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A los actuales, a los que lo fueron, a sus padres, a los empleados y colaboradores 

y a todos aquellos que poco a poco han ido dejando su impronta en este Colegio 

Mayor para llegar a ser lo que es.
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Mediante esta Memoria, la Dirección del Colegio Mayor Miguel de Unamuno tiene la satisfacción de presentar el resumen de las actividades desarrolladas a lo largo 

del curso académico que ha concluido (2009-2010). Esperamos que dicha Memoria sea recibida con agrado por todos nuestros colegiales, tanto por aquellos que 

nos dejan como por los que continuarán con nosotros el curso próximo, y que les sirva como un buen recuerdo de los días vividos en este Centro de la UPV/EHU.

Esta Memoria se dirige a todos aquellos que han sido residentes en el Cole-

gio, pero es también una forma de darnos a conocer a la Sociedad en general 

y al resto de la Comunidad Universitaria en particular. Mediante la descripción 

de las diferentes actividades realizadas durante el curso se intenta reflejar la 

dinámica general del Colegio y el trabajo colectivo, así como las experiencias 

y vivencias de los colegiales. Seguramente, muchos detalles del día a día no 

queden reflejados en la Memoria, por lo que siempre quedarán páginas sin re-

llenar donde cada cual podrá añadir sus vivencias y experiencias personales, 

así como su visión particular del tiempo que ha permanecido con nosotros.

1
La dirección
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2.1.  Personal del Colegio Mayor 
  Miguel de Unamuno
Director: D. Eduardo Angulo Pinedo
Subdirectores: Dña. Esther Rebato Ochoa 
Administrador: D. Maximino Guisasola Larrínaga
Auxiliar administrativo: Dña. Dña. Ana Mª Ruiz de Gauna 

2.1.a. Personal Propio 
Gobernanta: Dña. Milagros Alonso Díez
Limpieza
 Dña. Beatriz Aretxabala López
 Dña. María Carrillo Pareja
 Dña. María Luisa Hernáez Nebreda
 Dña. Rosa María Pareja Carrillo 
 Mantenimiento: D. Domingo Laguna Jiménez

2.1.b Personal de contratas
Conserjería (DELTA) 
 D. Martín Chico Rodríguez
 D. Martín Gómez Delgado
 D. Aitor Gorordo Lekanda
 D. Luis Velasco Monje
Servicio de Cocina y Comedor (Tamar Las Arenas S.A. y SERUNIÓN)
Cocineros 
 D. Francisco Javier Barrasa Caballero 
 D. Álvaro Madrazo Mateo 
 D. David López Saiz
 D. Javier Vega Ochandiano
Auxiliares de Colectividad
 Dña. María Pilar Cornejo García
 Dña. Aurora Herrán Machín

 Dña. María Ángeles Núñez García
 Dña. María Begoña Peña Romero
 Dña. Begoña Velasco Monje
Limpieza (Uni2)
 Dña. Celina Bermúdez Bermúdez
 Dña. María Jesús García Carretero 
 Dña. María Villar Gentil Revilla
 Dña. Maite González Fernández
 Dña. Pilar Vitórica Arbaiza
 Dña. Beatriz Aretxabala López

2.1.c.Servicio de Atención Psico- 
        pedagógica 

 Dña. Beatriz Villar Escobar
 Dña. Alicia Gómez Linares
 Dña. Leire Sologuren Etxenagusia.

2.2.  Estudios cursados y 
   procedencia de los colegiales
El número total de estudiantes residentes en el Colegio durante el curso académico 
2009-2010 ha sido de 190. Se recibieron 395 solicitudes de ingreso (¡192 más 
que el curso anterior!) y 78 solicitudes de renovación. Un año más (y ya van siete 
cursos consecutivos, al menos desde que me encargo de redactar esta memoria anual 
como Subdirectora), la licenciatura de Medicina ha ocupado el primer puesto entre las 
titulaciones cursadas por los colegiales, con un 30% de residentes que la estudian 
actualmente y ha aumentado en casi un 7% respecto al curso anterior. El segundo 
lugar ha correspondido a las diferentes Ingenierías, tanto medias como superiores y a 
sus diversas especialidades (11%) seguidas por las titulaciones de Biología y Físicas 
(5,8%, respectivamente) y Matemáticas (5,3%). Hay que destacar el 7,9% de estu-
diantes estadounidenses que cursan estudios de español (CIDE), y algunas carreras 
“nuevas” como Navegación marítima (0,5%).
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Como viene siendo habitual, los colegiales procedentes de diversas localidades 
guipuzcoanas siguen siendo mayoría (60,5%), seguidos muy de lejos por 
alaveses (8,9%), vizcaínos (4,7%), riojanos (3,7%) y navarros (3,1%). Fuera 
de nuestras fronteras, un 3,7% de los alumnos procede de diversos países de 
Latinoamérica y un 9,5% de Estados Unidos de América. Además, un 60,5% 
de los colegiales de este curso han sido mujeres frente al 39,5% de varones..

Número de alumnos según su procedencia (en orden alfabético): 

 

Dentro de este apartado hay que señalar que, cada año, la Dirección del Colegio 
celebra una cena especial como premio al grupo de los denominados “Top Ten”, 
es decir, con los diez colegiales que obtuvieron las mejores calificaciones medias 
en el curso académico anterior. Dichas calificaciones han oscilado entre un 8,48 y 
un 9,76 y han incluido las carreras de Medicina (8), Periodismo (1) y Odontología 
(1). La cena se celebró el 20 de noviembre en el Colegio Mayor presidida por el 
Director Eduardo Angulo y Esther Rebato, la Subdirectora, a la que asistieron los 
siguientes colegiales: Enaut Aguirre, Fernando Gutiérrez, Claudia Cristina Lopes, 
Izaskun Thomas, Aritz Sagastibelza, Patricia Aranzábal, Maialen Ezquiaga, Tania 
Meabe, Igone Etxeberria y Ane Murillo. 

¡Vaya para todos ellos nuestra sincera y cariñosa felicitación! Figura 1. Procedencia de los colegiales

Álava:  17
Asturias:  3
Cantabria:  1
EE.UU.:  18
Francia:  1
Guipúzcoa: 115
India:  1
Italia:  1

La Rioja:  7
Latinoamérica:  7
León:  2 
Navarra:  6
Portugal:  1
Salamanca:  1
Vizcaya:  9

Guipúzcoa

La Rioja

Cantabria Francia India Italia Portugal Salamanca

Latinoamérica Navarra Asturias León

Álava VizcayaEE.UU.
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Titulaciones/estudios en orden alfabético (entre paréntesis el número de 
colegiales)

* Centro Internacional “Deusto” de Español, alumnos estadounidenses.
** La Fundación Carolina es una institución público-privada que promueve las 
relaciones culturales y la cooperación en materia educativa y científica entre España 
y los países de la Comunidad Iberoamericana de Naciones.

Figura 2. Titulaciones cursadas por los colegiales.

