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Presentación
Cuando uno echa la mirada atrás y 
recuerda la 38ª edición de las Jornadas 
Universitarias de los Pirineos —más 
popularmente conocidas como las 
JUP— se hace imposible obviar un hecho 
evidente. Este año, las jornadas, contra 
lo que su nombre indica, no tuvieron 
lugar en los Pirineos. La pandemia del 
Covid-19 obligó a cambiar el privilegiado 
escenario habitual de la convivencia, las 
maravillosas comarcas del Somontano, 
Ribagorza y Sobrarbe, por el campus de 
Pamplona de la Universidad de Navarra.

Sin embargo, el traslado de la sede no 
evitó que las JUP, como cada año, se 
convirtieran en un rico espacio para 
el diálogo y el pensamiento. En esta 
ocasión, la conversación se centró en la 
figura del líder, desarrollando así el hilo 
conductor plasmado en el lema de las 
jornadas: ‘Next Generation Leaders’.

Así pues, la perspectiva histórica de la 
reflexión se enmarcó en el análisis de 
dos momentos clave en la configuración 
política y social del siglo XX, la revolución 
de Mayo del 68 y la caída del muro de 
Berlín, acontecimientos cuyo eco aún 
hoy sigue resonando en nuestro mundo. 
Por otra parte, la nota de actualidad en el 
examen de la figura del líder se concretó 
en la respuesta de los responsables 

políticos a la pandemia del coronavirus 
y en los retos que esta presentará a largo 
plazo para el planeta.

La segunda parte de las jornadas 
se centró en aquellos llamados a 
protagonizar ese cambio, los jóvenes. 
De esta forma, los ponentes abordaron 
en las conferencias y coloquios 
las particularidades que marcan a 
la Generación Z, así como en sus 
aspiraciones y preferencias ante la vida.

Es obligado terminar estas líneas 
destacando la fundamental labor que 
los Colegios Mayores Ayete, Belagua y 
Mendaur desarrollaron en la organización 
de las jornadas. La dedicación que 
demuestran cada año a este menester, 
movida por el afán de servicio a la 
sociedad y con el deseo de contribuir 
a su mejora, lleva a los universitarios a 
disfrutar y a aprender sacando adelante 
este campus de verano. Desde la 
Universidad de Navarra no podemos 
pasar por alto sin agradecerla esta 
entrega entusiasta y juvenil, nunca reñida 
con su profesionalidad.

Tomás Gómez-Acebo
Vicerrector de Alumnos  
de la Universidad de Navarra
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Las JUP
02

Un foro estival de reflexión universitaria

NEXT 
GENERATION
LEADERS

Las Jornadas Universitarias de los Pirineos 
(JUP) constituyen un foro estival de 
reflexión universitaria donde profesores, 
profesionales y alumnos abordan las 
grandes cuestiones que afectan al hombre 
y a nuestro entorno. Un profundo sentido 
de servicio a la sociedad impregna el 
espíritu de las Jornadas y, fruto de esta 
reflexión pausada, surgen proyectos, ideas 
e iniciativas en los más variados ámbitos 
universitarios y profesionales.

El lema de este año fue ‘Next leaders 
generation’. A través de las distintas 
sesiones, los participantes tuvieron la 
oportunidad de reflexionar, desde distintos 
ámbitos, acerca de los retos que marcarán 
a los jóvenes en una sociedad que pronto 
tendrán la responsabilidad de dirigir.

Para este fin, tuvieron un papel relevante 
los seminarios, sesiones interdisciplinares, 
coloquios y actividades artísticas. Además, 
el contexto de las JUP facilitó una 
enriquecedora conversación pausada 
entre los participantes, quienes trataron de 
profundizar en las variadas cuestiones que 
se abrieron paso a lo largo de las Jornadas.
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El entorno
03

Como novedad de este año, y debido a 
las restricciones impuestas por la crisis 
sanitaria, las JUP del 2020 se llevaron 
a cabo en Pamplona, en el Campus de 
la Universidad de Navarra. El clima de 
reflexión y diálogo que ofrece el entorno 
habitual de las Jornadas, se mantuvo en 
la presente edición, avivando el espíritu 
tan característico de este encuentro 
universitario. 
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Sesiones  
interdisciplinares

