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Desde el 1 de enero hasta el 31 diciembre de 2008, el Ateneo Navarro/Nafar 
Ateneoa realizó 153 actividades agrupadas en conferencias, encuentros, 
tertulias, presentaciones de libros, conciertos, exposiciones, ciclos concursos y 
entrega de premios, de las cuales, 108, se celebraron en la capital navarra y 23 
se realizaron en otras localidades de la Comunidad Foral. Además, se llevaron 
a cabo 14 viajes culturales y se acudió a 7 representaciones operísticas 
programadas por la Asociación Bilbaína de Amigos de la Ópera (ABAO).  

El Ateneo envió regularmente notas de prensa a los medios de comunicación, 
circulares a sus socios, publicidad remitida a Diario de Navarra y Diario de 
Noticias, y realizó un programa impreso para todos sus ciclos de conferencias. 
Los programas de las actividades, además de a los socios y a los medios, 
según el tema de los mismos, se enviaron a los grupos sociales y culturales 
que pudieran estar interesados, en opinión del Ateneo.  

Se remitió, como en períodos anteriores, la programación a diferentes 
localidades navarras, parlamentarios, concejales del Ayuntamiento de 
Pamplona, consejeros y directores generales, secretarios técnicos y otros 
cargos políticos del Gobierno de Navarra, para justificar las ayudas económicas 
que recibimos de estas instituciones públicas.  

CONMEMORACIONES  

Se cumplieron los 40 años de los hechos que tuvieron lugar en mayo del año 
1968. Por ello, la vocalía de Humanidades organizó una conferencia, de la 
mano de Román Gubern, Catedrático Emérito de Comunicación de la 
Universidad Autónoma de Barcelona.  

Con algo de retraso, celebramos una charla con motivo del cumplimiento del 
centenario de la muerte del químico ruso (San Petersburgo, 1907), descubridor 
de la tabla periódica de los elementos, Mendeléiev.  

En el mes de septiembre, se llevó a cabo una conferencia en conmemoración 
del 150 aniversario del nacimiento del pintor postimpresionista Darío de 
Regoyos.  

Con motivo del centenario de la muerte de Pablo Sarasate, el Ateneo celebró: 
una conferencia en San Adrián, un concierto a cargo del cuarteto de cuerda 
Arrieta, y, a través de la vocalía de Euskera, tuvo lugar una charla en la que la 
soprano y musicóloga, Maite Idirin, disertó sobre la vida y obra del insigne 
violinista pamplonés.  

También se cumplieron los 100 años del nacimiento de Simone de Beauvoir , 
cuya obra “El segundo sexo” supone un hito en la historia del género femenino. 
Sobre todas las cuestiones relacionadas con la evolución personal, social y 
profesional de la mujer, disertó la psicóloga y ateneísta Carmen Izal.  



A lo largo del año 2008, denominado como Año europeo de las Personas 
Discapacitadas, diferentes asociaciones han organizaron actividades 
relacionadas con esta temática. A su vez, el Ateneo acudió a la cita en el mes 
de octubre, celebrando una mesa redonda que contó con la participación de 
especialistas y afectados por alguna discapacidad, con el fin de dar a conocer a 
la sociedad las expectativas que tiene éstas personas cuando entran en 
contacto con las que no sufren ninguna limitación física o psicológica.  

Puesto que se cumplían los 200 años del nacimiento de José de Espronceda, 
el Ateneo celebró un recital poético, en la sede social de la asociación, y una 
conferencia sobre su vida y obra en la localidad del mismo nombre.  

En diciembre, con motivo del 65 aniversario de la revista Pregón, se realizó una 
charla, de la mano del director de la mencionada publicación, José María 
Corella.  