1. API (4)
2. Bellas Artes 
 (7, 1 alumno de  doctorado)
3. Biología (11)
4. Bioquímica (1)
5. CC. Políticas (1)
6. *CIDE (15)
7. Comunicación audiovisual (4)
8. Derecho Económico (3)
9. Económicas (8)
10. Empresariales (1)
11. Enfermería (2)
12. Filología Vasca (1)
13. Físicas (11)
14. **Fundación Carolina (6)
15. Geología (2)
16. Grado Sistemas Audiovisuales (1)
17. I.T. Ind. Mecánica (1)

18. I.T. Obras Públicas (3)
19. I.T. Ind. Química (1)
20. Ingeniería Industrial (8)
21. Ingeniería Informática (1)
22. Ingeniería Química (4)
23. Ingeniería de Telecomunicaciones (3)
24. LADE, Licenciatura en Administración  
 y Dirección de Empresas (6)
25. Magisterio Musical (1)
26. Master (4)
27. Matemáticas (10)
28. Medicina (57)
29. Navegación marítima (1)
30. Odontología (4)
31. Periodismo (2)
32. Psicología (1)
33. Publicidad y RR.PP (5)
34. Química (3)
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3.1.  Inauguración del curso   
 2009-2010
El 23 de octubre de 2008 tuvo lugar en la Sala de Conferencias del Colegio Mayor el 
acto oficial de Apertura de Curso y posterior Vino de Honor, presidido por el Vicerrector 
del Campus de Bizkaia, Dr. D. Carmelo Garitaonandia. La Lección magistral titulada 
“Los jóvenes, hoy, en la Universidad” fue impartida por D. Javier Elzo, Catedrático 
de Sociología de la Universidad de Deusto y Premio 2009 Eusko Ikaskuntza-Caja 
Laboral de Humanidades, Cultura, Arte y Ciencias Sociales. Entre el numeroso público 
asistente al acto, estuvieron presentes diversos miembros del Claustro universitario, 
destacando la presencia de D. Manuel Soto, Vicedecano de Euskara, Atención al 
Estudiante y Relaciones Internacionales la Facultad de Ciencia y Tecnología, D. Juan 
Ramón González de Velasco, antiguo Decano de la citada Facultad y D. José Mª 
Galletero, Profesor de Psiquiatría del Departamento de Neurociencias de la Facultad 
de Medicina y Odontología. Al acto se sumaron también familiares y amigos de los 
colegiales, así como una nutrida representación de directores y subdirectores de otros 
Colegios Mayores.

 En el transcurso del acto, en el que la Subdirectora Dña. Esther Rebato 
actuó como “maestra de ceremonias”, D. Iker Usobiaga leyó la Memoria de actividades 
del curso anterior y se procedió a la imposición de la Beca de Colegial Mayor a los 
residentes que se citan a continuación: 

En nombre de los Colegiales Mayores, 
Dña. Ane Bombín dirigió unas emocio-
nadas palabras de agradecimiento a los 
presentes. 

Después del Saludo del Director, D. 
Eduardo Angulo, y de las palabras de 
apertura del Curso Académico por el 
Sr. Vicerrector, el Coro Unamuno fue 
el encargado de amenizar el acto y de 

l Alonso Agesta, Maddi
l Alvarez Tomé, Sara
l Arbulu Tapia, Maite
l Bombín Arregi, Ane
l Cámara Marcos, María Sofía,

l Gabilondo Amilibia, Anartz
l Mendia Bravo, Maider
l Ruiz de Eguino Ruiz de Eguino,
  Itxaso
l Usobiaga Unzilla, Iker

Imposición de becas 

D. Javier Elzo impartiendo la lección magistral
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Alumnos becados junto con el Director 
y la Subdirectora

Ane Bombín agradeciendo la entrega de la beca de colegial mayorMesa de autoridades 
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3.2. Cena de Navidad 
Un año más se celebró la esperada Cena de Navidad. La noche del 11 de diciembre 
el Colegio se vistió con sus mejores galas. Los colegiales, ataviados elegantemente, 
se reunieron en el vestíbulo junto a un gran árbol de navidad. La actuación del Coro 
Unamuno, dirigido por Dña Leire Mendiluce Ochandorena fue realmente extraordina-
ria, alegre, pero también muy emotiva, con villancicos y canciones populares cantados 
en euskera e inglés y con el acompañamiento de varios instrumentos (piano, flauta, 
guitarras de los presentes derramándose alguna que otra lágrima de emoción…)
 
 

Feliz directorBrindis

A continuación, una improvisada 
sesión de fotos, y todos pasaron 
al comedor, donde el Director 
D. Eduardo Angulo dirigió unas 
palabras a los allí presentes, tras 
lo cual se sirvió una excelente 
cena, regada por buen vino. Una 
vez acabada la cena, un grupo 
de colegiales pertenecientes a la 
Comisión de Fiestas distribuyó 
bolsas de cotillón y un libro 
para cada uno de los colegiales, 
obsequio del Colegio, una 
tradición instaurada por el antiguo 
Subdirector D. Rafael Ramón Lluch 
(“Rafa”). La fiesta continuó en el 
garaje, habilitado para la ocasión 
y, posteriormente, se extendió por 
diversas zonas de “marcha” del 
Gran Bilbao.
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7 invitados

 Fin de fiesta
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3.3. Fiesta de Fin de Curso 
A primeros de Mayo tuvo lugar la Fiesta de Fin de Curso en la que 
se entregaron los ya famosos “Pascualines”. Como siempre, hubo 
para todo el mundo, pero nadie se sintió molesto con esta tradición y 
los colegiales demostraron su excelente sentido del humor. 

Durante la fiesta se eligieron asimismo a los novatos del año y a los 
alumnos más populares y apreciados por sus compañeros.

En el hall

Novatos y Pascualines
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servicio
de
atención
pedagógica

Este servicio tiene como principales objetivos:

1) Promover en el Colegio Mayor un contexto de bienestar psico-social a 
través de la atención psicológica y psicopedagógica personal y grupal ade-
cuadas que favorezcan tanto el desarrollo personal como el rendimiento aca-
démico del residente universitario.

2) Promover un espacio de reflexión de los diferentes aspectos de la vida 
universitaria y residencial que puedan afectar al residente: actitud hacia el 
estudio, toma de decisiones, afrontamiento de retos, problemas de relación 
entre pares, son los profesores y personal de ambas instituciones y otros 
aspectos motivo de inquietud.

3) Ofrecer información y consejo académico a los residentes universitarios.
Además de las consultas individuales (atención psicopedagógica), se han organizado 
diversas actividades para grupos, entre las que destacan:

-  Los Cursos sobre técnicas de estudio (octubre 2009) y ansiedad (diciem- 
 bre 2009)
- El Ciclo de conferencias “La mejora en la Universidad” con los siguientes  
 títulos:

Noviembre 2009: Espacio Europeo de Educación Superior, Plan de 
Bolonia
Diciembre 2009: Vocación profesional: ¿la conocemos, nacemos 
con ella, la hacemos?
Diciembre 2009: La anorexia
Febrero 2010: Trabajo eficaz en equipo
Marzo 2010: Coeducación y convivencia
Abril 2010: Cómo desarrollar la inteligencia emocional
Mayo 2010: Formación en igualdad

- Las sesiones de respiración y relajación durante el período de   
 exámenes  (enero 2010)

Finalmente, las responsables del servicio procedieron a la apertura de una 
dirección de correo electrónico como nuevo canal de comunicación (además de 
los habituales como tablones de anuncios, teléfono o notas en los casilleros), con el fin 
de resolver dudas vía telemática, notificar cursos y conferencias, posibilitar la solicitud 
de citas a través del email, etc.
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Actividades 
culturales

El Colegio promueve cada año diversas actividades culturales, bajo la forma de Ciclos, 
Cursos y Talleres. Muchas de estas actividades, en las que los colegiales participan 
con gran entusiasmo (motivados también porque de esta forma consiguen créditos de 
Libre Elección), se llevan a cabo mediante distintas Comisiones creadas al efecto (ver 
apartado 7 “Las Comisiones”). A continuación se exponen los objetivos y programas 
de cada uno de ellos y las fechas en que tuvieron lugar.