04

Las conferencias que se llevan a cabo en las JUP son una 
oportunidad para ahondar en distintas cuestiones que 
giran en torno a la idea del liderazgo, ya sea a través de una 
comprensión profunda de la sociedad, como de fenómenos 
de actualidad o un análisis de nuestra generación. Estas 
sesiones constituyen una herramienta de gran valor que 
prepara a los participantes para comprender su tiempo.
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Inauguración de las Jornadas  
Universitarias de los Pirineos

La inauguración de las JUP 2020 estuvo a cargo 
de Alfonso Sánchez-Tabernero, Rector de la 
Universidad de Navarra. En sus palabras comparó 
la Universidad que acoge las Jornadas con su 
sede habitual, recalcando que el cambio no había 
supuesto una pérdida. De esta manera, animó a los 
participantes a empaparse de espíritu universitario 
y disfrutar de la oportunidad de ser parte de una 
universidad de verano.

A continuación, Javier González Feria, Director 
Académico, y Gonzalo Aranguen, Director General 
de las JUP, presentaron a los participantes las 
distintas sesiones y actividades artísticas del 
programa de la última edición de las Jornadas 
Universitarias de los Pirineos. 

Martes 21 de julio  
de 2020

Edificio Amigos

Alfonso Sánchez-Tabernero,  
Javier González Feria y Gonzalo Aranguren
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Acertar para ser feliz

La primera de las 
conferencias de las JUP 
2020 corrió a cargo de 
Carlos Andreu, speaker 
motivacional, escritor y 
consultor. 

Andreu presentó en su 
conferencia el modelo 
que desarrolla en su libro 
de autoayuda “Del ataúd 
a la cometa”. Animó a los 
participantes a reflexionar 
sobre cuáles son las cuatro 
cosas por las que uno se 
levanta cada mañana. 

Según su presentación, las 
preferencias que tenemos 
en la vida pueden dividirse 
en cuatro: trabajo, familia, 
amigos y salud. El éxito 
en la vida consiste en 
encontrar el equilibrio 
entre ellas.

Respecto al trabajo, 
insistió en la necesidad 
de sentirse motivado por 
lo que uno hace, y alentó 
a dedicar cada día media 
hora a leer y formarse en 
aquel tema en el que uno 
quiere destacar.

Por otro lado, recalcó la 
importancia de la salud del 
cuerpo y del alma. Hacer 

Miércoles 22 de julio de 2020

Edificio Amigos

Carlos Andreu
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deporte y tener una actitud 
positiva es clave para llevar 
una vida saludable. 

En cuanto a la amistad, 
Andreu hizo hincapié en 
la importancia que tiene 
decirle a la gente que 
tenemos cerca que estamos 
felices de estar a su lado, y 
que está demostrado que la 
gente más feliz es la que lo 
celebra todo.

Por último, habló de la 
familia, que en muchos 
casos es la principal 
preferencia en la vida de las 
personas. Sin embargo, hizo 
ver a los presentes cómo 
muchas veces el tiempo y las 
circunstancias hacen que esa 
preferencia sea sólo a nivel 
de percepción, pero que en 
la realidad dedicamos poco 
tiempo a lo que realmente 
es importante.

De esta manera, 
reflexionó acerca de la 
necesidad que tenemos 
de delimitar realmente 
nuestras preferencias, 
sin excusarnos y llevando 
una vida ordenada, 
pues según apuntó, 
“quien tiene un porqué, 
encuentra un cómo”.

Antes de despedirse, Andreu 
ofreció cuatro sencillos 
consejos para mantener vivo 
este propósito: mantenerse 
en forma, dormir bien, 
mantener las relaciones y 
provocar estados de ánimo 
positivos.

10
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La caída del muro de Berlín:  
grandes protagonistas

Jaume Aurell, Catedrático de Historia Contemporánea, fue el 
ponente de la conferencia del jueves. Bajo la mirada atenta 
de los participantes, y frente a una pizarra, Aurell definió a los 
grandes protagonistas de la caída del muro de Berlín.

Empezó su intervención haciendo una breve cronología 
previa a los hechos para explicar cómo “todo el mundo 
pensaba que el muro iba a caer 50 años más tarde, ya que 
nada hacía pensar que aquello fuera a ser tan inminente”.

En cuanto a los personajes determinantes de la época, Aurell 
se detuvo en los principales líderes religiosos y políticos que 
gobernaban en el momento en el que cayó el muro de Berlín. 
En primer lugar, resaltó la figura de san Juan Pablo II. Su 
historia personal y su papado tuvieron una enorme relevancia 
en los hechos. Ronald Reagan y Margareth Thatcher 
fueron los otros grandes líderes que hicieron oposición al 
comunismo.

