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Un año más, mostramos en estas páginas un pálido reflejo de lo que es la vida del Colegio Mayor Belagua.
Pálido porque, si bien se muestran los principales hitos y eventos que han tenido lugar, una memoria nunca
consigue resumir la intensa convivencia que se da entre profesores y estudiantes, tanto residentes como
adscritos. No obstante, nuestro ánimo es poner de manifiesto nuestra propuesta educativa y nuestro modo
de entender la universidad.

Belagua es un Colegio Mayor de la Universidad de Navarra y trabaja con ella para dar una educación completa
a los estudiantes que frecuentan el mayor. Como nos gusta explicar, aspiramos a abordar aspectos culturales,
sociales, profesionales, humanos y espirituales, que entendemos resultan imprescindibles en una sociedad
cada vez más competitiva y, en ocasiones, carente de un sincero sentido de servicio desinteresado a los
demás. Nuestro punto de partida es que cada estudiante es irrepetible y ha de encontrar en sus años univer-
sitarios el papel que sólo a él le corresponde desempeñar en la vida.

Por otro lado, el Colegio Mayor Belagua es una obra corporativa del Opus Dei. Nuestro programa educativo
parte de una visión trascendente de la existencia que atiende y busca desarrollar todas las facetas de la vida
humana. Por este motivo, en estas páginas que resumen lo que ha sido el curso 2014-2015 el lector encontrará
una gran variedad de actividades. Están agrupadas en torno a los cuatro grandes ámbitos formativos que
configuran la brújula de nuestra tarea educativa: la vida académica y profesional; la cultura, la ciencia, la so-
ciedad y el deporte; el desarrollo personal; y la gestión colegial. El proyecto educativo del Colegio Mayor Be-
lagua está abierto a toda la comunidad universitaria y a todos aquellos a quienes les puedan interesar.
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BUENOS
PROFESIONALES
En el Colegio Mayor Belagua
somos conscientes de que el
primer objetivo de nuestros
colegiales debe ser obtener el
máximo provecho de sus es-
tudios universitarios. Por este
motivo, una de las principales
tareas de Belagua es propor-
cionar a sus estudiantes los
medios para desarrollar al
máximo su hábito de estudio
y de trabajo y la inquietud por
trabajar con perfección para
poder disfrutar en el futuro
del prestigio profesional ne-
cesario para poder contribuir
al bien de la sociedad.

A los nuevos colegiales se les
atiende de manera especial:
la ayuda que les proporcionan
los profesores y estudiantes
de cursos superiores supone
un apoyo inmejorable para su
integración en la comunidad
universitaria.

Por otro lado, Belagua celebra
sus propios actos académicos,
participa en congresos uni-
versitarios y cuenta con su
propia Dirección de Estudios
que presta un servicio de ase-
soramiento académico a los
colegiales.

9
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El primer gran acto académico fue la solemne apertura de curso que tuvo lugar el 17 de sep-
tiembre de 2014. Se desarrolló en el Aula Magna de la Universidad de Navarra y contó con la
presencia de don Enrique Maya, Alcade de Pamplona, y de los decanos de las facultades de
Ciencias, don Luis Montuenga, y de Derecho, don Jorge Noval. Asimismo, don Tomás Gó-
mez-Acebo, vicerrector de Alumnos, presidió el acto. La lección magistral corrió a cargo del
crítico musical don Manuel Cabrera, que llevó por  título “Julián  Gayarre. Espíritu y voz”. Al
terminar el acto, los presentes disfrutaron de un recital de piezas cuya interpretación hicie-
ron célebre al conocido tenor navarro.

APERTURA 
DE CURSO

La clausura de curso tuvo lugar el 28 de abril de 2015 en el Aula Magna de la Universidad. El
solemne acto estuvo presidido por doña Iciar Astiasarán, vicerrectora de Investigación, y
tuvo como conferenciante a don José-Vidal Pelaz, profesor de Historia Contemporánea de la
Universidad de Valladolid. La conferencia llevó por título “Winston Churchill en el cincuen-
tenario de su muerte” y en él se hizo una semblanza del destacado político inglés.

Por otro lado, y como viene siendo ya habitual en este acto, el Colegio Mayor Belagua otorgó
sus becas de Honor a dos instituciones con proyección internacional y a otras dos personali-
dades. Las instituciones referentes de la cultura navarra que se llevaron la máxima distinción
de este colegio mayor fueron el Orfeón Pamplonés, con motivo del 150 aniversario de su fun-
dación, y el Monasterio Zamartze por la importante actividad de recuperación arqueológica
que será un referente de los valores culturales y espirituales de Navarra. Por otro lado las per-
sonalidades galardonadas fueron don Julio Banacloche, catedrático de Derecho Procesal de la
Universidad Complutense de Madrid colaborador habitual del Colegio Mayor; y don Jordi Bo-
net, arquitecto emérito del Templo Expiatorio de la Sagrada Familia en Barcelona, que siem-
pre ha se ha mostrado dispuesto a explicar y divulgar esta obra magna de Gaudí entre los uni-
versitarios de Belagua y de la Universidad de Navarra. 

CLAUSURA
DE CURSO
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Dirección 
de Estudios
La misión de la Dirección de
Estudios es contribuir a la for-
mación académica y profesio-
nal de los colegiales, tanto re-
sidentes como adscritos, para
que puedan servir eficazmente
a la sociedad con su trabajo
profesional. Persigue, por tan-
to, consolidar el hábito de es-
tudio de los colegiales y gene-
rar en ellos una sana ambición
profesional que  les lleve a ha-
cer su trabajo con perfección y
sentido de servicio.

Para lograrlo, desde la Direc-
ción de Estudios se cuenta con
asesores –profesores y alum-
nos de cursos superiores- que
orientan el trabajo académico
de los colegiales, les abren ho-
rizontes profesionales y acadé-
micos, les aconsejan en la
elección de asignaturas, etc.

Asimismo, la Dirección de Es-
tudios vela también por el pro-
greso académico de los colegia-
les organizando seminarios y
convivencias de estudio. Ade-
más, para complementar los
conocimientos académicos aje-
nos a la propia carrera, se orga-
nizan cursos profesionales,
congresos, jornadas universita-
rias, actos académicos, etc.