5.1. Ciclos y talleres
X Ciclo de conferencias “Nuestra Universidad” 

El Colegio organiza desde hace diez años este ciclo de conferencias, cuyo principal 
objetivo es promover entre los colegiales el interés por los trabajos de inves-
tigación que llevan a cabo sus profesores en la UPV/EHU, presentar a los alumnos 
los objetivos y logros profesionales de los antiguos alumnos de la UPV/EHU, dar a 
conocer a los profesores de la UPV/EHU el Colegio Mayor y los estudiantes que en él 
residen, y mostrar a los alumnos de otras licenciaturas los temas que se imparten en 
otras Facultades. En cada curso académico se imparten seis conferencias con inicio 
en octubre, los últimos martes de cada mes, respetando las épocas de exámenes. En 
general, suelen ser los propios alumnos los que proponen e invitan a sus profesores, 
de forma que las temáticas son muy diversas y abarcan todo el espectro de titulacio-
nes. Los alumnos pueden solicitar un crédito de libre elección por la asistencia a todo 
el ciclo. Este año ha asistido una media de 85 alumnos al ciclo.

 La Dirección del Colegio, en particular la Subdirectora Esther Rebato 
Ochoa, que se ocupa personalmente desde hace años de llevar a cabo este ciclo y 
moderar las conferencias, quiere agradecer una vez más la entusiasta participación 
del profesorado de la UPV/EHU, su buen hacer, y el gran nivel de las conferencias, 
asequibles sin embargo para todos, especialistas y no especialistas en los diversos 
temas impartidos.

PROGRAMA:

27 de Octubre 2009: Dr. José Fco. Santos Zalduegui. 
Geodiversidad: la otra “mitad” del medio ambiente.

24 de Noviembre 2009: Dr. José Mª Galletero López. 
La psiquatría en el cine.

15 de Diciembre 2009: Dra. Leire Escajedo San Epifanio. 
Los transgénicos y su(s) polémica(s). Una invitación para el debate.

23 de Marzo 2010: Dr. José Mª Rivera Pomar. 
Tribulaciones de los peregrinos en el Camino de Santiago. 
30 de Marzo 2010: Dra. Miren Gorrotxategi Azurmendi. 
La integración de los inmigrantes: límites a la libertad religiosa y a la 
expresión cultural.

27 de abril 2010: Dra. María Merino Maestre. 
¿Hay matemáticas tras el Sudoku?
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CICLO DE CINE 

La atracción del formato audiovisual y la gran difusión del mercado del cine han fa-
cilitado su enorme impacto en todos los sectores de la sociedad. Además, la buena 
acogida que tiene este medio entre niños, jóvenes y adultos, asegura su utilización 
como herramienta educativa para la formación en valores. 

 El cine tiene un papel fundamental en los procesos de socialización, ya que 
transmite valores y modelos de referencia. Asimismo, su capacidad de difusión y su 
importancia en las actividades de ocio de la juventud hacen que pueda convertirse en 
un elemento fundamental en los procesos educativos. 

 Este año el Colegio Mayor ha tenido diferentes actividades relacionadas 
con el Cine (ver apartado siguiente y apartado 10.2), aunque este ciclo merece una 
mención especial dado el alto grado de participación de los colegiales en los 
debates posteriores a la emisión de los “films”. 

Los títulos de las 12 películas visualizadas han sido: 

 n Desayuno con diamantes 
 n Sopa de ganso
 n Uno de los nuestros
 n Taxi Driver
 n Reservoir Dogs
 n Pulp Fiction
 n La Naranja Mecánica
 n After
 n Lolita
 n Memento
 n 2012 La Odisea
 n Salvador 
 n Martín (Hache)

TALLER DE CORTOMETRAJES “SOLEDADES”

El Colegio Mayor Miguel de Unamuno ha presentado cinco cortometrajes dentro del 
ciclo-taller “Soledades” dirigido por Mercedes Farriols. El proyecto ha contado con la 
colaboración de la UPV/EHU, el Gobierno Vasco, ISEP (Instituto Superior de Engenharia 
do Porto), Criacine y Sonoplantik Music. Los guiones pertenecen a los alumnos de la 
UPV/EHU Lide Ferreira (“Amona”), Sara Álvarez (“El nosotros del yo”), Nuria Ayala 
(“En el Aire”), Gorka Mendizabal (“El vendedor de fregonas”) y Miren Díaz. La Di-
rectora es Mercedes Farriols. Todos son alumnos o ex alumnos del Colegio Mayor. 
La duración del mismo ha sido de 45 horas (17-11-2009 a 19-05-2010).

n  En “Amona”, Lide Ferreira se inspiró al madurar el corto en la ternura  
 que existe y se crea entre una abuela y su nieta en el transcurso de los  
 años y las vivencias. Se rodó en la playa de Bidezábal (Arrigúnaga) y en  
 Bilbao.

n “El Nosotros del yo” es un estudio introspectivo sobre los diferentes  
 estados de ánimo y los constantes cambios evolutivos que experimentan  
 los seres humanos durante su existencia. Rodado en interiores.

 n “En el Aire” refleja el ir y venir en soledad de quienes han perdido el  
 amor. Se rodó en la playa de Bidezabal (Arrigúnaga), en el edificio de la  
 Diputación en Bilbao y en San Ignacio.

n  “El vendedor de fregonas” es una parodia sobre las locas ideas de  
 un joven emprendedor que trata de abrirse camino en el mercadillo de 
 Bolueta. 

Nueve colegiales han sido los organizadores del ciclo, ha habido una media de mas 
de 100 asistentes y los alumnos pueden solicitar un crédito de libre elección por la 
asistencia a todo el ciclo.
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Los cinco cortometrajes han sido grabados íntegramente en Vizcaya entre febrero y 
abril de 2010. Los actores que han participado son Anne Arechederra, Guillermo 
Altair, Raquel Olmos, Maite Rayo, Eric Echebarría, Mavi García Zamalloa y 
Humildad Martínez. Algunos de los cortos viajarán a un festival en la India. 

 Las ideas originales de los guiones surgen del libro “Susurrar contra 
uno mismo”, editado por la UPV/EHU, en el que participaron los cinco alumnos en el 
pasado curso académico (2008-2009). El libro incluye fotografías, poemas o ensayos 
que dieron pié a desarrollar  las seis historias que han saltado del papel a la pantalla.  
El libro “Susurrar contra uno mismo”, es el trabajo final que los alumnos realizaron 
durante un taller de escritura creativa impartido en el Colegio Mayor en 2009 por Mer-
cedes Farriols. Durante el taller los alumnos fueron más allá y han trabajado durante el 
curso 2009-2010 dando forma a sus productos audiovisuales.

 Durante el rodaje todo el equipo se enfrentó a los problemas que presenta 
rodar con medios escasos. Además, la meteorología no acompañó y resultó muy com-
plicado rodar en el exterior. 

 Mercedes Farriols (directora también del libro “Susurrar contra uno mis-
mo”) es directora de cine, actriz, escritora y educadora. Algunas de las  Películas rea-
lizadas por Farriols: “Olga, Victoria Olga” (2007) Premio Especial del Jurado en India 
a la Mejor Película Extranjera y en Israel por Mejor Banda Sonora. 432UNO rodada en 
Argentina.