ACTIVIDADES POR VOCALÍAS  

El Ateneo llevó a cabo un ciclo de cinco conferencias sobre Temas actuales de 
Derecho Navarro, que fue organizado junto con la Cátedra de Derecho Civil 
Foral de Navarra, de la Universidad Pública de Navarra, con el fin de acercar al 
ciudadano algunas de las cuestiones jurídicas que, hoy en día, ofrecen mayor 
interés en nuestra sociedad. Tres de las ponencias se desarrollaron en 
Pamplona, otra en Los Arcos y una última en Tudela. En el mes de abril, 
pudimos disfrutar de una entrañable tertulia, en la Sociedad Gastronómica 
Napardi, protagonizada por Paulina Fernández, propietaria de la Churrería de 
La Mañueta, y por Jesús Subiza, de los chocolates que llevan su nombre.  

En el mes de junio se celebró una conferencia sobre el sistema educativo 
actual y, otra, sobre la exposición Egipto: el río y el mar. Además, se hizo 
entrega de los galardones del I Premio Joven de Relato Corto “El Corte Inglés”. 
En el segundo semestre del año, el Ateneo Navarro participó bajo la 
coordinación del vocal de Humanidades, Enrique Jaurrieta, en los Cursos de 
Verano de las Universidades Navarras con la celebración de un ciclo de 
actividades, consistente en cuatro conferencias y dos proyecciones de 
películas, que giraron en torno a los Mitos y Leyendas. Contamos con las 
intervenciones de Juan Antonio López Férez, Catedrático de Filología Griega 
en la UNED de Madrid, cuya exposición se centró en la mitología griega. Al día 
siguiente, el 2 de septiembre, se proyectó la película (Marco Antonio y 
Cleopatra, Charlton Heston -1972). Además, Diego Galán, crítico e historiador 
cinematográfico y director durante 13 años del Festival de Cine de San 
Sebastián, disertó sobre Actores y Actrices de Leyenda. Continuando con la 
programación, el Doctor en Filosofía, Andrés Ortiz, impartió una charla sobre 
La mitología vasca, hoy, y, unas horas antes, tuvo lugar el pase de la segunda 
y última película del ciclo: El Cid. El día 4 de septiembre, Manuel Lucena 
Giraldo, investigador del Instituto de Historia del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, clausuró los actos versando sobre La ciudad 
contada. Narraciones y leyendas urbanas españolas. Las ponencias tuvieron 
lugar en el Archivo General de Navarra, y las películas, en el auditorio de 
Civican.  



Se organizó, junto con la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, un 
recital poético, dentro de los actos programados por ésta última con motivo de 
la celebración de La Semana de la Movilidad.  

Acudiendo a su cita anual en el mes de octubre, el Ateneo colaboró en las 
actividades programadas dentro de ciclo África Imprescindible. Al sur del 
Sáhara, (organizado por diversas ONGs), consistente en charlas, debates, 
exposiciones de pintura, escultura y fotografía, conciertos, cine… en torno, en 
esta ocasión, a la mujer africana.  

A su vez, colaboró en la difusión de la programación del IV ciclo sobre la 
Muerte y duelo en la sociedad actual, a cargo de Fundación Senda Fundazioa. 
A lo largo del mes de noviembre, el Ateneo centró su atención en el presente y 
el futuro inmediato de la Unión Europea con la organización, junto con la 
Cátedra Jean Monnet de la Universidad Pública de Navarra, de un ciclo de 
carácter divulgativo, que corrió a cargo de figuras tan relevantes como Cesáreo 
Gutiérrez Espada, Catedrático de Derecho Internacional Público en la 
Universidad de Murcia, Pedro Lozano Bartolozzi, Profesor de Relaciones 
Internacionales de la Universidad de Navarra, Ramón Tamames, Catedrático 
en Estructura Económica de la Universidad Complutense de Madrid, Consultor 
de las Naciones Unidas y del Banco Interamericano de Desarrollo, y José 
Antonio Corriente Córdoba, Catedrático de Derecho Internacional Público y 
Relaciones Internacionales de la Universidad Pública de Navarra y Catedrático 
Jean Monnet de la Unión Europea.  