Congresos

Congreso Universitario
FORUN
El Foro Universidad de Nava-
rra (FORUN) es un congreso
organizado “por alumnos para
alumnos”, quiere ser “un espa-
cio de reflexión y diálogo so-
bre los valores universitarios y
las cuestiones que afectan a

nuestro mundo”. Como en
otras ediciones, desde el Cole-
gio Mayor Belagua se tomó
parte activa en él, presentando
un total de 9 comunicaciones
escritas.

El tema que se abordó este año
fue “La Amistad: la figura de
una nueva ciudadanía”. El ví-
deo “Changes” de los colegia-
les Xavi de Santiago, Andreu
de Santiago, Miguel de Ribot y
Niccolo Olivares, se alzó con el
primer premio de esta edición
que tuvo lugar el 7 de marzo
en el edificio de Ciencias So-
ciales de la Universidad de Na-
varra. Por su parte, los colegia-
les José Fanjul y Guillermo
Morales ganaron el Concurso
de Debates, al que se presenta-
ron 12 equipos.

Comunicaciones escritas
- “Ecología, sociedad y comu-

nicación”.
- “¿Qué tenemos en común”.
- “Penas privativas de libertad

y reinserción social: ciudada-
nía”.

- “Modernidad y amistad. Tres
dimensiones prácticas”.

- “La tercera vía como una al-
ternativa a la geopolítica y
como nuevo modelo de amis-
tad civil”.

- “Tolkien y Lewis. Una amis-
tad vivida”.

- “Ecología, sociedad y comu-
nicación”.

- “Multiculturalidad y amistad:
dos claves para repensar Eu-
ropa”.

- “Amistad y otros cuentos con
moraleja”.

Comunicaciones en vídeo
-“Changes”.
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Al igual que en otras ocasiones, muchos de los participantes en el FORUN tuvieron la opor-
tunidad de presentar sus comunicaciones en el Foro UNIV, de quien el FORUN toma el tema
propuesto a la reflexión. Este congreso tiene lugar desde 1968 en Roma, durante la Semana
Santa, y tiene un marcado carácter internacional.

La edición de 2015 tuvo lugar del 29 de marzo al 5 de abril y tomaron parte alrededor de un
centenar de colegiales. Al abordar la amistad, se ofreció la posibilidad de realizar estudios
en el ámbito de la antropología y la ética, la psicología, la sociología, la economía, los me-
dios de comunicación y la política, investigando la dificultad para establecer las condicio-
nes de la amistad en los distintos niveles de la realidad; y se pudieron realizar observacio-
nes teóricas y prácticas y soluciones acerca de lo que debería hacerse para crear mejores
condiciones para la amistad en esos campos.

Además de vivir en el corazón de la cristiandad la Semana Santa, los participantes pudieron
palpar la riqueza cultural, histórica y espiritual de esta ciudad.

CONGRESO 
INTERNACIONAL
UNIV 2015
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A lo largo del curso, los colegiales en colaboración con otros alumnos de distintas faculta-
des sacan adelante actividades de carácter profesional que son muy variadas y distintas en-
tre sí. Surgen espontáneamente como fruto de las inquietudes que se generan en las aulas o
en las conversaciones entre alumnos y profesores.

Los clubes profesionales son una forma de encauzar estas inquietudes. Consisten en reunio-
nes quincenales  semanales en las que los colegiales y alumnos universitarios de cada facul-
tad profundizan en sus respectivas materias en un ambiente distendido con profesores y pro-
fesionales. Frutos de estas reuniones suelen ser tertulias, conferencias, visitas o convivencias
que suelen estar abiertas al resto de la Universidad.

Los clubes más destacados fueron el de Economía, el de Derecho, el de Historia Contempo-
ránea, el de Arquitectura, el de Literatura, el de Medicina, el de Pensamiento y el de Foto-
grafía. Las sesiones tenían lugar principalmente los jueves por la noche y en muchas oca-
siones contaron con profesores y profesionales invitados.

CLUBES PROFESIONALES
Actividades Profesionales
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Como botón de muestra, algunos
de los temas abordados fueron
los siguientes:
● "¿Qué es occidente?", Phillipe

Nemo. Profesor de la European
School of Management y de la
École des Hautes Études Com-
merciales de París.

● “La justicia española. Retos
pendientes”, Andrés Ollero.
Magistrado del Tribunal Cons-
titucional.

● “Ucrania y Rusia”. Romualdo
Bermejo. Catedrático de Dere-
cho Internacional.

● “Relatos cortos. Técnica y aná-
lisis”. José Luis González. Cate-
drático de Instituto.

● “El Ébola y su situación en Áfri-
ca”. Patricia Domingo. Médico
y misionera.

● “Reestructuración del sistema
financiero”. Manuel Atencia.
Vicepresidente de Unicaja.

● “Cristianos perseguidos en
Oriente Medio”. Jaume Vives.
Periodista.

● “El restablecimiento de la Filoso-
fía. ¿Por qué?. Miquel Solans.

● “La acción empresarial en en-
tornos corruptos”. Ignacio Fe-
rrer. Decano de la Facultad de
Económicas de la UN.

● “¿Puede la genética modificar
el riesgo de enfermedad men-
tal?” Patricio Molero Santos.
Psiquiatra.

● “La organización territorial y
funcional. El impacto de la cri-
sis”. Ángel Ruíz de Apodaca.
Catedrático de Derecho Admi-
nistrativo.

Un apartado especial merece el
Patxarán Intelectual, un coloquio
bisemanal con especialistas de la
Universidad de Navarra, para for-
jarse una visión amplia de temas
de fondo relacionados con la filo-
sofía, la teología, la ciencia, la
tecnología, la medicina o el dere-
cho. Un espacio abierto al diálo-
go y a la reflexión universitaria,
con el aroma de un buen patxa-
ran navarro.
● "La economía del don", Anto-

nio Moreno.
● “El yihadismo y el fracaso del

modelo occidental de integra-
ción”. Santiago Martínez.

● "Riesgos actuales de la Univer-
sidad y cómo librarse de ellos”.
Juan Fernando Sellés.

● “Harvard Business School en
busca de la felicidad”. Claudio
Salgado.

● “Libros que son fotos. Fotos
que son libros”. Javier Ortiz
Echagüe.

● “¿Es posible conocer mi verdade-
ra identidad”. Eduardo Terrasa.

● “Problemas en torno a la cien-
cia, la razón y la fe”. Javier
Novo.

● "La filosofía y la ciencia moder-
na" Dr. Enrique Alarcón.