Equipo de cortometrajes
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6.1.  Congresos y Reuniones
El Colegio Mayor, situado en una zona muy bien comunicada de Bilbao (estación de 
metro de Sarriko a varios minutos de las estaciones más céntricas de la Villa, autobús 
directo al Campus de Leioa, etc.), por su capacidad y servicios (cuenta con una Sala de 
Conferencias con capacidad para unas 90 personas), es elegido por muchos profeso-
res de la UPV-EHU para realizar diferentes eventos científicos (congresos, seminarios, 
reuniones, cursos de verano, etc.). 

  Destaca este año la celebración en el Colegio 
Mayor de las IV Jornadas de Antropología 
de la Alimentación, Nutrición y Salud: ali-
mentación y globalización organizadas por 
Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios 
Vascos, en el seno de las cuales tuvo lugar 
asimismo el 27th Meeting de la International 
Commission on the Anthropology of Food (ICAF), 
con la colaboración de la Universitat Oberta de 
Catalunya. A lo largo de los días 12 y 13 de mar-
zo se reunieron más de 60 especialistas de 11 
nacionalidades que realizaron una puesta al día 
interdisciplinar de aspectos relacionados con el 
fenómeno de la Globalización, aplicado a la ali-
mentación y sus efectos. El Director de Gestión 
del Conocimiento y Evaluación del Departamento 
de Sanidad y Consumo del Gobierno Vasco, D. 
José Asua Batarrita, inauguró y presentó las jor-
nadas, en las que hubo 4 conferencias invitadas 
y cerca de 40 comunicaciones y pósters.
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Congresistas en el Hall del Colegio
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6.2.  Alojamiento de congresistas 
   y profesores invitados
Muchos congresistas se alojan en las instalaciones del Colegio donde cuentan con dos 
bibliotecas, aula e informática, sala de televisión etc., y transportes frecuentes a los di-
ferentes centros UPV-EHU de Bizkaia (Económicas, Ingenieros, Campus de Leioa, etc.). 
Así, este año hemos acogido a muchos de los asistentes a los siguientes eventos:

n IV Jornadas de Antropología de la Alimentación, Nutrición y Salud (marzo  
 2010)

n 27th Meeting de la International Commission on the Anthropology of Food  
 (ICAF) (marzo 2010)

 MESES Nº DE INVITADOS ESTANCIA MEDIA

 Julio 2009 153 26-30 días

 Agosto 2009 31 5-6 días

 Septiembre 2009 193 26-30 días

 Octubre 2009 36 6-7 días

 Noviembre 2009 28 6-7 días

 Diciembre 2009 31 4-5 días

 Enero 2010 14 2-3 días

 Febrero 2010 31 4-5 días

 Marzo 2010 19 2-3 días

 Abril 2010 17 2-3 días

 Mayo 2010 37 2-3 días

 Junio 2010 40 10-12 días

El Colegio acoge también a numerosos profesores invitados, estudiantes de postgra-
do, doctorados internacionales, etc.. Muchos de estos profesores repiten visita cada 
año, fruto de acuerdos bilaterales (p.e. Programa TS Sócrates-ERASMUS, convenios 
con Latinoamérica, etc.) y proyectos de investigación compartidos con otros profeso-
res de la UPV-EHU, entre otros acuerdos. Tasa de ocupación (profesorado/invitados) durante el curso académico 2009-2010.
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las 
comisiones

Muchas de las actividades del Colegio son promovidas no solo desde la Dirección 
sino por los propios colegiales, los cuales, para llevarlas a cabo, se constituyen en 
Comisiones.

7.1. Comisión de biblioteca
El Colegio está realizando un importante esfuerzo para adquirir nuevos fondos para la 
Biblioteca. Como en ocasiones anteriores, durante este curso académico ha habido 
una notable actualización de los libros de texto que los colegiales han ido demandando 
según sus necesidades, la recomendación de sus profesores, etc. El Servicio Editorial 
de la UPV/EHU, también ha colaborado con numerosos textos. Desde aquí agradece-
mos un año más a D. Juan José Rodríguez Ramos, del citado Servicio, la ayuda 
prestada en todo momento.

   Desde finales de 2003 se han adquirido unos 600 libros siguiendo 
los encargos del equipo de dirección y, sobre todo, de los propios colegiales. Además, 
la Biblioteca se ha ido dotando de numerosas colecciones (procedentes de los diver-
sos diarios locales y nacionales) dedicadas al Arte, Historia, Cine, Música, Idiomas, etc. 
y ha ido ampliando la oferta de libros en euskera, de diccionarios y enciclopedias.

OBJETIVOS:

1.  Desarrollar competencias con la práctica directa en los procesos técni- 
 cos y administrativos de la Biblioteca del Colegio Mayor.

2.  Formar en las tareas propias de la organización de la bibliografía y en la  
 respuesta a las demandas de información.

3.  Catalogar, ordenar y actualizar los fondos de la Biblioteca.

4.  Programar y proponer la adquisición de nuevos fondos para la Biblioteca.

DURACIÓN: 
De octubre a mayo, excepto en época de exámenes.

La Comisión de Biblioteca es la encargada de 
catalogar, ordenar y actualizar los fondos de la 
Biblioteca, de formar en las tareas propias de la 
organización de la bibliografía y en la respuesta a 
las demandas de información y de desarrollar com-
petencias con la práctica directa en los procesos 
técnicos y administrativos de la Biblioteca del Co-
legio Mayor. Aun reconociendo que no son fáciles, 
desde la Dirección se anima a los miembros de la 
Comisión a proseguir con todas estas actividades, 
lo que resultará beneficioso para todos.
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7.2.  Comisión de medio ambiente
Formada por diversos colegiales, esta Comisión ha sido la encargada de promover 
el reciclado de los materiales de uso común en el Colegio Mayor (papel, plástico, 
materia orgánica, vidrio, pilas, etc.) y de gestionar todo lo relacionado con la segu-
ridad y calidad ambiental del Colegio. Esta comisión está adquiriendo cada vez más 
relevancia en el Colegio, y sus actividades, quizá no tan “llamativas” como las de la 
Comisión de Fiestas (ver a continuación), tienen una gran importancia en la conviven-
cia y educación ambiental de todos los residentes. Esperemos que sigan adelante, sin 
desanimarse.

7.3.  Comisión de Fiestas y de 
   Organización de Eventos
Una de las Comisiones que más éxito tiene entre los colegiales es la de Fiestas, de-
dicada a organizar los eventos culturales y sociales del Colegio Mayor. Sus miembros 
planifican y coordinan los actos sociales oficiales y las diferentes actividades lúdicas 
del Colegio Mayor, se encargan de proponer nuevas actividades y nuevos modos de 
llevar a cabo las existentes y contribuyen al desarrollo y difusión de la cultura. Además, 
es la más numerosa de todas las comisiones. Este año ha contado con la partici-
pación de ¡45 colegiales!

