 
Guillermo Lorenzo Morales

Administrador: 
Josemaría Izquierdo Juárez

Fase 1
Director: Javier Casanova Tuñón
Subdirectores: Ignacio Perlado y Miguel Ángel Abellanas Sánchez
Secretario: Diego Salas Benito

Fase 2
Director: Aitor Rodríguez Salaverría
Subdirector: Jesús Rodríguez Rivero y Luis Diego Dávila
Secretario: Juan José Garcés

Torre 1
Director: José María Díaz Dorronsoro
Subdirectores: Javier Gómez Martín y Julio Herrero Colomina
Secretario: Antonio Moreno Ibáñez

Torre 2
Director: Manuel Tarrío Rovira
Subdirectores: Juan Pablo Dabdoub González y Enrique Cabrera
Secretario: Juan Rodríguez-Losada

Órganos de gobierno

Consejo Colegial
Está integrado por los colegiales mayores, también llamados
becarios. Es el órgano de gobierno de la actividad colegial. Se
reúne dos veces al año para aprobar los presupuestos y
actividades principales del mayor. Lo presiden los directores de las
sedes que pueden delegar en sus Decanos. En cada sede existe
un Consejo similar que entre otras facultades tiene la de elegir
anualmente un equipo de decanato. 

Decanatos
FASE 1:
Decano: Santiago Soriano Martínez
Vicedecanos: Quim Cassany Figa y Javier Fraga de la Viesca
Secretario: Jorge Gándara Rodríguez de Campoamor

FASE 2:
Decano: Ignasi Boadas Arpa
Vicedecanos: Aitor Eguren Kertudo y Oscar Campos García
Secretario: Francisco Riveros Silvestro

TORRE 1:
Decano: Huberto Sánchez-Tabernero
Vicedecanos: Javier Martí Benlloch y Íñigo Pérez del Olmo
Secretario: Josep Serra Navarro

TORRE 2:
Decano: Jorge Dobón
Vicedecanos: Antonio Rubio y Guillermo Mislata
Secretario: Juan Gonález
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Gastos e inversiones de la actividad
Gastos de aprovisionamientos para manutención ..................................857.624,03 €

Personal Docente y de Servicios de estancia y manutención
Sueldos y Salarios: ......................................................................... 947.157,22 €
Seguridad social a cargo de la empresa: ..................................... 284.577,66 €

Otros gastos de la actividad del Mayor
Programa Docente, Cultural y Deportivo........................................ 267.743,12 €
Gastos de Estancia y Alojamiento .................................................. 343.242,76 €
Suministros (luz, gas, agua y calefacción)..................................... 164.656,83 €

Amortización del inmovilizado por uso de instalaciones
Amortización del Inmovilizado Material .......................................... 305.526,61 €

Otros resultados
Gasto ejercicios anteriores ................................................................. 7.552,66 €

Gastos financieros
Intereses de deudas a largo plazo................................................... 19.628,18 €

INVERSIONES del Remanente
Devolución créditos reformas ......................................................... 234.824,47 €
Inversiones en la actividad colegial................................................ 142.897,60 €

TOTAL GASTOS e INVERSIONES ................................................... 3.575.431,14 €

Ingresos de la actividad
Importe neto de la cifra de negocios

Matrícula pensión de Colegiales, Profesores y Cursos............... 3.355.495,24 €
Becas a los Colegiales .................................................................. -191.560,45 €
Ingresos del Personal Interno y por Servicios al personal ............... 93.821,97 €

Excesos de provisiones............................................................................... 6.471,32 €

Otros resultados
Ingresos ejercicios anteriores........................................................... 23.621,85 €

Ingresos financieros
Otros ingresos financieros .................................................................. 2.956,74 €

Otros ingresos de la actividad
Donativos de Entidades y Amigos.................................................. 284.624,47 €

TOTAL INGRESOS de la actividad .................................................. 3.575.431,14 €
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DATOS COLEGIALES

Procedencia

A Coruña
Álava
Albacete
Alicante
Almería
Asturias
Barcelona
Burgos
Cádiz
Cantabria
Castellón 
Ciudad Real
Córdoba
Girona
Granada
Guadalajara
Gipuzkoa
Huelva
Huesca
Baleares
Jaén
La Rioja
Las Palmas
León
Lleida
Lugo
Madrid
Málaga
Murcia
Navarra
Palencia
Pontevedra
Salamanca
Sevilla
Tarragona
Valencia
Valladolid
Bizkaia
Zamora
Zaragoza

8
4
4
6
1
4

29
7
3
4
5
4
6
9

10
1

11
3
2

10
4
7
1
2
3
2

44
11
9
8
2
5
2

12
9

15
2

17
2
9

Facultades

Arquitectura
Ciencias
CIMA
Comunicación
Derecho
Económicas
Farmacia
Filosofía y Letras
ICS
ISSA
Medicina
Teología

24
39
1

37
50

110
18
46
1
1

48
5

Cursos

1º
2º
3º
4º
5º
Profesores
PhD
Máster

170
112
50
15
7

18
3
5

Grados

ADE
ADE Bilingüe
ADE y Derecho
ADE y Derecho Bilingüe
Arquitectura
Biología
Bioquímica
Bridge Year
Comunicación Audiovisual
Derecho 
Derecho y Anglo American Program
Derecho y Derecho Económico
Derecho y Global Law Program
Leadership
Economía
Economía y derecho
Economía Bilingüe
Farmacia
Filología y Comunicación
Filosofía
Filosofía y ADE
Filosofía y Derecho
Filosofía y Periodismo
Historia
Historia y Com. Audiovisual
Historia y Periodismo
Humanidades
Managment Assistance
Medicina
Pedagogía
Periodismo
Publicidad y Relaciones Públicas
Química

35
15
33
8

24
5

10
7

13
45
6
6
2

12
7
6
8

12
4
9
4
7
8
4
4
7
5
3

48
4
6
8
5

Argentina
Australia 
Béliga
Bolivia
Brasil
China 
Colombia 
Costa Rica
Ecuador 
El Salvador 
Eslovaquia
EEUU
España
Filipinas
Guatemala
Honduras
México
Perú
Polonia
Puerto Rico
Rep. Dominicana
Reino Unido
Venezuela

2
1
1
6
1
2
5
4

17
4
1
5

279
1
5
4
9
4
1
3
3
1
3
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Fase 1

Fase 2
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PROMOCIONES

Torre 1

Torre 2
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