Atendiendo a la propuesta de la Universidad Pública de Navarra, se organizó 
una visita guiada a la vegetación del Campus. Esta actividad estuvo englobada 
en los actos de Las Semanas de la Ciencia.  

A través de la vocalía de Artes Plásticas se organizaron las visitas a seis 
exposiciones: Cuatro de ellas se realizaron en la Sala Gárdena. Las dos 
restantes tuvieron lugar en el Archivo Real y General de Navarra (Sigilo, los 
sellos de los documentos) y en el Museo de Navarra (Tesoro Monástico). 
Además se celebró una conferencia conmemorando el 150 aniversario del 
nacimiento del pintor portimpresionista Darío de Regoyos.  

La vocalía de Ciencias Matemáticas y de la Naturaleza, a lo largo del primer 
semestre del año, llevó a cabo: Una conferencia, en conmemoración de los 
cien años de la muerte del genial químico Dimitri Ivánovich Mendeléiev (como 
ya se ha citado) y, otra, que contempló una mirada desde el punto de vista 
matemático al centro de las cosas. A través de esta vocalía, el Ateneo Navarro 
participó, por tercer año consecutivo, en la organización de la Semana de la 
Ciencia, una iniciativa de FECYT (Federación Española para la Ciencia y la 
Tecnología). Contamos con la participación de Luis Ruiz de Gopegui, físico y 
ex Director de la NASA en España y con José María Gómez, Investigador 
científico del Centro Nacional de Biotecnología. En diciembre, Francisco Gan 
Pampols, impartió una conferencia titulada Viaje a los Tres Polos. El Sr. Gan es 
Jefe del Regimiento de Cazadores de Montaña América 66 de la Guarnición de 
Aizoain, primer español en alcanzar los llamados “tres Polos”, y participó en la 
primera ascensión nacional al Shishsa Pangma (8.046 m.), en 1991.  



La vocalía de Ciencias Políticas y Morales, trató mediante la celebración de un 
ciclo, sobre los temas controvertidos en la sociedad actual (el culto al cuerpo, 
los menores en familias homoparentales, la violencia contra las mujeres y la 
interrupción voluntaria del embarazo). En colaboración con la Asociación 
Retinosis Navarra, celebró una mesa redonda cuyos participantes (Leyre 
Tirado, neuropsicóloga de ADACEN, José María Casado, afectado de retinosis 
pigmentaria, Xabi Armendáriz, con experiencia en ceguera congénita, y Miguel 
Ángel Martínez, tetrapléjico por accidente) expusieron su pretensión de que la 
sociedad entienda la expectativas que tienen las personas con alguna 
discapacidad cuando entran en contacto con quienes no las tienen. También 
llevó a cabo un ciclo de conferencias en torno al Papel de la mujer en la 
sociedad actual, con la participación de Lucía Aguado, maestra y pedagoga, 
Sara Ibarrola, Directora Gerente del Instituto Navarro para la Igualdad, y el 
propio titular de la vocalía, Luis Sarriés, como Catedrático de Sociología 
Industrial. A modo de cierre del ciclo, tuvo lugar un mesa redonda moderada 
por Reyes Berruezo, Catedrática de Pedagogía de la Universidad Pública de 
Navarra, y formada por mujeres con algún tipo de discapacidad, acompañadas 
por Mª Jesús Álvarez, profesora de la Universidad Pública de Navarra. 
Agradecemos especialmente a Idoia Jorajuría, Sagrario Orzanco y a Andrea 
Romao que compartieran con todos nosotros sus experiencias, tanto en su vida 
personal, como en la laboral.  