Objetivos:
 1.  Idear, programar, organizar, producir y coordinar eventos 
 2.  Desarrollar el espíritu de compromiso y la responsabilidad  
  de alcanzar resultados de alto nivel de exigencia
Programa: 
 l  Fiesta de Novatos, Septiembre 2009
 l  Fiesta de Navidad, Diciembre 2009
 l  Fiesta de Carnaval, Febrero 2010
 l  Euskal Jaia, Marzo 2010
 l Fiesta de Fin de curso, Mayo 2010
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7.4.  Comisión de Juegos 
   y Deportes
Los principales objetivos de esta comisión han sido los siguientes:

 1.- Planificar y coordinar las actividades lúdicas y de entreteni- 
  miento
 2.- Proponer con rigor e imaginación, nuevas actividades y  
  nuevos modos de llevar a cabo las existentes
 3.- Contribuir desde su vertiente lúdica al desarrollo y difusión  
  de la cultura
 4.- Desarrollar en los colegiales el sentido de la convivencia a  
  través de las actividades propuestas
 5.- Mantener sanos el cuerpo y la mente

Entre las diversas actividades realizadas cabe destacar
 l Las Competiciones de Pala, Fútbol y Baloncesto
 l  El Torneo de Póker Unamuno (organizado por Rodrigo Marcos con 42  
  participantes)
 l  El Taller sobre historia, teoría y práctica de los juegos de naipes
 l  El multitudinario campeonato de Mus (98 participantes, es decir, 49 pa- 
  rejas) celebrado durante el mes de Diciembre de 2009 (organizadoras:  
  Maite Arbulu Tapia, María Cámara Marcos y Valentina Lodosa Murga)
 l  Curso “Ponte en forma” (monitores: Antonio Gallastegi e Iñaki Gómez), de  
  45-60 horas de duración y en el que participaron 9 colegiales y 11 cole- 
  giales.
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8.1.  Fiesta de Novatos 
   (septiembre de 2009)
El Reglamento del Colegio Mayor prohíbe explícitamente las novatadas y, por ello, 
en la denominada Fiesta de Novatos, una inofensiva (¿) celebración, los colegiales 
ya veteranos dan la bienvenida a los que se incorporan por primera vez; se celebra 
cada mes de octubre, coincidiendo con el inicio del curso académico en las diferentes 
Facultades. Los novatos se presentaron ante el resto de colegiales ataviados con sus 
pijamas en el Hall del Colegio. Como manda la tradición, fueron rociados con agua en 
una de las terrazas exteriores y después de una “kalejira” por las calles del barrio, se 
celebró un magnífico “lunch” en las instalaciones del Colegio. 

Contando ovejas
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Pero…¿De qué van?

8.2.  Carnaval 
   (febrero de 2010)
La fiesta de Carnaval es uno de los “clásicos” de las fiestas del Unamuno. Los alum-
nos agudizan el ingenio para disfrazarse y, realmente, cada año se van superando 
buscando temas de actualidad, haciendo crítica social, etc. Cada año el número de 
participantes va en aumento así como la variedad en los temas elegidos. Tal y como 
se puede ver en las fotografías.

8.3.  Euskal Jaia 
   (marzo de 2010)
Una vez finalizados los exámenes de febrero y tras la celebración de la estupenda 
fiesta de Carnaval…llega la Euskal-Jaia, otra de las fiestas emblemáticas del Colegio. 
Hubo actuación de bertsolaris en la Sala de Música, txalaparta, exhibición de deportes 
rurales, bailes tradicionales y la tan esperada actuación del Coro...!

y mucho txakolí!

  conquistando el colegio

Carnavaleros westside

“Pijas” donostiarras
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  conquistando el colegio
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El Coro del Colegio (Coro Unamuno) merece un apartado especial en esta Me-
moria por su excelente hacer y calidad. El Coro contribuye a la formación musical de 
los colegiales, canalizando su interés por la música coral y entre sus objetivos está el 
buscar la diversidad en el repertorio: de la música religiosa a la popular, de la universal 
a la vasca, de la seria a la alegre, en un intento por conocer y disfrutar de un panorama 
musical amplio y enriquecedor.

    Mediante sus actuaciones, el Coro ha dado solemnidad y un 
toque de emoción a los actos académicos (y también a los festivos) que jalonan el 
curso en nuestro Colegio. Este año, hemos contado con una nueva directora, Leire 
Mendiluce Ochandorena, que ha coordinado e integrado a numerosas voces e ins-
trumentos musicales, siendo uno de los coros más numerosos de los últimos años (41 
integrantes). ¡Gracias a todos!

Actuaciones oficiales

 l  Apertura de curso
 l  Cena de Navidad
 l  Euskal Jaia
 l  Fiesta de Fin de Curso

Actuación del coro durante la Apertura de curso

Actuación del coro en 
la Fiesta de Fin de curso
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10.1. Exposición InteRed 
InteRed Euskalherria realizó una exposición sobre las mujeres “DUEÑAS DE SI 
MISMAS” durante los días 12 al 19 de Febrero en el Hall del Colegio. Esta exposición, 
mediante paneles bilingües, tuvo una gran acogida por parte de los colegiales. El 
trabajo de esta ONGD se centra en dos ámbitos que van unidos: cooperación 
internacional y educación para el desarrollo. InteRed apoya más de 100 acciones de 
desarrollo al año en 16 países, la mayor parte de ellas en el ámbito socioeducativo y 
siempre desde un enfoque de derechos y de género. En educación para el desarrollo la 
citada organización para hacer posible una cultura de la solidaridad entre los pueblos 
a través de programas de formación, campañas de sensibilización y la promoción del 
voluntariado. Gracias a Marisol y Jokin por haber pensado en el Colegio para dar a 
conocer esta interesante muestra solidaria.
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Premios Oscar

10.2. Programación de Cine 
    y quiniela de los Oscars
Un año más, la programación de cine ha corrido a cargo de Luis Velasco (Conserje-
ría). Su esfuerzo y dedicación a estos menesteres, con 183 estrenos que han podido 
visualizar los colegiales en exclusiva primicia, y 683 películas prestadas, se han visto 
recompensados no sólo con el cariño de todos ellos, sino con destacado lugar en el 
ranking de valoración por los colegiales (ver apartado 11 Encuesta a los Colegiales). 

   Por otra parte, su ya tradicional quiniela sobre los “Oscars” se 
está convirtiendo en uno de los principales acontecimientos lúdicos del colegio, como 
lo demuestran los 190 participantes de la última edición es decir, la totalidad de los 
colegiales que residen en el Colegio. De ellos, 48 personas resultaron agraciadas con 
algún premio, entre los que destacamos una televisión de plasma con TDT-HDMI, un 
iPod touch de 8gb, varios MP3 (uno acuático), camisetas, sudaderas de la selección 
de Euskadi, gorras y 46 entradas de cine. Además de la sana rivalidad y camaradería 
entre los premiados y no premiados, esta actividad fomenta la pasión por el cine entre 
los colegiales.

   Desde la Dirección y en nombre de todos los residentes agradece-
mos sinceramente a Luis su entusiasmo y entrega y esperamos que siga así en los 
cursos sucesivos.

Esther, Luis 
y el tío Oscar
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10.3. La efigie de Unamuno en el   
  Colegio Mayor
Se ha hecho esperar pero el Colegio cuenta por fin con la efigie de Don Miguel de 
Unamuno, el molde con el que se hizo la estatua que está colocada en el Campus de 
Leioa. La estatua es obra del escultor Javier Sauras, que fue catedrático contratado 
de escultura en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Bilbao (ac-
tualmente UPV/EHU) entre los años 1971 y 1978, centro del que llegó a ser Decano. 
En 1973, el rector de la Universidad de Bilbao quiso recordar la figura de Unamuno 
en el campus de Leioa y le encargó un busto de gran tamaño que fue ubicado en 
los jardines del Rectorado, ante el pabellón de la biblioteca. Ahora, la efigie del gran 
pensador vizcaíno también tiene su lugar en las instalaciones del Colegio que lleva su 
nombre. El próximo curso será inaugurada oficialmente.