Sin embargo, tal como explicó Aurell, la figura más relevante 
del proceso es la de Gorbachov. Estando en el poder, hablaba 
de la reestructuración de la URSS y de transparencia, 
marcando una diferencia de estilo muy notable con sus 
predecesores. 

A través de estos relevantes personajes, Aurell explicó las 
razones que llevaron a la caída definitiva del muro de Berlín y, 
con él, del comunismo.

Jueves 23 de julio de 2020

Edificio Amigos

Jaume Aurell
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Generación Z

El viernes por la mañana tuvo lugar la conferencia 
de Charo Sádaba, decana de la Facultad de 
Comunicación de la Universidad de Navarra y 
referente en la investigación sobre el impacto de 
la tecnología en los jóvenes. Habló acerca de la 
Generación Z, los jóvenes nacidos a partir de 1995 
o 1998. Empezó su explicación enumerando los 
acontecimientos que marcan a “los Z”: la llegada 
del nuevo siglo y nuevo milenio; el atentado del 
11S, que cambia el modo de viajar; y la web 2.0, 
que permite al usuario no sólo estar informado, 
sino participar de lo que sucede. Particularmente, 
tiene relevancia el nacimiento del iPhone en 
2007, que trasladó el internet del ordenador al 
bolsillo. Definió también a los jóvenes como la 
generación Marvel, ya que son personas que se 
han educado con los valores que presenta el cine 
de superhéroes. Así mismo, es la generación que 
ha crecido en la crisis del 2008, y ha sido educada 
en la idea de frugalidad. 

Otras cuestiones que influyen, según Sádaba, 
son la ideología de género, el cambio de las 
relaciones intrafamiliares y la diversidad. Puso 
especial atención en la experiencia de la amistad 
como una necesidad clave. En palabras de la 
decana “Los jóvenes Z pasan tanto tiempo con 

Viernes 24 de julio 
de 2020

Edificio Amigos

Charo Sádaba
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los amigos que se produce un retroceso en su 
proceso de maduración. Retrasan el juicio propio, 
sustituyéndolo por la opinión del grupo”.

La vivencia del trabajo también marca una 
diferencia. Ha cambiado la visión paternalista de la 
empresa. El joven de hoy no aspira a permanecer 
siempre en el mismo puesto de trabajo, del mismo 
modo que tiende a postergar las relaciones para 
toda la vida.

Además de explicar los hitos que marcan esta 
generación, Sádaba ofreció algunas características 
propias de estos jóvenes: son inquietos, creativos, 
orientados al corto plazo, dan mucha importancia 
a las personas y tienen miedos e incertidumbres.

Por último, animó a los presentes a buscar el punto 
de vista diferente, para no caer constantemente 
en el conflicto. Animó a aprender de los demás y 
marcó tres virtudes para este camino: humildad, 
paciencia y comprensión.

13
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Fake News

El sábado por la mañana, tras la última 
sesión de los seminarios, fue el turno de 
Esteban López-Escobar, periodista, formador 
de comunicadores durante cuarenta años y 
catedrático emérito de Opinión Pública en 
la Universidad de Navarra.

Apenas un par de semanas antes de 
su intervención en las Jornadas, López-
Escobar defendió su segunda tesis 
doctoral en la Facultad de Comunicación. 

En su disertación, el Catedrático Emérito 
presentó una definición de las Fake News, 
fenómeno de gran actualidad en los 
medios y en internet. No obstante, trató 
de explicar que este hecho se remonta 
en realidad siglos atrás en la historia. 
Presentó varias citas de personajes 
históricos que hablaban del poder de 

Sábado 25 de julio de 2020

Edificio Amigos

Esteban López-Escobar

modificar la narrativa de unos hechos 
ocurridos, recurriendo al engaño para 
lograr determinados objetivos. 

En lo referente a los medios, expuso 
varios ejemplos ocurridos a lo largo de 
los siglos XX y XXI, precedentes de las 
Fake News. Y, desde un punto de vista 
teórico, trató de ofrecer una explicación 
de este fenómeno. Como bien resaltó en 
su intervención, “lo que se publica no es 
lo que sucede, sino lo que indica que algo 
está sucediendo”.