La vocalía de Ciencias Económicas y Sociales organizó dos conferencias: Una, 
sobre la evolución de la mujer en los campos profesionales y personales y, 
otra, sobre la espiritualidad en el final de la vida. Ambas ponencias fueron 
impartidas por los psicólogos navarros Carmen Izal y Iosu Cabodevilla, 
respectivamente. Además, celebró un ciclo sobre la Experiencias en 
separaciones y divorcios, visto desde diferentes puntos de vista: el de personas 
que pasaron o están pasando por esa experiencia, como desde el de 
especialistas tal que la psicóloga clínica, Rosa Ramos, quien analizó las 
reacciones de los niños y expuso mejores pautas de actuación, a través de su 
ponencia que llevó por título Los niños no se separan. Se contó con la especial 
aportación de Margarita Pérez-Salazar, Juez de Familia, quien puso sobre la 
mesa El proceso de divorcio; implicaciones legales y personales.  

La vocalía de Cine y Teatro preparó dos sesiones de video-forum y gestionó la 
exhibición de películas del curso de verano Mitos y Leyendas. Participó en el IX 
Festival de Cine de Pamplona con una programación especial para socios del 
Ateneo consistente en la proyección de largometrajes, cortos, documentales... 
en las salas Civivox de Iturrama y Cines Carlos III.  

La vocalía de Euskera, en colaboración con el Área de Cultura del 
Ayuntamiento de Pamplona, llevó a cabo varias actividades: Un recital de 
poemas de Castillo Suárez, una conferencia sobre la contaminación acústica y 
la dependencia industrial exterior y otras investigaciones sobre riesgos 
cotidianos. Una muestra audiovisual sobre la obra de Auxtin Zamora, dos 
actividades en torno a la trayectoria del escritor Gabriel Aresti, con la 
colaboración del Instituto de Enseñanza Secundaria Biurdana, con motivo del 
Día del Libro En mayo, en la Escuela Navarra de Teatro, se desarrolló un ciclo 
sobre El humor, en euskera, que duró desde el día 5 hasta el día 9. Se 



presentó el libro Antzararen bidea (lumaje azpia), Premio de la Crítica Española 
2007, del poeta navarro Jokin Muñoz. También se celebró una conferencia a 
cargo de la soprano y musicóloga, Maite Idirin, sobre la vida y obra del violinista 
pamplonés Pablo Sarasate. Un ciclo en torno a La vida de las lenguas, con la 
participación del titular de la vocalía, Juankar López-Mugartza, quien disertó 
sobre las lenguas del Pirineo, de Andrés Urrutia, Presidente de la Academia de 
la Lengua Vasca/Euskaltzaindia, que habló sobre dicha institución: Andoni 
Barreña, de la Cátedra de la Lengua y Cultura Vasca de la Universidad de 
Salamanca, que hizo una exposición sobre la diversidad lingüística en el 
mundo y el grave riesgo de extinción que sufre, y de Xabier Zabaltza, Doctor en 
Historia por la Universidad Pública de Navarra y traductor del Gobierno de 
Navarra, quien habló de los idiomas castellano y euskera a lo largo de la 
historia de la Comunidad Foral. Para finalizar la programación del año, se llevó 
a cabo una charla sobre las hablas vascas de los valles pirenaicos centrales de 
Navarra, que corrió a cargo de Orreaga Ibarra Murillo, Doctora en Filología 
Vasca y profesora de la Universidad Pública de Navarra.  