10.4. Ecos de Sociedad
En el mes de Diciembre se celebró una cena de despedida en el Restaurante Botavara 
con motivo de la jubilación de nuestra querida compañera María Carrillo. Tras mu-
chos años dedicados al Colegio a nuestra amiga le llegaba el tan merecido descanso. 
Fue un acto emotivo al que asistieron todos los miembros del personal, en el que se 
le hizo entrega de un obsequio como símbolo de las “horas” compartidas durante 
años (¿adivinan cuál fue el regalo?). Durante los postres se celebró el “Bautismo de 
fuego” (la famosa voltereta de Luisón) de nuestra compañera Ana Ruiz de 
Gauna, con gran regocijo de todos los presentes

María y su hija Rosa
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ENCUESTA DE OPINIÓN CURSO 2009-2010
Por séptimo año consecutivo hemos realizado una encuesta a los colegiales con el 
fin de conocer sus opiniones sobre distintos aspectos del funcionamiento del Colegio 
Mayor. Esperamos que con esta iniciativa se puedan corregir situaciones que, de otra 
forma, serían difíciles de detectar. Aquí se muestran las preguntas realizadas, los re-
sultados obtenidos y el “ranking” de puntuaciones obtenidas.

CONSERJERÍA
Atención al Colegial ------------------------------------------------------- 8,7     
Información y ayuda ------------------------------------------------------ 8,6
Servicios al Colegial ------------------------------------------------------ 8,7
HABITACIÓN
Estado de la habitación al llegar ------------------------------------------ 8,9
Estado de la habitación durante el curso --------------------------------- 8,0
Limpieza de la habitación ------------------------------------------------- 7,8
COMEDOR
¿Es una dieta sana y equilibrada? ---------------------------------------- 5,8
¿Te gustan los menús? --------------------------------------------------- 6,0
Limpieza del comedor ---------------------------------------------------- 8,2
Servicio al Colegial -------------------------------------------------------- 7,4
BIBLIOTECAS / SALAS DE ESTUDIO
Ambiente de estudio ------------------------------------------------------7,5
Fondos de la Biblioteca: Libros de texto ----------------------------------6,8
Fondos de la Biblioteca: Obras de consulta  ------------------------------6,8
Fondos de la Biblioteca: Literatura general- ------------------------------6,3

ACTIVIDADES DEL COLEGIO MAYOR
Conferencias, ciclos y cursos ................................................................. 7,6
Deportes y gimnasio .............................................................................. 7,0
Programación de cine............................................................................ 8,0
Actividades en su conjunto .................................................................... 7,9
Fiestas y celebraciones.......................................................................... 9,0
SERVICIO DEATENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA
Calidad del Servicio de Atención Psicopedagógica ................................... 7,6
Adecuación a tus necesidades ............................................................... 7,3
AULA DE INFORMÁTICA 
Funcionamiento del Aula ........................................................................ 5,7
Material informático disponible............................................................... 5,7
Lavandería ............................................................................................ 7,5
MANTENIMIENTO 
Rapidez en la respuesta ( mantenimiento) ............................................... 8,4
Eficacia en la respuesta (mantenimiento) ................................................ 8,3
Mantenimiento general del edificio ......................................................... 8,1
Administración ...................................................................................... 7,6
Aspecto general del edificio y sus dependencias ..................................... 7,6
Valoración general del Colegio Mayor ..................................................... 8,3
¿Has utilizado la/s bibliotecas? .....................................sí 77% / no 22%
¿Has utilizado el Servicio de Aten.Psicológica?... sí 18% / no 76% / blanco 5% 

¿CONTINUARÁS EL CURSO QUE VIENE EN EL COLEGIO MAYOR?
...........................................................SÍ 61%  -  NO 31%  -  BLANCO 7%
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La valoración global del Colegio mantiene el notable alto de los últimos años, pero 
ha seguido aumentando, pasando del 7,8 del año anterior a un 8,3 (¡nos vamos 
acercando ya al sobresaliente!) y parece que estamos en el buen camino. Las fies-
tas y celebraciones han obtenido un merecido sobresaliente, y hay que destacar 
las elevadas calificaciones obtenidas en casi todas las actividades (y como noticia 
de última hora, también son muy elevadas las calificaciones académicas obtenidas 
por los residentes en la convocatoria de junio: más del 50% tienen una nota media 
superior a 7 ¡Enhorabuena!), bastante superiores a las de años anteriores; incluso el 
menú, tan denostado habitualmente, ha conseguido un aceptable 6; esperemos no 
sólo que se mantenga  sino que aumente esta calificación.

  Hay que señalar que aunque la Dirección hace todo lo que 
está en su mano por mejorar estos y muchos otros aspectos, parte del buen funcio-
namiento del Colegio depende también (y en gran medida) de las personas que viven 
en él, así que, queridos colegiales, os animamos a seguir trabajando con ilusión, 
imaginación y seremos sensibles a vuestras iniciativas. Desde aquí también damos 
las gracias a todo el personal del colegio (limpieza, cocina, mantenimiento, conser-
jería, etc.) ya que estas altas calificaciones se deben en gran parte a su buen hacer 
y profesionalidad.

RANKING ENCUESTA 2009-2010

Fiestas y celebraciones -------------------------------------9,0
Estado de la habitación al llegar ----------------------------8,9
Atención al Colegial conserjería ----------------------------8,7
Servicios al Colegial conserjería ----------------------------8,7
Información y ayuda conserjería ----------------------------8,6
Rapidez en la respuesta (mantenimiento) ------------------8,4
Valoración general del Colegio Mayor ----------------8,3
Eficacia en la respuesta (mantenimiento) -------------------8,3
Limpieza del comedor --------------------------------------8,2
Mantenimiento general del edificio -------------------------8,1
Estado de la habitación durante el curso -------------------8,0
Programación de cine  --------------------------------------8,0
Actividades en su conjunto ---------------------------------7,9
Limpieza de la habitación durante el curso -----------------7,8
Administración ----------------------------------------------7,6
Aspecto general del edificio y sus dependencias -----------7,6
Conferencias, ciclos y cursos -------------------------------7,6
Lavandería --------------------------------------------------7,5
Ambiente de estudio ----------------------------------------7,5
Servicio al Colegial  en el comedor -------------------------7,4
Calidad del Servicio de Atención Psicopedagógica (SAP)---7,6
Adecuación a tus necesidades (SAP) -----------------------7,3
Deportes y gimnasio ----------------------------------------7,0
Fondos de la Biblioteca: Libros de texto --------------------6,8
Fondos de Biblioteca: Obras de consulta -------------------6,8
Fondos de la Biblioteca: Literatura general -----------------6,3
¿Te gustan los menús? -------------------------------------6,0
¿Es una dieta sana y equilibrada? --------------------------5,8
Funcionamiento del Aula Informática -----------------------5,7
Material informático disponible -----------------------------5,7

¿Has utilizado las bibliotecas? -------------------------------------------------sí 77% / no 22%
¿Has utilizado el Servicio de Atención Psicopedagógica? ------- sí 18% / no 76% / blanco 5%
¿Continuarás el curso que viene en el Colegio Mayor? ---------- sí 61% / no 31% / blanco 7%
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Bárbara Toledo,
Asier
Química 1º / UPV
Calahorra