Al abrirse el turno de preguntas, López-
Escobar quiso saber la opinión de los 
participantes sobre las ideas expuestas 
e invitó a los presentes a combatir las 
noticias falsas acudiendo siempre a las 
fuentes primarias.
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Las Jornadas Universitarias de los Pirineos 
concluyeron el domingo 26 con una 
conferencia de clausura. Tras una semana 
intensa de coloquios, seminarios y 
conferencias, la última disertación corrió 
a cargo de Mónica Ballón, psicóloga y 
colaboradora externa en el Proyecto de 
Educación de la Afectividad y la Sexualidad 
Humana del Instituto de Cultura y 
Sociedad de la Universidad de Navarra.

Ballón captó la atención de los 
participantes de las Jornadas 
presentándose como una madre de seis 
hijos enfadada por el relato predominante 
que sitúa a la mujer como víctima, 
el feminismo como héroe y al varón 
como antihéroe. Criticó el discurso 
profundamente emocional, en el que 
no importa el dato o la información, 
sino desestructurar el “sistema 
heteropatriarcal”.

Presentó el modo en el que se ha 
propagado el relato, marcando como 
principales notas la subjetividad, el apoyo 
en los medios de comunicación de 
masas, el ocultamiento de información al 
respecto, la búsqueda de uniformidad y la 
anulación del proceso de razonamiento, 
que genera en la sociedad un 
pensamiento único aceptado por todos.

Las consecuencias de este proceso que 
permiten el predominio del relato, en 
palabras de la psicóloga y madre de 
familia, son la repetición de palabras, la 

Domingo 26 de julio de 2020

Edificio Amigos

Mónica Ballón

Conferencia de clausura:  
¿Dónde están los hombres?

visualización de símbolos, la creación de 
eslóganes y una generalización simplista.

Por otro lado, hizo hincapié en 
las características que marcan la 
masculinidad y terminó alertando del 
peligro que supone no formar bien estas 
propiedades.
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Coloquios
05

Los coloquios, llevados a cabo la tarde del 
miércoles 24 de julio, ofrecieron a los participantes 
de las Jornadas una oportunidad para dialogar 
acerca de nuestra sociedad, los hechos que la 
definen y el futuro que nos espera. En esta edición 
de las JUP se desarrollaron simultáneamente dos 
conversaciones que trataron sobre la revolución 
del 68 y el liderazgo político en la era post-Covid.
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La revolución cultural y mayo del 68

Fue una conversación entre Jaume Aurell 
y Pablo Pérez, catedráticos de Historia 
Medieval y de Historia Contemporánea, 
respectivamente. Moderada por Ricardo 
Piñero, catedrático de Estética. Los tres son 
profesores de la Universidad de Navarra.

Ante la pregunta inicial de Piñero sobre 
el influjo actual de la mentalidad de 
aquellos años, Pablo Pérez presentó 
un retrato de la sociedad de entonces 
para tratar de dar sentido a lo que 
ahora vivimos. Concluyó que, fruto de 
aquellos años, “nuestra sociedad de hoy 
se encuentra en ruinas”. En palabras del 
catedrático de Historia Contemporánea: 
“No se producen rebrotes de la 
mentalidad de mayo del 68, sino que los 
gobernantes de hoy son hijos de mayo 
del 68”.

Miércoles 22 de julio de 2020 Salón de Actos, Colegio Mayor Belagua

Coloquio entre Pablo Pérez y Jaume Aurell. 
Moderado por Ricardo Piñero.

Jaume Aurell hizo el proceso contrario. 
Animó a los presentes a “ver el presente 
para comprender mejor el 68”. En palabras 
de Aurell, “mayo del 68 supone un proceso 
de autocrítica”. Nombró tres fenómenos 
reivindicativos actuales que responden 
a tres luchas nacidas de la revolución: 
el #MeToo, el #BlackLivesMatter y la 
demolición de estatuas en Estados Unidos, 
que corresponden a la batalla de las 
teorías de género, el multiculturalismo y la 
igualdad racial.

En el turno de preguntas surgió la 
incógnita de si estamos en el mejor 
momento de la historia de la humanidad. 
Ambos ponentes coincidieron en su 
percepción. Aurell explicó que no hay 
épocas mejores ni peores, mientras que 
Pérez invitó a no perder el sentido histórico.
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Liderazgo político después del coronavirus

El segundo coloquio que tuvo lugar la 
tarde del miércoles fue una conversación 
entre Ángel Gómez-Montoto, catedrático 
de Derecho Constitucional, director del 
Campus de Madrid de la Universidad de 
Navarra y antiguo rector de la Universidad, 
y Julio Banacloche, catedrático de 
Derecho Procesal en la Universidad 
Complutense. El diálogo tuvo lugar en el 
hall del Edificio Amigos, y fue moderado 
por Fernando Simón Yarza, profesor 
titular de Derecho Constitucional en la 
Universidad de Navarra.