● "Demografía y crisis europea"
Dr. Antonio Moreno Almárcegui

● "Humanitas y Universitas" Dr.
José Ignacio Murillo

● "Los Borgia en el centro de la
historia", Dr. Álvaro Fernández
de Córdova

● "Los 2 errores de Einstein: el
Big Bang y los neutrinos" Dr.
Javier Sánchez Cañizares

● "La hipertrofia afectiva en Eu-
ropa" Dr. Fernando Sarrais

● "Problemática y quehacer 
del científico", Dr. Javier Sáez
Castresana
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Cursos de Verano

Esta edición ofreció la novedad de tener sesiones inter-
disciplinares y seminarios en inglés. Entre los invitados
estuvieron:

Inocencio Arias. Diplomático, antiguo Embajador de
España ante las  Naciones Unidas
Philippe Nemo. Filósofo, experto en historia de las ide-
as políticas
Antonio Cuadri. Guionista y director de cine y televisión
Rafael Alvira. Catedrático Emérito de Filosofía de la
Universidad de Navarra
Higinio Marín. Profesor titular de Antropología Filosófi-
ca de la U. CEU-Cardenal Herrera
Sherif Girgis. Investigador en la Universidad de 
Princeton
Jack Valero. Fundador de Catholic Voices

A continuación se recoge la relación de seminarios:

● El matrimonio y la familia en la construcción de la so-
ciedad dirigido por Sherif Girgis.

● Amistad y Literatura Friendship and Literature  dirigido
por José Ramón Ayllón 

● Hacer equipo en la producción de ficción para cine y te-
levisión dirigido por Andrés Barbé 

● Como hablar eficazmente sobre religión en los medios
dirigido por Jack Valero.

● Amistad y ciudadanía codirigido por Rafael Alvira e Higi-
nio Marín

● El arte y la amistad dirigido por el profesor Carlos Naya 
● La vida colegial generadora de nueva ciudadanía dirigi-

do por Juan Pablo Dabdoub  (subdirector del Colegio Ma-
yor Belagua)

JORNADAS UNIVERSITARIAS 
DE LOS PIRINEOS
Entre el 20 y el 26 de julio,  un total de 40 colegiales se desplazaron desde sus lugares de veraneo hasta El Grado
(Huesca) donde se celebran las jornadas. Como cada año se sigue profundizando en el tema del UNIV.
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Big Picture Pamplona

Big   Picture Pamplona,   es   un
proyecto   de   educación   no
formal dirigido a estudiantes de
Bachillerato. Tuvo lugar entre el
26 de junio y el 4 de julio. Los ob-
jetivos principales de este pro-
grama fueron orientar académi-
ca y profesionalmente a los par-
ticipantes y suscitar  la  inquie-
tud  por  cultivar  aptitudes  y  he-
rramientas  de  trabajo  que  pue-
den ser fundamentales para su
futura actividad académica y
profesional.

La actividad constituyó igual-
mente una inmersión en la expe-
riencia universitaria, con clases,
coloquios con profesores, activi-
dades y salidas culturales, etc. 

Viajes 
profesionales

Oxford
A finales de enero de este curso,
una docena de colegiales viajó a
Inglaterra para pasar unos días
en la Universidad de Oxford.
Además de visitar los sitios más
emblemáticos tuvieron la opor-
tunidad de tener un encuentro
con profesores de distintas 
especialidades.

Jornadas Europeas 
de Lovaina
Del 13 al 20 de julio un grupo de
colegiales participó en las Jorna-
das Europeas de Lovaina (JEL),
un programa de aproximación a
las instituciones europeas, orga-
nizadas por el Colegio Mayor Be-
lagua y abiertas a universitarios
de toda España. En esta ocasión
tomaron parte en ellas 52 estu-
diantes y profesores. Durante el
viaje se visitaron diversas institu-
ciones como el Consejo de la

Unión Europea, el Parlamento
Europeo, la Comisión Europea o
la Embajada de España ante la
UE. Además se recorrieron ciu-
dades como París, Lovaina, Bru-
selas, Amberes o Brujas.

Curso de 
psicología y 
desarrollo de 
la personalidad

El servicio de Innovación Educati-
va junto con la dirección de los
Colegios Mayores de la Universi-
dad de Navarra diseñaron este
curso para mejorar la capacidad
formativa de los colegiales y pro-
fesionales de los Colegios Mayo-
res. Estuvo compuesto por las si-
guientes sesiones:
1. Introducción a la afectividad.

Dr. José Benigno Freire.
2. Relación afectividad, razón y

voluntad. Dr. Fernando Sarráis.
3. La personalidad madura sana

y normal. Dra. Pilar de Castro.
4. La personalidad inmadura,

anormal y patológica. Dr. Fer-
nando Sarráis.

5. Verdad, amor y felicidad. Anti-
guo rector magnífico Alejan-
dro Llano.

MIR 2015
Este año dos antiguos becarios del
Colegio Mayor Belagua y recién
graduados en Medicina quedaron
entre los 30 primeros puestos del
examen Médico Interno Residen-
te (MIR). Se trata de Iñaki Eguren,
antiguo vicedecano de Torre I,
que logró el décimo puesto y de
Rodrigo Sánchez Bayona, antiguo
vicedecano de Torre II, que quedó
en el número 26. A este examen
se presentaron casi 12.000 estu-
diantes de medicina.
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CULTURA, 
CIENCIA
DEPORTE Y 
SOCIEDAD
Para ofrecer una formación
completa a los colegiales se
favorece dentro del Colegio
Mayor el contacto con distin-
tas personalidades que, de
modo distendido en tertulias,
o de modo académico en las
conferencias, muestren el pa-
norama actual en sus respec-
tivas disciplinas. De este
modo, se favorece la adquisi-
ción de una preparación am-
plia en los diversos ámbitos
del conocimiento y en las
cuestiones fundamentales de
nuestro entorno. Se impulsan
muchas actividades en las que

la nota más característica con-
siste en aprender unos de
otros y donde se participa
aprendiendo del trabajo y del
pensamiento que otros han
cosechado.

En muchas ocasiones, las
iniciativas de los colegiales
en este ámbito cristalizan en
los clubes colegiales. La li-
teratura, el arte, los viajes
culturales y las actividades
musicales son otros vehícu-
los idóneos para profundi-
zar en el conocimiento de
los demás.
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Debates

Como ya sucedió el curso anterior, a lo largo del año académico volvierona  tener lugar en el salón
de actos del Colegio Mayor Belagua una serie de debates de actualidad científica y cultural abier-
tos a toda la comunidad universitaria y a la ciudad de Pamplona. La finalidad de esta iniciativa,
además de suscitar el interés por cuestiones relevantes de nuestra época, es la de facilitar la ad-
quisición de una opinión fundada sobre temas en ocasiones complejos y, también, la educación
en un sano espíritu crítico y el desarrollo de capacidades retóricas viendo a profesionales y acadé-
micos de primera línea defender posturas encontradas.