Basterretxea Seijo,
Telmo
Bellas Artes 1º / UPV
Hondarribia

Blanco Mendoza,
Amelia
Ingeniería Informática
S. V. de la Barquera

Bombin Arregi,
Ane
Medicina 3º / UPV
Zarautz

Borinaga Treviño,
Miguel
Físicas 1º / UPV
Soraluce 

Calle Sánchez,
Xabier
Biología 1º / UPV
Lasarte-Oria

Diez Bengoechea,
Mikel
Medicina 1º / UPV
Beasain

Diez García, 
Iñigo
Físicas 1º / UPV
Pasaia

Domínguez Eguiarte,
Adriana
Ingeniería Ind. 2º /
Natxitua (Ea)

Echave Aldaz, 
Ione
Medicina 1º / UPV
Zarautz

Echeberria Jauregui,
Olatz
Química 1º / UPV
Bergara

Eguibar González,
Aritz
Medicina 2º / UPV
Hernani

Elduayen Echave,
Beñat
Ingeniería Química 2º
Donostia-San

Elu Etxano, 
Ugaitz
Físicas 1º / UPV
Ondarroa

Eremíev Eremíev,
Simeón
Medicina 1º / UPV
Mutriku

Esparza Barandiaran,
Marina
Medicina 2º / UPV
Sanrta Marta  
  

Estandia Ibaibarriaga, 
Unai
Medicina 1º / UPV
Ondarroa

Etxabe Agirre, 
Enara
Medicina 1º / UPV
Zarautz

Crespo Castro,
Javier
Económicas 1º / UPV
Elciego

Cristóbal Alquezar,
Alba
Medicina 2º / UPV
Donostia-San

De Alba Iriarte, 
Beñat
Medicina 1º / UPV
Hondarribia

De la Fuente Alonso,
Lara
Ingeniería Ind. 5º /
Vitoria - Gasteiz

Díaz de Ceri Palacio, 
Juan
Derecho Económico
Zizur Menor
  

Díaz Milán, 
Miren
Publicidad y RR.PP 2º
Oñati

Cámara Marcos,
María Sofía
Medicina 3º / UPV
Donostia-San

Castelruiz García,
Ane
Comunicación
Donostia-San

Castells Jauregui,
Madalen
Económicas 1º / UPV
Donostia-San

Chasco Eguilaz,
Leyre
Medicina 1º / UPV
Vitoria - Gazteiz

Ciordia Garrido,
Sergio-Antonio
Doc. Bellas Artes /
Arnedo

Collazo Martín, 
Olaia
Medicina 1º / UPV
Lasarte-Oria

Abecia Hernanz, 
Elixabete
Matemáticas 1º/UPV
Donostia -San 
 

Abraido Sanz,
Begoña
Bellas Artes 2º/ UPV
Irún

Aburruza Ucar, 
Leire
Medicina 1º / UPV
Usurbil

Agirre Iturrioz, 
Eñaut
Medicina 2º / UPV
Ordizia

Agirre Mangas, 
Maite
Medicina 1º / UPV
Azpeitia

Aguirre Múgica,
Maite
Medicina 1º / UPV
Beasain

Arrieta Vega, 
Irati
Bellas Artes 2º/ UPV 
Irún

Arrúe Unanue, Inés
Elvira
Publicidad y RR.PP 1º
Donostia-San
 

Artaechevarria
Artieda, June
Medicina 1º / UPV
Donostia-San

Arzac Ercibengoa,
Maddi
Biología 1º / UPV
Irún

Baines Camps,
Angela
Medicina 2º / UPV
Donostia-San

Balzategi Urrutia,
Ainhoa
Medicina 1º / UPV
Arrasate

Apellániz Ruiz,
Edurne
Química 2º / UPV
Logroño

Aranzabal Aguilar,
Patricia
Medicina 2º / UPV
Donostia-San

Aranzabal Arraiago,
Ania
Medicina 1º / UPV
Vitoria - Gazteiz

Arbulu Tapia, Maite
Medicina 3º / UPV
Donostia-San

  

Areizaga Ugarte,
Eneko
Odontología 2º / UPV
Oiartzun

Arraiz Aramburu,
Yosu
I.T. Obras Públicas 1º
Elgoibar

Altuna Garitano,
Arane
Económicas 1º / UPV
Aramaio

Alvarez Agoues,
Fermín
Geología 1º / UPV
Zarautz

Alvarez Olarte, 
Tania
Ingeniería Química 1º
Casalarreina

Alvarez Tomé, 
Sara
Bellas Artes 4º / UPV
León

Anda Lorza, 
Eider
Ingeniería Teleco 2º /
Vitoria - Gasteiz

Apaolaza Irizar, 
Eider
LADE 2º / UPV
Bergara

Aguirre Osa, 
Idoia
Económicas 2º  UPV
Zarautz

Agundez Arnaez,
Ainara
Matemáticas 1º/ UPV
Ordizia

Alberto Alejandro
Ibérico Hervias
Fundación Carolina
Perú

Almandoz Irigoyen,
Izaro
Medicina 1º / UPV
Donostia-San

Alonso Agesta,
Maddi
Medicina 3º / UPV
Rentería

Alonso Echarri,
Maddalen
Físicas 2º / UPV
Donostia-San
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Etxabe Ruano,
Maialen
Biología 2º / UPV
Zaldibia