Ante las crisis generada por la situación 
de la pandemia, Gómez-Montoro animó 
a ser positivos: “Hay que intentar superar 
las crisis y seguir adelante. Son una 
oportunidad para mejorar”. Al mismo 
tiempo, recalcó que no hay liderazgo sin 
verdad, y apeló a la responsabilidad que 
supone el liderazgo en este sentido. 

Coloquio entre Ángel Gómez-Montoro y Julio Banacloche. 
Moderado por Fernando Simón.

Miércoles 22 de julio de 2020 Salón de Actos, Colegio Mayor Belagua

Por otro lado, explicó cómo el liderazgo 
requiere rodearse de gente valiosa, “al 
contrario de los pseudolíderes que se 
rodean de gente peor porque temen que 
les puedan hacer sombra”.

Por su parte, Julio Banacloche hizo una 
definición de los tres tipos de líderes 
políticos que pueden encontrarse en 
nuestras sociedades: líderes carismáticos, 
tecnocráticos y populistas. Tras el análisis, 
invitó a los participantes a estar atentos 
y a fijarse en qué modelo de liderazgo 
es preferido por la sociedad en esta 
situación de poscrisis. 

También en el turno de preguntas, 
los estudiantes pudieron intervenir, 
haciendo apreciaciones sobre los temas 
tratados y preguntas a los invitados.
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Seminarios
06

El Edificio Amigos de la Universidad de Navarra 
acogió los ocho seminarios que se llevaban a 
cabo simultáneamente durante cuatro días de las 
JUP. En estas sesiones, los participantes pudieron 
profundizar en aspectos más concretos del 
liderazgo, la sociedad y la figura de gobernantes 
que la han construido, así como la necesidad de la 
retórica, la comprensión del pensamiento actual o 
el disfrute estético. 

19
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Javier Sánchez Cañizares

Cualidades  
de un líder en 
tiempos de crisis

Cuestiones  
sobre la libertad

Soñar la Edad 
Media en el  
siglo XXI: arte  
y filosofía

Catedrático de Derecho 
Procesal en la Universidad 
Complutense de Madrid.

Profesor de Antropología, 
Capellán de la Facultad 
de Comunicación y 
Capellán Mayor de la 
Universidad de Navarra. 

Catedrático de Estética  
y Teoría de las Artes en  
la Universidad de Navarra.

Julio Banacloche

Eduardo Terrasa

Ricardo Piñero

Ciencia, razón y fe

Físico y teólogo. Director del Grupo 
Ciencia, Razón y Fe de la Universidad de 
Navarra. Premio Razón Abierta 2018 en la 
categoría de investigación.
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Hablar, escribir, 
convencer: la  
necesidad de  
la retórica

Música y forma

Grandes líderes del siglo XX

Estudio y liderazgo: estudiar 
para cambiar el mundo

Periodista. Comunicación 
Corporativa en internet.

Licenciado en piano y 
dirección de orquesta 
en el Centro Superior de 
Música del País Vasco 
(Musikene).

Catedrático de Historia Contemporánea 
en la Universidad de Navarra.

Catedrático de Medicina Preventiva 
y Salud Pública en la Universidad 
de Navarra. Profesor visitante de la 
Universidad de Harvard.

Rafael Martín Aguado

Juan Marcos Cano

Pablo Pérez

Miguel Ángel Martínez
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Actividades  
artísticas

07

Como es tradición en las JUP, los seminarios y 
sesiones interdisciplinares se complementan 
con un programa de actividades artísticas que 
ayuda a los estudiantes a elevar el espíritu a 
través de la contemplación y el disfrute de la 
música y la literatura. 

22
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Recital de Poesía

Sergio Navarro es filólogo, poeta y 
profesor del grado de Literatura y 
Escritura Creativa de la Universidad 
de Navarra. Premio Adonáis 2016 y 
Premio Poesía Joven 2018 de Radio 
Nacional de España. La presentación 
del recital corrió a cargo de Javier 
Burguillo, investigador del Instituto de 
Estudios Medievales y Renacentistas 
de la Universidad de Salamanca. A lo 
largo de la actividad, el poeta deleitó a 
los participantes con algunas obras de 
sus premiados poemarios, ofreciendo 
una breve explicación de algunos de 
ellos y haciendo referencias a algunos 
términos teóricos poéticos. Al terminar, 
los estudiantes tomaron la palabra para 
preguntar a Navarro acerca del proceso 
de inspiración o creación.