Siguiendo el éxito que tuvieron el curso pasado, se mantuvo el modelo Oxford de debate en el
que el moderador presenta el tema para el debate en formato pregunta y a los debatientes, los
cuales se muestran a favor o en contra de la pregunta formulada. Se dejaban dos Intervenciones
iniciales de 10 minutos cada una, tres réplicas de 5 minutos por participante y 5 minutos de
conclusiones para los debatientes. Al final del debate, el público era invitado a exponer sus pre-
guntas a los invitados.
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Los debates celebrados fueron los siguientes:

28 de noviembre: 
‘¿Ha superado la Ciencia a Dios?’
A FAVOR: D. Cesar Tomé. Químico y edi-
tor de Cienciasfera y Cuaderno de Cultu-
ra Científica
EN CONTRA: D. José Gabriel Funes. Di-
rector del Observatorio Astronómico del
Vaticano
MODERADOR: D. Javier Novo. Profesor
de la Facultad de Ciencias de la Universi-
dad de Navarra

20 de enero de 2015.  
¿Son los nuevos movimientos de izquierda la so-
lución a la crisis europea?
A FAVOR: D. Javier Franzé. Profesor de de Ciencias
Políticas de la Universidad Complutense de Madrid
EN CONTRA: D. Pablo Hispán. Profesor universita-
rio y Director General de Mejora de la Calidad de la
Enseñanza de la Comunidad de Madrid
MODERADOR: Dña. Montserrat Herrero. 
Profesora de Filosofía Política de la Universidad de
Navarra.
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CONCIERTO DE GUITARRA CLÁSICA
12 de febrero de 2015
El 12 de febrero se celebró un concierto de guitarra
clásica en el Teatro del Museo de la Universidad de Na-
varra. En él se interpretaron piezas de Scarlati, Sainz
de la Maza, Villa-Lobos, Brouwer, Sor o Kaspar Mertz a
cargo de Sofía Arroyo, Pablo Terraga, Aitor Jáuregui y
Pablo Bueno, estudiantes del Centro Superior de Músi-
ca del País Vasco Musikene.

CONCIERTO DE METALES
7 de marzo de 2015
El sábado 7 de marzo tuvo lugar en el Teatro del Museo
de la Universidad de Navarra un concierto organizado
por el Colegio Mayor a cargo del conjunto de Metales
del Centro Superior de Música del País Vasco Musikene.

Durante el concierto se interpretaron obras de Purcell,
Beethoven, Mahler, Schubert, Guilmant o Taillard, en-
tre otros, y contó con la presencia de una nutrida re-
presentación de estudiantes y vecinos de la ciudad de
Pamplona.

CONCIERTO SOLIDARIO EUGENIA ECHARREN
21 de marzo de 2015
El Colegio Mayor Belagua, en colaboración con la es-
cuela de Canto Eugenia Echarren, organizó el sábado
21 de marzo un concierto en el que se representaron
piezas destacadas de óperas, zarzuelas y otras obras,
interpretadas por actuales y antiguos alumnos de esa
misma escuela. El concierto brindó un homenaje a
Eugenia Echarren, impulsora de ese centro de canto
que celebraba el décimo aniversario de su fundación.
Se celebró en el Teatro del Museo de la Universidad de
Navarra.

Los beneficios del concierto, obtenidos de la venta de
entradas, se destinaron a la Fundación Atena que tra-
baja por la inclusión de personas discapacitadas a tra-
vés del arte. Colaboraron en el concierto la Obra Social
de La Caixa, Pianos Loidi, Fonmae y Javier de Julián.

CONCIERTOS Y
ESPECTÁCULOS
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Animados por la excelente acogida que tuvo el curso pasado,
la Puerta Gótica volvió a abrir sus puertas al arte contempo-
ráneo con el fin de que los colegiales de Belagua profundiza-
ran en distintos aspectos del arte actual e invitar a toda la co-
munidad universitaria a la reflexión artística. Además de la
exposición de las obras, los colegiales pudieron mantener di-
ferentes encuentros con los artistas.

Se cumplió el objetivo de lograr una presencia habitual en el
campus de la Universidad de Navarra, organizando entre
septiembre de 2014 y mayo de 2015 un total de seis exposicio-
nes de un mes de duración aproximadamente:

● ELENA POBLETE. RESTOS ROTOS_RETOS. 
Del 23 de septiembre al 17 de octubre de 2014

● NATXO ARTETA. BETIKOTASUNA-ETERNIDAD. 
Del 4 al 21 de noviembre de 2014

● FRANCISCO JAVIER BERGUIZAS. CALEIDOSCOPIO. 
Del 24 de noviembre al 20 de diciembre de 2014

● CÉSAR BARRIO. EL RUMOR Y EL SONIDO. 
Del 15 de enero al 15 de febrero de 2015

● FERNANDO MARDONES. POÉTICA DE LA FORMA. 
Del 2 al 20 de marzo de 2015

● PEDRO ZAMORA. <YO NO PINTO NADA>. 
Del 13 de abril al 13 de mayo de 2015

LA PUERTA
GÓTICA
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Tertulias

Además de las tertulias diarias
que se mantienen entre los co-
legiales, ha habido muchas en
las que distintos invitados han
transmitido sus experiencias
en el mundo de la cultura, la
empresa, el deporte, la cien-
cia, la política, la literatura,
etc. A continuación se mencio-
nan algunas de las tertulias
con invitados que tuvieron lu-
gar durante el curso.

IGNACIO ITURRIA.
Capellán de la cárcel de
Pamplona. 
La religión en la prisión de
Pamplona.

ALEJANDRO NAVAS. 
Sociólogo. 
Ideología de género y aborto.

PABLO MONEDERO. 
Médico. 
RCP y anestesia.

JUAN JOSÉ AQUERRETA. 
Artista plástico. 
Arte actual.

JOSÉ VÍCTOR ORÓN. 
Ingeniero y experto en
neurociencias. 
¿Maduro yo o mi cerebro?

PABLO MATÍNEZ. 
ONG Onay. 
El hospital Monkole.