La vocalía de Humanidades organizó: El deporte en la Guerra Civil, conferencia 
a cargo del periodista deportivo Julián García Candau; Vieja y nueva política, 
hoy, en la que el periodista y Catedrático de Ciencia Política, Antonio Elorza, 
disertó sobre el pensamiento político de Ortega y Gasset, y, coincidiendo con la 
celebración del 40 aniversario del mayo francés, como ya se ha dicho, una 
ponencia a cargo de Román Gubern, Catedrático Emérito de Comunicación de 
la Universidad Autónoma de Barcelona. También, celebró tres ciclos de 
conferencias. El primero, titulado Dos miradas al mundo contemporáneo, con la 
participación del profesor de Pensamiento Árabe en la Universidad de Sevilla, 
Emilio González Ferrín, y del periodista Manuel Martorell, que expuso la 
situación complicada por la que Chipre atraviesa. El segundo, dedicado a Los 
Balcanes: Conflicto histórico y operaciones de paz, con las ponencias de Pedro 
Lozano Bartolozzi, Profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de 
Navarra, que se encargó de situar al público asistente en la problemática de la 
citada región a través de sus hechos históricos, y de Jesús Joaquín Val 
Catalán, Excmo. General Jefe y Comandante Militar de Navarra, cuya 
exposición giró en torno a las Operaciones de paz. Por último, se centró en El 
Convenio económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, que 
contó con las aportaciones de Juan Cruz Alli, quien disertó sobre los orígenes y 
nacimiento de los convenios, dentro del contexto histórico. Blas Los Arcos 
(Director del Servicio de Economía del Gobierno de Navarra) y Mikel Aramburu 
(Técnico de la Agencia Tributaria de Navarra) participaron en una mesa 
redonda sobre El convenio económico de 1900 en su armonización tributaria y 
las relaciones económicas entre el Estado y Navarra, y las diferencias 
existentes con el concierto vasco, que fue moderada por el ateneísta Jesús 
Muruzábal. Para finalizar el ciclo, tuvo lugar otra mesa redonda sobre el futuro 
del sistema fiscal foral, moderada esta vez por Javier Garde (asesor fiscal), que 
contó con el Catedrático de Derecho Financiero de la Universidad Pública de 
Navarra, Fernando de la Hucha; Ignacio Amatriain, del Departamento de 
Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra y Josu Zubiaga, Director del 
Departamento de Hacienda de Álava.  



En la vocalía de Literatura y Lingüística se han desarrollado 54 actividades, que 
pueden resumirse de la siguiente manera: 28 encuentros poéticos del grupo de 
poesía “Ángel Urrutia”, la presentación de los libros de 9 de nuestros socios 
(Daniel Aldaya, Luis Arbea, Helena Goñi, Rafael López de Ceraín, Félix Sanz, 
Laureano Calvo, Josetxo Beriáin, Alfredo Rodríguez y María Socorro Latasa). 7 
recitales poéticos, de los cuales cabe destacar los celebrados en el Hogar 
Extremeño y el que se organizó en homenaje al médico y poeta José Luis 
Amadoz y otras tantas tertulias literarias “El placer de leer”. Siguiente la 
tradición, celebró la Lectura Pública del Quijote, en su X edición, el día 23 de 
abril. Atendiendo a la cita anual con la delegación en Pamplona de la Sociedad 
Española de Estudios Clásicos, se celebró el ciclo de conferencias Clásico, ¡tú! 
Debemos destacar de manera especial el acto de entrega del II Premio de 
Poesía “Ciudad de Pamplona” a Manuel Laespada Vizcaíno, que tuvo lugar el 
día 23 de octubre en el Ayuntamiento de Pamplona, bajo la presidencia de la 
Alcaldesa Yolanda Barcina.  

La vocalía de Medios de Comunicación realizó tres conferencias: La primera, 
en el mes de febrero, trató sobre Las funciones del Consejo Audiovisual y las 
televisiones autonómicas, con la participación de los directores de Canal 6 
Navarra, Roberto Sanz; Canal 4 Localia TV, José María Tejerina, Popular TV, 
Jokin San Julián; y Ramón Bultó , Presidente del Consejo Audiovisual de 
Navarra (CoAN). Moderó la mesa redonda el Sr. Alejandro Pardo, profesor de 
la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra. La segunda, fue 
impartida por el crítico gastronómico Caius Apicius. La última, corrió a cargo de 
José María Corella, director de la revista Pregón, quien contó a los asistentes 
los orígenes de la revista cultural más veterana de una región europea.  