Etxeberria Agote,
Iban
Ingeniería Química 2º
Zarautz

Etxeberria Herrasti,
Igone
Medicina 2º / UPV
Donostia-San

Etxeberria Salaberria, 
Markel
Odontología 2º / UPV
Hondarribia

Ezquiaga Echzarreta, 
Maialen
Medicina 2º / UPV
Tolosa

Fernández 
Fernández de
Medicina 1º / UPV
Balmaseda

Jauregui Echeverria,
Maialen
Biología 1º / UPV
Zarautz

Juan Felipe Yépez
González
Fundación Carolina
Colombia

Juanes Domínguez,
Irene
Medicina 1º / UPV
Donostia-San

Juaristi Eizmendi,
Leire
Medicina 2º / UPV
Azpeitia

Juldain Mondragón,
Miren
Medicina 2º / UPV
Bergara

Kobeaga Etxebarria,
Aratz
Físicas 2º / UPV
Ondarroa

Gutiérrez Betondo,
Iokin
Medicina 2º / UPV
Zumaia

Gutiérrez Burchaga,
Asier
Ingeniería Ind. 2º /
Gijón

Gutiérrez Chico,
Fernando
Periodismo 2º/ UPV
Trobajo del Camino,

Ibarrondo Crespo,
Andrea
LADE 1º / UPV
Santa Cruz de

Ibarrondo Iñurrategi,
Mikel
Medicina 1º / UPV
Donostia-San

Iraolagoitia Lasa,
Miren Eguzki
Medicina 2º / UPV
Zestoa

Meza Ortiz, Rodrigo
Arturo
Master Económicas /
Vitoria - Gazteiz

Michelena Trecu,
Miriam Aranzazu
Medicina 2º / UPV
Irún

Molinuevo Auzmendi, 
Amaya
Matemáticas 1º / UPV
Araia

Morcillo Berrueta,
Iñigo
Físicas 2º / UPV
Hernani

Moreno Mendaza,
Joseba
Ingeniería Tec. Ind.
Viana

Morón Lasa, 
Ander
Periodismo 1º / UPV
Irún

Iriondo Illarramendi,
Olatz
LADE 2º / UPV
Ondarroa
  

Irizar Beristain,
Irati
Magisterio Musical 1º 
Donostia-San

Irurtzun Villava,
Oskiritz
Ciencias Políticas 1º 
Artica
  

Irurzun Sorarrain ,
Irene
Medicina 1º / UPV
Tolosa
  

Iturrioz Rodríguez,
Nerea
Biología 1º / UPV
Zumarrága
  

Jauregui Artola,
Xabier
Medicina 1º / UPV
Andoain

Mantzizidor Garate,
Itsaso
I.T. Obras Públicas 2º
Zarautz

Marcos Rabanillo,
Rodrigo
Medicina 1º / UPV
La Fresneda

Martín Revilla,
Miriam
Ingeniería Ind. 2º /
Vitoria - Gasteiz

Martínez Dolara,
Maddalen
Medicina 1º / UPV
Arrasate

Meabe Dominguez,
Tania
Odontología 2º / UPV
Bergara

Mendia Bravo,
Maider
Medicina 3º / UPV
Araia

Goméz Barragán,
Daniel
Económicas 1º / UPV
Irún

Gómez Otero, 
Daniel
Navegación Marítima
Zarautz

González Arbizu,
Marina
Ingeniería Ind. 1º /
Hernani

González Fuente,
Patxi
Ingeniería Ind. 2º /
Tolosa

González Gándara,
Nora
Ingeniería Ind. 1º /
Zarautz

González Larrache,
Eztebe
Derecho Eco. 4º /
Irún

Lobregat Aramburu,
Xabier
Físicas 2º / UPV
Altzo

Lodosa Murga,
Valentina
Biología 3º / UPV
Logroño

Lopes Moreira,
Claudia Cristina
Medicina 2º / UPV
Zaldibia

López Muniozguren,
Nerea
Biología 2º / UPV
Ondarroa

Lozano Mendoza,
Andrea
Medicina 2º / UPV
Vitoria - Gasteiz

Manso Narvarte, 
Iván
Físicas 2º / UPV
Donostia-San

Gabilondo Amilibia,
Anartz
I.T. Obras Públicas 3º
Pamplona

Gallardo Arrieta, 
Iker
Físicas 2º / UPV
Ordizia

Gallastegui Urruzola,
Antonio
Matemáticas 2º / UPV
Bergara

Gil Lerchundi, 
Amaia
Matemáticas 1º / UPV
Irún

Goenaga Akarregi,
Ainhoa
Geología 2º / UPV
Ondarroa

Gómez Alonso,
 Iñaki
Físicas 1º / UPV
Irún

Lanceta Baradiarán,
Irati
Medicina 1º / UPV
Tolosa

Landaberea Saez,
Maddalen
Medicina 1º / UPV
Hernani

Larzabal Aperribay,
Mikel
Ingeniería Ind. 1º /
Donostia-San

Leibar Loiti, 
Arrate
Medicina 1º / UPV
Usurbil

Liu Zhang, Lucina
Mónica
Medicina 2º / UPV
Vilamoura (Algarve)

Lobregat Aramburu,
Iñigo
Biología 2º / UPV
Altzo
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Muguruza González,
Aitor
Matemáticas 1º / UPV
Hondarribia

Muniozguren 
Puertas, Ane
Medicina 1º / UPV
Donostia-San

Muñoa Illarregi, 
Jon
Ingeniería Teleco 1º /
Zarautz

Murillo Carrasco,
Ane
Medicina 2º / UPV
Azpeitia

Murua Salsamendi,
Irati
Matemáticas 1º / UPV
Zaldibia

Nathalie Amores
Arellano
Fundación Carolina

Sanz Eceiza, 
Ane
Comunicación
Tolosa

Sarriegi Gutiérrez,
Ander
Matemáticas 1º / UPV
Beasain
Soraluze

Urretabizkaia, 
Ane
Medicina 2º / UPV
Zaldibia

Soto Gorrotxategi,
Aratz
Económicas 1º / UPV
Donostia-San

Suárez Martínez,
Rocío
Publicidad y RR.PP 2º
Pola de Siero

Thomas
Arrizabalaga, 
Izaskun
Medicina 2º / UPV
Zarautz

Romero Garmendia,
Irati
Biología 2º / UPV
Ordizia

Rufo Crespo, 
Erika
Medicina 1º / UPV
Lasarte - Oria

Ruiz de Eguino Ruiz
de Eguino, Itxaso
Derecho Eco. 3º /
Araia

Ruiz Juarros,
Maitane
Bellas Artes 1º / UPV
Lazkao

Sagastibelza  
Arroqui,Aritz
Medicina 2º / UPV
Leitza  
  

San Julian 
Hernández,Jon
Económicas 1º / UPV
Leitza 

Quintana Gutiérrez,
Miren Itxaso
Bioquímica 5º / UPV
Haro

Redondo Oliden,
Aitor
Ingeniería Teleco 1º /
Hondarribia

Robledo Mansilla,
Eva
Medicina 2º / UPV
Donostia-San

Rodríguez de Paula,
Sandra
Bellas Artes 2º / UPV
Renteria
  

Rodríguez Santos,
Sheila
Publicidad y RR.PP 1º
Zumárraga

Roitegui Antolín,
Naiara
Odontología 2º / UPV
Vitoria - Gasteiz

Pelegrin Esteban,
Irene
Biología 1º / UPV
Vitoria - Gasteiz

Pérez Barragán,
Naroa
Filología Vasca 2º /
Hernani

Pérez Gutiérrez, 
Eric
Comunicación
Donostia-San

Plaza Aulestia, 
Nahia
Medicina 1º / UPV
Ondarroa

Plaza Sánchez, 
Ione
Matemáticas 4º / UPV
Tafalla

Población Moso, 
Irati
Publicidad y RR.PP 2º
Hendaya

Viedma Gallano,
Amaia
Psicología 1º Deusto
Irún

Viedma Gallano,
Andrés
I.T. Ind. Mecánica 4º /
Irún

Yurramendi Bujanda,
Nikolas
Matemáticas 1º / UPV
Donostia-San

Zurimendi
Gorrochategui,
Medicina 2º / UPV
Donostia-San

Oregi Clemente,
Aintzane
LADE 2º / UPV
Bergara

Oronoz Mitxelena,
Itziar
Medicina 1º / UPV
Hondarribia

Ortega Quintanilla,
Gabriel
Master CICBiogune
Mortera

Ortigosa Arraiago,
Itsaso
LADE 2º / UPV
Donostia-San

Palomo Gallo, 
Marko
Grado Sistemas
Hondarribia

Pedruzo Bagazgoitia,
Xabier
Físicas 2º / UPV
Vitoria - Gasteiz

Ugarteburu Soraluce,
Idoia
Medicina 2º / UPV
Urretxu

Usobiaga Unzilla,
Iker
Económicas 4º / UPV
Vitoria - Gasteiz

Valverde LLamas,
Libe
Comunicación
Antzuola

Ventoso Cenzano,
Larraitz
LADE 2º / UPV
Donostia-San

Vera-Fajardo
Usategui, J. Mikel
Ingeniería Química 2º
Vitoria - Gasteiz

Vergara Bermejo,
Amaia
Biología 1º / UPV
Donostia-San