EKHI OCAÑA. 
Musicólogo. 
El flamenco.

CARLOS CENTENO. 
Médico. 
Los cuidados al final de la
vida.

EUGENIA ECHARREN Y
ALFONSO ECHEVARRÍA. 

Cantantes de ópera. 
El mundo de la ópera y su
escuela.

ALFONSO SÁNCHEZ
TABERNERO. 

Rector de la Universidad de
Navarra. 
UNAV.

BELÉN TORREGROSA. 
Creativa. 
Reimagina el trabajo.

FERNANDO MEER. 
Historiador. 
Después de la utopías, el
socialismo actual.

JAVIER NOVO. 
Científico. 
Biomedicina.

ENRIQUE ANGLADA.
Marchante de arte. 
Iglesia clandestina en China.

MANUEL CORTÉS. 
Teniente Coronel de
Infantería de Marina.
Historia del cuerpo, su
utilidad y fuerzas especiales.

ENRIQUE MAYA. 
Alcalde de Pamplona.
Pamplona y sus retos.

JESÚS ZORRILLA. 
Director de Comunicación
de Volkswagen Navarra. 
La industria automovilística.

FRANCISCO PÉREZ. 
Arzobispo de Pamplona. 
Los jóvenes y la fe.
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DAVE HIPOLITO. 
Responsable ong Arrive 
in Kenya. 
Africa needs you.

MARTA VELARDE. 
Más Futuro. 
Quien salva una vida salva al
mundo entero.

FUNES. 
Director del Observatorio
Astrofísico Vaticano. 
¿Existe vida extraterrestre?

BRYAN O'LEARY. 
Promotor del Home
Schooling. 
Home schooling.

ÁNGEL Y ANA FUENTES.
Cantantes de Belize. 
Así surge un grupo musical.

CARLOS ANDREU. 
Consultor. 
Del ataúd a la cometa.

FARES IBRAHIM. 
Delegado de alumnos 
de la UN. 
El Islam.

JESÚS SAN MIGUEL. 
Director Médico de la CUN. 
La investigación médica.

JOSÉ LUIS DEL POZO.
Especialista en
Microbiología. 
Ébola.

IGNACIO ARELLANO.
Catedrático de Literatura
Española. 
GRISO.

ALEJANDRO SOPEÑA. 
Director de 
TeInteresa. com.
Los medios digitales en
España.

MARI MAR LARRAZA. 
Cátedra de Cultura Vasca.
Literatura vasca
contemporánea.

CARLOS CHACCOUR.
Especialista en medicina
interna. 
Combatiendo la malaria.

ENRIQUE ALARCÓN. 
Filósofo. 
La tumba del Apóstol
Santiago.

ÁNGEL GÓMEZ MONTORO.
Catedrático de Derecho
Constitucional. 
La Constitución Española.

JOSEAN MEDINA. 
Director de la Escuela
Superior de Arquitectura de
la Universidad de Navarra.
ETSAUN.

JAVIER MADORRAN. 
Periodista. 
ETA en Navarra.

JAVIER HERRERA. 
Médico cirujano. 
Primer trasplante hepático
infantil en España.

DON JAVIER DE MORA-
FIGUEROA. 

Rector del Santuario de
Torreciudad.
40 años de Torreciudad.

YERALD YOUNG. 
Doctorando en Económicas.
"Singapur.  Una potencia
asiática".
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Coloquio. 
“Cristianos 
perseguidos en 
Irak y Siria”
Ante el drama que están vi-
viendo miles de cristianos en
Oriente Medio, un grupo de
colegiales invitaron a Jaume
Vives, un joven activista que
ha visitado campos de refugia-
dos cristianos a través de Ayu-
da a la Iglesia Necesitada.

El encuentro tuvo lugar en el
salón de actos del Colegio Ma-
yor el día 3 de febrero que es-
tuvo muy concurrido. Vives ex-
puso la dramática situación
que se vive en esa zona, espe-
cialmente en el Líbano adonde
han huido gran número de es-
tos refugiados y respondió a
las preguntas de los estudian-
tes y profesores presentes.

Biblioteca y 
Literatura
El Colegio Mayor Belagua
cuenta con bibliotecas de ca-
rácter técnico, de literatura ge-
neral, de pensamiento y filo-
sofía y de espiritualidad en
cada una de las sedes. Se reú-
nen más de 12.000 volúmenes
en total. Durante el curso, los
encargados de biblioteca han
trabajado para ampliar y reno-
var sus fondos.

Por su parte, el profesor de
Ética de la Facultad de Eco-
nómicas de la Universidad de
Navarra, José Ramón Ayllón,
encabezó las sesiones del
Club de Literatura que cada
lunes por la noche tuvieron
lugar en la sala de estar de
Fase 1.  Algunos de los temas
abordados fueron “Stefan

Zweig y su tiempo”, “Poesía y
prosa antigua”, “Kafka y
otros autores contemporáne-
os”, “Poesía de contenido vs
poesía formal”, “Teatro in-
glés de los siglos XVI-XVII”,
“José Saramago”, “Relación
entre Delibes y su entorno” o
“El arte del microrrelato”.

Cine

Diversos profesores dirigieron
cine fórums a lo largo del cur-
so. Después de una breve in-
troducción, se proyectaban los
filmes y al final tenía lugar un
coloquio entre todos los parti-
cipantes. Algunas de las pelí-
culas proyectadas, habitual-
mente los viernes por la no-
che, fueron: 

Cadena Perpetua
The road
Ciudadano Kane
Bienvenido Mr Marshall
El club de los poetas muertos
Un hombre para la eternidad
Ikiru
El señor de las moscas
Matar un ruiseñor
Paseando a Miss Daisy

Actividades 
deportivas

El deporte juega un papel des-
tacado en la vida colegial,
pues su práctica enriquece la
convivencia y facilita el nece-
sario descanso de los estu-
diantes. A su vez, fomenta una
serie de virtudes –individuales
y sociales– que ayudan a confi-
gurar la personalidad.

Día del deporte
Un grupo de colegiales partici-
paron en el tradicional Día del
Deporte que organiza el Servi-
cio de Deportes de la Universi-
dad de Navarra en septiem-
bre. Se organizaron distintos
equipos que participaron en
las numerosas actividades que
tuvieron lugar.

