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Alumnos de Creanavarra 
colaboran con un máster 
de videojuegos de Madrid 

PAMPLONA – Creanavarra Centro 
Superior de Diseño y la Universi-
dad Complutense de Madrid 
(UCM) han firmado un acuerdo de 
colaboración por el cual los alum-
nos de la escuela navarra partici-
parán en la elaboración de los 
videojuegos para PC que se desa-
rrollarán en el Máster de Progra-
mación y Diseño de Videojuegos 
impartido por la institución madri-
leña. En concreto, los estudiantes 
de Creanavarra se encargarán de 
la parte artística y gráfica median-
te la creación de personajes, assets 
y props para los participantes en 
el máster. Los alumnos de diseño 
estarán en continua comunicación 
con el responsable del proyecto del 
máster para atender las necesida-
des que los programadores. – D.N.

Curso sobre patrimonio 
inmaterial  en la 
Universidad de Navarra 

FORMACIÓN – La Cátedra de Lengua 
y Cultura Vasca de la Universidad 
de Navarra y Etniker-Navarra cele-
bran este sábado un ciclo de confe-
rencias sobre el patrimonio inma-
terial del Roncal. El encuentro, 
organizado en colaboración con el 
Gobierno de Navarra y la participa-
ción de la Junta del Valle de Ron-
cal, del Ayuntamiento de Isaba y de 
la Casa de la Memoria de esta loca-
lidad, empezará a las 11.00 horas en 
la Casa de la Memoria y terminará 
a las 17.00 en el alto de Belagua. 
Intervendrán los historiadores 
Pablo Orduna, y David Mariezku-
rren y la bióloga Virginia Pascual 
expondrá la simbiosis del paisaje 
humano y natural. La jornada está 
abierta a todos los públicos hasta 
completar aforo. – D.N.

La UNED comienza su 
curso intergral sobre 
comunicación no verbal 

CAMPUS – El Centro de UNED Pam-
plona  comenzó ayer los cursos de 
verano de este año con el curso 
Comunicación no verbal: su apli-
cación en la empresa, la política y 
la educación. Más de 70 personas 
están participando en esta jorna-
das, en las que expertos están abor-
dando la importancia de la comu-
nicación en empresa, la política y 
la educación. En la sesión de hoy 
martes, los ponentes hablarán 
sobre la importancia de la comu-
nicación no verbal en la política y 
se analizará el debate electoral de 
ayer. Entre los ponentes se cuen-
cuentra Carlos Fernández Gordo, 
director de RRHH en EMC Com-
puterSystems Spain, y Rafael 
Manuel López Pérez, doctor en Psi-
cología. – D.N.

La UPNA dio inicio el 
sábado a sus cursos de 
verano 2016 en Puente 

INVESTIGACIÓN – La Universidad 
Pública de Navarra (UPNA) abrió  
este sábado sus cursos de verano 
con un monográfico centrado en 
la gestión de residuos desde la ópti-
ca municipal (con el experto Natxo  
Irigoien) y organizado en colabo-
ración con la Mancomunidad de 
Valdizarbe y el Ayuntamiento de 
Puente la Reina. Esta actividad, con 
duración de un día, se celebró en 
la Casa del Vínculo de esta locali-
dad del Camino de Santiago. De 
esta forma, la UPNA arranca su 
oferta, para los meses de estío, de 
un total de 37 cursos en diversas 
localidades, como Estella, Noáin, 
Olite, Pamplona, Sangüesa, Tafa-
lla y Zizur Mayor. Todos los cursos 
pueden consultarse en el sitio web 
de la universidad. – D.N.

TELEGRAMAS

VICENTE FERRER. La Fundación Vicente Ferrer informa que también este 
año estará a la venta el Pañuelico Solidario para San Fermín. Un pañuelo 
hecho a mano por mujeres con discapacidad que trabajan en los talleres de 
la Fundación en Anantapur, la India. Estos días está en Pamplona la traba-
jadora Hasina Syed, que posa en la foto con el representante de El Corte 
Inglés, que junto a Olentzero y Cucadas colabora con la idea. Foto: cedida

SOLIDARIA. La marcha social y solidaria que arrancó este 
fin de semana desde Hondarribi llegó el domingo a Eli-
zondo. 300 jóvenes en riesgo de exclusión social compar-
tirán sus experiencias con 200 profesionales y otras orga-

nizaciones sociales y acompañantes en una singladura de 
800 km de intercambio e inclusión. Por cuarto año con-
secutivo, entre el 11 de junio y el 23 de julio, se celebra esta 
Transpirenaica Social y Solidaria (TSS). Foto: Ondikol

La marcha Transpirenaica pasó por Elizondo

Tres navarros logran una beca de La 
Caixa para estudiar en el extranjero

Se trata de Guillermo Úriz, 
Íñigo Zubeldia y Ernesto 
Oyarbide, seleccionados 

junto a otros 120 estudiantes

PAMPLONA – Los estudiantes nava-
rros Guillermo Úriz, Iñigo Zubeldia 
y Ernesto Oyarbide se encuentran 
entre los 120 alumnos españoles que 
han obtenido una beca La Caixa 
para cursar sus estudios de posgra-
do en el extranjero. La entrega de las 
becas, que tuvo lugar el pasado vier-
nes en Madrid, fue presidida por los 

Reyes de España en su edición 
número 34 y también contó con la 
presencia de Isidro Fainé, presiden-
te del Grupo La Caixa. 

El navarro Ernesto Eduardo Oyar-
bide Magaña ha recibido una beca 
con la que cursa un doctorado en 
Historia en la Oxford University 
(Reino Unido), donde se especializa-
rá en el estudio de las relaciones 
diplomáticas y culturales entre Espa-
ña e Inglaterra, además de evaluar 
la influencia de estas en el entorno 
atlántico del continente americano.  

Por su parte, Guillermo Úriz Uhar-
te cursa un doctorado en Economía 

en la University College of London 
(Reino Unido) gracias a su beca Caixa. 
Es graduado en Derecho y en Direc-
ción de Empresas por la Universidad 
Pública de Navarra. Finalmente, Íñi-
go Zubeldía Lafuente ha destinado su 
beca La Caixa a la realización de un 
máster en Matemática Aplicada en la 
Cambridge University (Reino Unido) 
centrado en diferentes áreas de la físi-
ca teórica: relatividad general, teoría 
cuántica de campos, teoría de grupos 
y cosmología. Es graduado en Física 
por la Universidad Complutense de 
Madrid tras cursar un año en la 
Nottingham University. – D.N.

Los tres navarros recogieron la beca la pasada semana en Madrid junto a los reyes de España. Foto: cedida
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