las diez de

jesús zorrilla
[Director de Comunicación,
Clínica Universidad de Navarra]

1. ¿Cuál es el mejor consejo
que le han dado?
Es imposible construir una
casa sin cimientos.
2. ¿Qué es lo primero que
piensa cuando se levanta?
¿Hay que ser sincero? Ya
falta menos para la siesta del
sábado…
3. Recomendación de...
Libro: La verdad sobre el caso
Savolta, de Eduardo Mendoza; Muerte de un viajante, de
Arthur Miller.
Película: Cualquiera de los

lapidarium

hermanos Coen; Casi todas
las de Michael Mann.
Canción: Casi todas las de
Steve Lukather, Toto o Thin
Lizzy.
4. El rincón de la Universidad que más le gusta.
El ginkgo biloba del Central,
especialmente en otoño.
5. ¿Con qué personaje histórico se tomaría un café?
Con Jesucristo.
6. ¿Quién fue la primera
persona que conoció cuando
llegó a la Universidad?
Pedro Uriz: pausado, socarrón,
con la difícil misión de enseñar
economía a futuros periodistas.
7. ¿Qué noticia le ha conmovido recientemente?
Las “imágenes” de la exposición de Edward Hopper en el
Thyssen.
8. ¿Qué personaje de ficción
le gustaría ser?
El Capitán Trueno.
9. ¿Qué quería ser de pequeño?
Futbolista del Athletic de
Bilbao.
10. ¿Cuál es el regalo que
más ilusión le ha hecho?
Un tocadiscos, regalo de cumpleaños en la adolescencia.

rafael domingo oslé, catedrático
de la facultad de derecho

“El órgano de gobierno de
los jueces se halla hoy muy
lejos de promover una justicia
independiente”
Del artículo “La reforma del poder judicial”,
publicado en El Mundo el 6 de agosto.

alex navas, profesor de sociología
de la facultad de comunicación

“Cuando los fondos públicos
escasean, como es inevitable
en la actual crisis económica,
hay que movilizarse para atraer
capital privado”
Del artículo “La recuperación del patrimonio histórico”,
publicado en El Norte de Castilla el 14 de agosto.

Centro europeo de excelencia
para el tratamiento de la obesidad
La Clínica Universidad de Navarra ha sido acreditada por la
Sociedad Europea para el Estudio de la Obesidad (EASO) como centro de excelencia, líder en el tratamiento de la obesidad
a nivel europeo. Esta certificación como “centro colaborador”
tiene una vigencia de tres años hasta diciembre de 2014.
Estudios sobre Educación
Nº 22 / Junio 2012
Revista del Departamento
de Educación

Rilce
29.1 / Enero-junio 2013
Revista de Filología
Hispánica

La Perinola
Nº 16 / 2012
Revista de investigación
quevediana del GRISO

Scripta Theologica
Vol. 44 / Nº 2 / Agosto 2012
Revista de la Facultad de
Teología

josé manuel giménez amaya, director del
grupo de investigación ‘ciencia, razón y fe’

“En al actualidad hay una
tendencia hacia un noteísmo,
es decir, no creer. Para muchos,
Dios no existe”

Del artículo publicado en El Comercio el 23 de agosto,
con motivo de su participación en el curso de verano de
La Granda.
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