Interbelaguas
El 19 de marzo, con motivo de
las celebraciones de san José,
patrón del Colegio Mayor, se
celebró el tradicional torneo
Interbelagua en el que los
equipos representativos de
cada sede compitieron en di-
versas modalidades como fút-
bol, baloncesto, voleibol, te-
nis, pádel, frontenis, squash,
etc. Por primera vez se contó
con una copa que se guardará
en la sede ganadora de cada
curso. En esta ocasión fue To-
rre II el ganador.

Trofeo Rector
Los colegiales también partici-
paron en los campeonatos de-
portivos organizados por el
Servicio de Deportes de la Uni-
versidad. Desde el Mayor se
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animó a los colegiales a inte-
grarse en los equipos de las
distintas facultades y asocia-
ciones universitarias. Cabe
destacar que Torre I ganó la
competición de Futbito, que-
dando en segundo lugar Fase
1. Por su parte, Torre II ganó
la competición de Fútbol 7.
Fase I quedó tercero tanto en
la competición de Fútbol 7
como en la de Fútbol 11.

Excursiones y
otras visitas
Durante el curso se organiza-
ron diversas excursiones a lu-
gares emblemáticos de Nava-
rra y País Vasco. Algunas de
ellas fueron a pie, pero hubo
otras que fueron en bici de
montaña o en piraguas.

VIAJES 
CULTURALES
Barcelona. 
1-3 de noviembre
Un grupo de colegiales estu-
diantes y profesores viajaron
hasta Barcelona aprovechan-
do el puente de Todos los San-
tos para conocer los monu-
mentos más emblemáticos de
la capital catalana.

Castillos del Loira. 
23-25 de enero
A la vuelta de vacaciones, se
organizó un viaje cultural al
valle del río Loira, en Francia.
El objetivo era conocer los
principales castillos de la
zona, mundialmente conoci-
dos por su monumentalidad y
belleza. 
Chambord, Chenonceau, Va-
lençay, Cheverny y Blois fue-
ron algunos de los castillos
renacentistas que pudieron
conocer.

Granada. 
14-17 de mayo
Al terminar los exámenes del
segundo trimestre, un grupo
de colegiales se marcharon
unos días de convivencia a
Granada, donde pudieron visi-
tar a fondo el conjunto de la
Alhambra y sus maravillosos y
singulares palacios. También
disfrutaron visitando otros
monumentos emblemáticos
de la ciudad como su catedral,
el Albayzín o la tumba de los
Reyes Católicos. Asimismo,
disfrutaron de una visita a las
instalaciones de Maeva, un
centro de producción y embo-
tellamiento de aceite de oliva
virgen.
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DESARROLLO
PERSONAL
La participación en la vida
colegial lleva consigo una
vinculación personal con el
resto de los colegiales. Este
ámbito formativo recoge to-
das las actividades en las que
quien participa asume un pa-
pel protagonista. 
La actitud de ponerse en mar-
cha es esencial en el proceso
formativo. No solo basta reci-
bir información, sino que ese
conocimiento transforme y

tenga consecuencias coheren-
tes en la conducta, en el modo
habitual de comportarse. La
participación en las celebra-
ciones, la convivencia, las ac-
tividades humanitarias son
una ocasión para dedicarse a
los demás. 
En este ámbito, también cabe
la educación del carácter, la
maduración de la personali-
dad y la formación doctrinal
y espiritual.
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Convivencias 
de comienzo 
de curso

Jornadas de bienvenida
Del 28 al 31 de agosto, se orga-
nizaron en el Colegio Mayor
las jornadas de bienvenida de
los nuevos colegiales, que este
año llegaron de 13 países dife-
rentes. Fueron recibidos por la
Junta Directiva de Belagua for-
mada por el director de cada
sede más el Director de For-
mación y el Administrador.

Convivencias de Becarios
Durante el fin de semana del 4
al 7 de septiembre los colegia-
les becarios de cada sede tu-
vieron una una convivencia de
trabajo para todos aquellos
que pertenecen al Consejo Co-
legial. En ella se dieron una
serie de sesiones y puestas en
común que terminaron confi-
gurando la actividad colegial
del resto del curso.

Convivencias de 
segundo curso
Después de la convivencia de

Becarios, se organizó una con-
vivencia 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 orga-
niza la vida colegial.

Convivencia de
Semana Santa 
en Roma
Con motivo del Congreso Uni-
versitario Internacional UNIV

2015, cerca de noventa cole-
giales de Belagua se traslada-
ron a la ciudad eterna para vi-
vir la Semana Santa junto al
Papa Francisco. En estas jor-
nadas, que duraron del 26 de
marzo al 5 de abril, fueron re-
cibidos por el Prelado del
Opus Dei, Mons. Javier Eche-
verría. Esta convivencia, a la
que asistieron cerca de tres
mil universitarios de todo el
mundo, son una buena oca-
sión para adquirir una visión
universal en el corazón de la
cristiandad.

Capellanía
La capellanía del Colegio Mayor está dirigida por: D.
Pablo Marti del Moral, Doctor en Teología Espiritual;
D. Juan Carlos Martín, Doctor en Teología; D. Rubén
Pereda Sancho, Doctor en Filosofía; y D. Fernando
Milán Fitera, Doctor en Teología Bíblica.

Durante el curso, la capellanía ha organizado distin-
tas celebraciones entre las que cabe resaltar la Santa
Misa dominical, 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 cursos de retiro
espiritual de un fin de semana, y retiros mensuales.
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Beatificación 
de don Álvaro 
del Portillo
El 27 de septiembre se beatificó en Madrid a Álvaro del Por-
tillo, sucesor de san Josemaría al frente del Opus Dei. Con
motivo de esta ocasión tan especial, un nutrido grupo de
colegiales acudió hasta la capital española para participar
de esta fiesta. Además, un buen grupo colaboró activamen-
te como voluntarios desempeñando distintas tareas organi-
zativas y de orden. El Colegio Mayor colaboró con la organi-
zación de un evento festivo en el auditorio de Alcobendas.
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Al terminar los exámenes
de mayo, y en fechas dife-
rentes, dos grupos de cole-
giales viajaron hasta Tán-
ger, primero, y a Fátima
después, para atender a
personas con discapaci-
dad. En Tánger trabajaron
junto con los Hermanos
Franciscanos de la Cruz
Blanca y, en Fátima, en el
Centro Joao Paulo II.