Jueves 23 de julio de 2020

Alrededor del pozo del campus  
de la Universidad de Navarra

Sergio Navarro
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La tarde del viernes 24 los participantes 
de las JUP se vistieron de gala para acudir 
a un cuarteto de voz, flauta y piano. El 
espectáculo tuvo lugar en el auditorio 
del Museo Universidad de Navarra. El 
cuarteto estaba formado por las voces de 
la soprano Mª Eugenia Echarren, formada 
en Pamplona, Bonn, Köln y Milán, y el 
tenor José Luis Solá, premio especial 
de la crítica y beca al mejor intérprete 
español en el Concurso Internacional 

Viernes 24 de julio de 2020 Teatro del Museo Universidad de Navarra

María Eugenia Echarren (soprano),  
Juan Marcos Cano (piano),  
Virginia Martínez-Peñuela (flauta)  
y José Luis Solá (tenor).

de Canto de Bilbao. Juan Marcos Cano, 
titulado superior por Musikene interpretó 
las piezas al piano, y Virginia Martínez 
Peñuela a la flauta.

El cuarteto interpretó un programa 
variado, con piezas de Debussy, Ravel o 
Massenet. En definitiva, fue casi una hora 
de concierto que permitió a los asistentes 
hacer un acercamiento al ámbito musical, 
a través de una buena selección de obras 
que van más allá de la cultura popular.

Cuarteto de voz, 
flauta y piano

24
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Concierto de acústica y piano

Sábado 25 de julio de 2020

Explanada de la Facultad de 
Comunicación, Universidad de Navarra

Miguel Dantart

La última actividad artística fue un 
tradicional concierto al aire libre. En 
ocasiones anteriores, los participantes 
pudieron disfrutar de buena música entre 
viñedos, con una leve brisa pirenaica. En 
esta ocasión, el escenario fue la explanada 
de la Facultad de Comunicación. El sol se 
ponía entre los edificios de la Universidad 
de Navarra, mientras los participantes 
pasan un rato agradable de la mano del 
cantautor Miguel Dantart.

Dantart lleva más de veinte años 
haciendo canciones. Su música 
desprende una actitud positiva y logró 
crear un ambiente de familiaridad 
y ánimo entre los asistentes, que 
acompañaban las canciones con palmas y 
gran entusiasmo.



26

Otras
actividades

08

Trofeo JUP
Durante las JUP también hubo tiempo para el deporte. Como es 
habitual, se disputó un campeonato de pádel abierto a todos los 
participantes. En esta edición, la pareja formada Paco Baixauli y 
Juan Villanueva se hizo con el galardón.
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Excursiones
El cambio de sede de las JUP de este año permitió hacer 
varias excursiones en Navarra: visitar bodegas, subir un monte, 
remontar un río o pasar el día en alguno de los pueblos que 
rodean la ciudad de Pamplona, cargados de tradición e historia.
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Datos de las jornadas
09

206 asistentes de 27 universidades distintas.

Datos de participación

Datos económicos

Ingresos
55.700 €

Diferencia entre  
ingresos y gastos
139 €

Inscripciones: 39.200 €

Manutención de participantes: 29.023 €

Alojamiento y  viajes de los ponentes: 2.107 €
Manutención de los organizadores: 844 €

Compra y alquiler de material: 1.528 €

Alquiler de espacios: 3.525 €

Material de promoción: 2.432 €

Material sanitario prevención COVID: 1.102 €

Becas a participantes: 15.000 €

Patrocinios: 1.000 €

Donaciones: 15.500 €

Gastos
55.561  €
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Organización
10

Director General 
Gonzalo Aranguren

Adjunto 
Pelayo Fernández de Mesa

Director Técnico 
Javier Arellano

Adjunto 
Guillermo López

Gerente 
Rodrigo Benedicto

Director Académico 
Javier González Feria

Adjunto 
Roberto Calvo 

Director de Comunicación 
Nacho Laguía

Fotógrafo 
Marcos del Pozo

Director de Deportes 
Andrés Marquina y  
Juan Rodríguez Torregrosa
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Organizadores

Patrocinadores
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www.jupirineos.com

JORNADAS
UNIVERSITARIAS
DE LOS PIRINEOS