La vocalía de Música y Danza organizó 12 actividades. Siete proyecciones de 
ópera, siguiendo la programación de la Asociación Bilbaína de Amigos de la 
Ópera (ABAO), y cinco conciertos: A lo largo del primer semestre, celebró el 
recital que cerró los actos de La lectura pública de El Quijote, a cargo del 
cuarteto de cuerda Mytia. El día 10 de junio, tuvo lugar el concierto de clausura 
del curso 2007-2008. En cuanto al segundo semestre, se llevó a cabo uno a 
cargo del cuarteo de cuerda Arrieta, que interpretó piezas de Pablo Sarasate, 
principalmente, y de Dvorak y que dio apertura al curso 2008-2009. En Gorráiz, 
en el mes de noviembre, se ofreció un concierto de guitarra de la mano del 
ganador del III Concurso de Guitarra “Valle de Egüés”, Jusuk Lee. En 
diciembre, en la Iglesia de las Madres Recoletas, tuvo lugar un recital de la 
Coral de Cámara de Navarra, bajo la dirección de David Guindano Igarreta.  

A través de la vocalía de Juventud, se presentó al público la revista de poesía 
“El Ajolote”, editada por alumnos de la Universidad de Navarra. En abril, se hizo 
entrega de los premios del III Certamen Monólogo Joven del Ateneo Navarro.  

En cuanto a la vocalía de Viajes, ha realizado 14 viajes culturales: Una 
excursión a Las Bardenas; 8 por la geografía española (Madrid, para visitar la 
ampliación del Museo del Prado; una ruta por tres de los templos de Guipúzcoa 
–Loyola, La Antigua y Aranzazu-; la denominada Navarra de Ultrapuertos; las 
Arribes del Duero y Portugal; Campo de Borja, en Zaragoza; Orense-
Pontevedra; Visita a EXPO de Zaragoza y un viaje, nuevamente a Madrid, para 



acudir a las exposiciones en el Museo del Prado y de Caixaforum) y cinco al 
extranjero (Jordania e Israel; Polonia; Noruega y Laponia Finlandesa; Toscana-
Umbría y Argentina).  

En cuanto a las actividades que el Ateneo ha realizado fuera de Pamplona, 
detallamos a continuación el número de las ponencias efectuadas en las 
siguientes localidades: Los Arcos (5), Arguedas (1), Catejón (3), San Adrián (1), 
el III Certamen de Guitarra “Valle de Egüés” en Olaz, Tudela (1), Bargota (2), 
Alsasua (1), Estella (1), donde también se celebró el III Congreso de Poesía de 
Navarra, Urroz-Villa (1), el I Encuentro Cultural Barbarie 2008, Tafalla (1) y 
Espronceda (1). Además, Celina Compains, Presidenta del Ateneo, pronuncio 
sendos pregones en las localidades de Arróniz (Día de la Tostada) y 
Cintruénigo (Fiesta de la Gastronomía Navarra).  

Por supuesto, y por último, queremos agradecer la valiosa colaboración que 
una serie de entidades navarras tuvieron con nosotros, como son la Consejería 
de Vivienda y Ordenación del Territorio del Gobierno de Navarra, Ayuntamiento 
de Pamplona, Fundación Caja Navarra-Civican, el Colegio Mayor Larraona, el 
Instituto Plaza de la Cruz, el Hotel AC Ciudad e Pamplona, Planetario de 
Pamplona, Fundación Senda Fundazioa, Centro Cultural Castel Ruiz de 
Tudela, Canal 6 Navarra, diario ADN, Casa de la Juventud, Civivox-Iturrama, 
Civivox Mendillorri, Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, Escuela 
Navarra de Teatro, Viajes Sarasate, Viajes Arga, Viajes El Corte Inglés...Todas 
las mencionadas, además de algunas otras, como los ayuntamientos y 
asociaciones culturales y sociales de todas las localidades que han colaborado 
con el Ateneo, según consta y quedan enumeradas en el apartado de 
actividades exteriores. Este sentimiento se extiende a todos los medios de 
comunicación por la atención prestada a nuestras actividades.  

Pamplona, enero de 2009 

 