Voluntariado 
en Tánger y 
en el Centro Joao
Paulo II 
de Fátima

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

Colaboración con Instituciones
Desde comienzos de octubre, varios colegiales acu-
dieron semanalmente a los siguientes centros para
animar con sus canciones, conversación y buen hu-
mor a los residentes.
ASPACE
Casa de la Misericordia
AMMA Mutilva
Fundación CORE
Hermanitas de los Pobres
ANDEVI

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

LABOR 
SOCIAL
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Entre todas las fiestas, cabe destacar la
Fiesta de Padres, a la que asistieron las
familias de los colegiales el pasado 21
de febrero. Después de un acto acadé-
mico en el Teatro del Museo de la Uni-
versidad de Navarra, donde impuso la
beca del mayor a 60 colegiales, los pa-
dres visitaron las distintas sedes, tu-
vieron un rato de tertulia con el direc-
tor y se les mostraron las instalacio-
nes de la administración a aquellos
que lo desearon. La velada concluyó
con un espectáculo lúdico-festivo or-
ganizado por los colegiales, también
en el Museo recién estrenado en la
Universidad.

ACTO DE 
IMPOSICIÓN 
DE BECAS Y 
FIESTA DE PADRES
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Fiestas y 
tradiciones

Como es natural, a lo largo
del año se celebran muchas
fiestas y tradiciones que son
una ocasión para que los co-
legiales pasen un rato diver-
tido y aprendan a organizar
eventos que ayuden a crecer
a los demás. 
Algunas de ellas, como la
Fiesta de Navidad y el patrón
de Belagua, san José, tienen
un especial realce. 

Fiesta de Navidad
La tradicional Fiesta de Navi-
dad 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 posterior-
mente a un show con villan-
cicos preparado por los 
colegiales. 
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Este curso, Belagua ganó el
primer premio de la Asocia-
ción de Belenistas Pamplo-
na, en la categoría Asocia-
ciones.

San José, patrón de 
Belagua
El 19 de marzo se celebra la
tradicional fiesta de San
José, Patrón del Colegio Ma-
yor Belagua. 
Por la mañana se celebró el
tradicional Trofeo Interbela-
guas en el que participaron
colegiales de todas las sedes
y que fue ganado por Torre
II. 
Por la tarde tuvo lugar la
quema de una falla construi-
da por los colegiales.
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GESTIÓN
COLEGIAL
Los colegiales tienen la opor-
tunidad de organizar gran
parte de las actividades co-
legiales. Algunos de ellos se
dedican a gobernar la vida
colegial, promoviendo el
com promiso, velando por el
mantenimiento de una ac-
tiva participación de los co-
legiales en las tareas forma-
tivas o dirigiendo los medios
para alcanzar la misión de la
institución.

En cada sede hay un Consejo
Colegial formado por todos
los colegiales becarios que,
a partir del tercer año, son
admitidos por el mismo Con-
sejo al comienzo de cada
curso. Al unir los Consejo
Colegiales de cada sede se
forma el Consejo Colegial de
Belagua, que es el órgano su-
perior de gobierno de la vida
colegial. Cada Consejo Cole-
gial elige un Decanato y unas
Comisiones para organizar
la vida colegial de cada sede.

39
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Constitución 
del Consejo 
Colegial
A comienzos de curso tuvo
lugar en el salón de actos
del Colegio Mayor Belagua
la constitución del Consejo
Colegial. El acto consistió
en la lectura de los nombres
de los colegiales que, optan-
do a ser becarios este curso,
quedaron incorporados a
este órgano de gobierno.

Jornadas 
de trabajo de 
Belagua
Del 16 al 18 de enero se or-
ganizó en Derio, Bizkaia,
una jornada de trabajo de
colegiales, con el fin de im-
pulsar algunas de las activi-
dades que, dirigidas por co-
legiales de las cuatro sedes
de Belagua, se desarrollan
desde el Mayor para toda la
comunidad universitaria.
Participaron cerca de 30
colegiales
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ÓRGANOS DE 
GOBIERNO DEL MAYOR

PATRONATO DE GOBIERNO

JUNTA DE GOBIERNO

Fernando de la Puente
García-Ganges

PRESIDENTE
Juan María Elía 
Ansa 
Francisco José Arias 
de Luxán

VICEPRESIDENTES
Javier Arrieta 
Tellería 
Alfredo Cruz 
Prados

VOCALES
Carlos Naya 
Villaverde

SECRETARIO

Javier Casanova 
Tuñón

DIRECTOR GENERAL DEL 
CM BELAGUA Y DIRECTOR 
DE BELAGUA FASE 1

Pablo Pérez 
López

DIRECTOR DE 
BELAGUA FASE 2

José María Díaz 
Dorronsoro

DIRECTOR DE 
BELAGUA TORRE 1

Manuel Tarrío 
Rovira

DIRECTOR DE 
BELAGUA TORRE 2

Héctor Devesa 
Santacreu

DIRECTOR DE 
FORMACIÓN

Josemaría Izquierdo 
Juárez

ADMINISTRADOR

EQUIPOS DE GOBIERNO

Javier Casanova 
Tuñón

DIRECTOR

FASE 1

Antonio Moreno 
Pérez

SUBDIRECTOR

Miguel Ángel 
Abellanas

SECRETARIO

Pablo Pérez 
López

DIRECTOR

FASE 2

Juan Pablo Dabdoub
González

SUBDIRECTOR

Aitor Rodríguez 
Salaverría

SECRETARIO

José María Díaz 
Dorronsoro

DIRECTOR

TORRE 1

Jesús Rodríguez 
Rivero

SUBDIRECTOR

Juan Pons 
de Villanueva

SECRETARIO

Manuel Tarrío 
Rovira

DIRECTOR

TORRE 2

Víctor Valentí 
Azcárate

SUBDIRECTOR

José María Mora 
Ramírez

SECRETARIO
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ÓRGANOS DE GOBIERNO 
DE LA VIDA COLEGIAL

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

1. Cultura
2. Deporte
3. Social
4. Lúdica

5. Estudios y profesional
6. Interna
7. Externa

CONSEJO COLEGIAL
Está integrado por los colegiales mayores, también llamados becarios. Es el órgano de gobierno de la acti-
vidad colegial. Se reúne dos veces al año para aprobar los presupuestos y actividades principales del ma-
yor. 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

Juan Ángel Soto 
Monreal

DECANO

FASE 1

Pedro Postigo 
Pich-Aguilera 

VICEDECANOS

Xavier Fábrega 
Moyano

SECRETARIO

Álvaro Sánchez 
Arraez

Santiago Chiva 
San Román

DECANO

FASE 2

Diego Pérez 
Echeverría 

VICEDECANOS

Ignasi Boadas 
Arpa

SECRETARIO

José Calabuig 
Goena

Erasmo Portillo 
Pinto

DECANO

TORRE 1

Javier 
Soto-Largo 

VICEDECANOS

Walter 
Bodden

SECRETARIO

José Manuel Orte 
Navarro

Francisco Guillén
Contreras

DECANO

TORRE 2

Javier Feito 
Sancho 

VICEDECANOS

Álvaro Martínez 
Fernández

SECRETARIO

Guillermo Celaya 
Azanza
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ÓRGANOS 
AUXILIARES

DIRECCIÓN DE FORMACIÓN
La Dirección de Formación es un órgano de asesoramiento educativo a la Junta de Gobierno y demás ór-
ganos de gobierno del Colegio Mayor. Su principal tarea es velar, con continuidad en el tiempo, por la co-
rrecta se encarga de tres líneas de desarrollo en el proyecto formativo de Belagua: mejorar en profesio-
nalidad a la hora de formar universitarios, ganar en el compromiso personal de los colegiales –paso
previo y necesario– por querer formarse, y establecer una estructura mínima para el funcionamiento y
desarrollo de la vida colegial. El pasado curso, la Dirección de Formación estuvo integrada por su direc-
tor, Héctor Devesa, Manuel Tarrío, Juan Pablo Dabdoub, José María Díaz Dorronsoro y Aitor Rodríguez
Salaverría. Durante el primer trimestre contaron con la ayuda de Pelayo Ríos como becario colaborador.

Durante este año, organizaron distintas sesiones con distintos profesores y profesionales vinculados con
el mundo de la educación, al que asistieron distintos directivos, con el fin de mejorar la labor formativa
que tienen encomendada.

DIRECCIÓN DE DESARROLLO
La Dirección de Desarrollo se implantó a finales del curso 2014-2015, con el fin de mejorar la promoción
del Colegio Mayor y sus relaciones institucionales. Guillermo Lorenzo es quien dirige esta oficina. 
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- datos colegiales -

GASTOS E INVERSIONES DE LA ACTIVIDAD

Gastos de aprovisionamientos para manutención .............................. 849.263,66

Sueldos y salarios............................................................ 974.435,34
Seguridad social a cargo de la empresa ............................ 282.562,99

Personal Docente y de Servicios de estancia y manutención

Programa Docente, Cultural y Deportivo .......................... 266.305,36
Gastos de Estancia y Alojamiento .................................... 328.539,07
Suministros (luz, gas, agua y calefacción).......................... 205.968,98

Otros gastos de la actividad del Mayor

Amortización del Inmovilizado Material .......................... 293.312,02
Amortización del inmovilizado por uso de instalaciones

Gastos de ejercicios anteriores ............................................ 7.484,84
Otros resultados

Intereses de deudas a largo plazo ........................................ 57.982,9
Gastos financieros

INVERSIONES del Remanente

INGRESOS DE LA ACTIVIDAD

Matrícula pensión de Colegiales, Profesores y Cursos...... 3.384.665,11
Descuentos a Colegiales ................................................ -160.007,07
Ingresos del Personal Interno y por Servicios al personal .. 107.909,72
Promoción Colegio y otros ingresos .................................... 1.635,29

Importe neto de la cifra de negocios

Ingresos ejercicios anteriores ............................................ 11.181,06
Otros resultados

Otros ingresos financieros .................................................. 3.476,99
Ingresos financieros

Donativos de Entidades y Amigos .................................... 350.618,69
Otros ingresos de la actividad

Excesos de provisiones ........................................................................................ 7.711,69

TOTAL INGRESOS de la actividad 3.707.191,48

TOTAL GASTOS e INVERSIONES 3.707.191,48

Devolución créditos reformas .......................................... 350.618,69
Inversiones en la actividad colegial .................................... 90.717,63
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- datos colegiales -

NUESTROS COLEGIALES

Arquitectura

Biología

Bioquímica

Farmacia

Audiovisual

Periodismo

Publicidad y RRPP

Derecho

ADE

ADE Bilingüe

ADE y Derecho

Leadership & Governance

Económicas

Económicas Bilingüe

Económicas y Derecho

Bridge Year

Comunicación y Filología

Filosofía

Filosofía y ADE

Filosofía y Derehco

Filosofía y Periodismo

Historia

Periodismo e Historia

Humanidades

Pedagogía

ISSA

Medicina

Teología

8

1

3

3

2

1

1

14

5

4

12

3

0

5

0

2

1

3

2

2

0

1

0

0

2

0

18

2

7

3

5

6

3

0

13

9

9

5

1

2

1

3

0

0

3

0

0

0

1

0

0

0

1

9

1

6

2

3

4

2

3

13

7

3

12

0

2

3

0

0

1

3

0

3

1

0

2

1

0

0

10

2

3

2

5

2

3

2

10

11

1

3

0

4

1

0

1

0

1

0

0

1

0

5

3

1

0

10

1

24

1

10

16

14

9

6

50

32

17

32

4

8

10

3

3

2

10

2

5

2

2

7

4

3

1

47

6

Estudian... FASE 1

FASE 2

TORRE 1

TORRE 2

TOTAL

Andalucía

Aragón

Asturias

Baleares

Canarias

Cantabria

Castilla La Mancha

Castilla León

Cataluña

Galicia

La Rioja

Madrid

Murcia

Navarra

País Vasco

Valencia

DE ESPAÑA

DEL MUNDO

17

4

0

3

2

1

2

6

13

3

3

19

4

3

4

2

19

4

1

2

1

6

1

7

14

5

0

4

3

2

10

2

12

1

0

2

2

1

0

4

10

2

1

11

0

1

7

9

12

4

1

0

1

0

2

4

11

3

2

9

0

1

7

7

60

13

2

7

6

8

5

21

48

13

6

43

7

7

28

20

Alemania

Australia

Bolivia

China

Colombia

Costa Rica

Ecuador

EEUU

Filipinas

Guatemala

Honduras

México

Portugal

Reino Unido

Venezuela

1

1

1

2

1

1

1

2

1

2

0

2

1

1

1

1

2

1

3

1

2

1

3

1

1

1

1

2

1

2

1

2

2

6

2

2

1

4

6

1

1

3

Llegan de... FASE 1

FASE 2

TORRE 1

TORRE 2

TOTAL
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- promociones curso 2014/15 -
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- promociones curso 2014/15 -
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