
Martes 8 de mavo de 2018

Cena — tertulia

Diálogos en Pamplona

Cataluña: las claves

con

D. Josep Alsina ¡ Calves

(Escritor, biólogo, Máster en Historia de la Ciencia, Doctor en Filosofía.

Presidente de Somatemps)

La agonía de España en Cataluña no remite: su crisis institucional, la ofensiva

permanente de las potentes organizaciones separatistas, las tácticas defensivas

del Estado, el ascenso de Ciudadanos y el permanente activismo social

españolista, constituyen, en su conjunto, tan rabiosa como dolorosa actualidad.

Nuestro ponente, uno de los activistas más veteranos y constantes del

movimiento cívico hispanista en Cataluña, nos proporcionará las claves para

mejor comprender una dramática situación sin aparente salida.

Día: maltes 8 de mayo de 2018.

Lugar: Restaurante Rex. Plaza del Conde de Rodezno S/N, planta baja (ahora, plaza de la libeltad).

31004 - Pamplona.

Horario: 2030 horas.

Duración del evento: 3 horas. 



Metodología: cena, ponencia, turno de preguntas.

Importe del servicio de restauración y prorrate0 gastos evento: 25 euros.

Aforo limitado. Inscripciones: por correo electrónico, hasta día 5 de mayo.

E-mail: jbasaburua©hotmail.com

Símbolo de Diálogos en Pamºlona

En toda Europa, el quercus -término que designa tanto al roble, inseparable de Navarra,

como a la encina, tan presente en España- es considerado desde la antigííedad como un árbol

mágico que representa a la sabidun'a. Así, la bellota, de cáscara dura, es contemplada como

un fmto del conocimiento.

Espíritu de Diálogos en Pamºlona

Diálogos en Pamplona pretende ser un espacio de encuentro y diálogo con el pensamiento y la

cultura actuales, enmarcado en la corriente regeneradora de nuestra tierra navarra y la patria

española.

Diálogos en Pamplona acoge, con agradecimiento, a cuantos participen de este espíritu, sin que ello

suponga asumir las distintas opiniones expuestas en estos encuentros.

Ponentes v temáticas de convocatorias anteriores

D. Andoni Fuentes de Cía (Venerable Maestro de la Logia Pro Libertate Nº 181 de

Pamplona): Valores comunes v regeneración de la vida pública. 9 de marzo de 2016.

D. Santiago Martínez Sánchez (profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de

Navarra): El futuro geopolítico del Próximo Oriente. La situación de los cristianos. 13 de

abril de 2016.

D. Ricardo Guelbenzu Morte (empresario, escritor y comentarista en numerosos medios): L_a

sociedad civil v el centro derecha navarros: razones para la esperanza. 19 de mayo de 2016. 



 

 

D. Javier Salabem'a Urbe (Periodista y portavoz en el País Vasco de European Muslim Union

Foundation): Hacia un [slam Español: ¡es posible ser español v musulmán? 23 de noviembre

de 2016.

D. Asensio Martínez Ortega (Licenciando en Derecho y autor de varios textos acerca de la

crisis de la modernidad y la naturaleza 6 imposturas de la post-modemidad): Por qué soy

liberal, o lo que me ha llevado a escribir el libro Politikon. 14 de diciembre de 2016.

D. José Norberto Vigun'a Alegría (Licenciado en Derecho. Técnico de Administración

Pública Rama Jurídica del Gobierno de Navarra): Naturaleza. vigencia v futuro del Fuero de

Navarra. 18 de enero de 2017.

D. Javier Esparza Abaurrea (Presidente de Unión del Pueblo Navarro, parlamentario foral y

líder de la oposición navam'sta al cuatripartito gubernamental): Unión del Pueblo Navarro y

la sociedad civil. 8 de febrero de 2017.

D. José-Ángel Zubiaur Carreño (Abogado, ex-alto cargo de diversos departamentos y

organismos del Gobierno de Navarra y su representante en instancias europeas): Presente y

futuro del Monumento de Navarra a sus Muertos en la Cruzada. 28 de febrero de 2017.

D. José Manuel Contreras Naranjo (ex-presidente de CONCAPA Navarra, CONCAPA

España, cofundador y vocal de diversas asociaciones y organismos del ámbito de la educación

y la familia): La crisis de la autoridad en el origen de la emergencia educativa de Navarra.

15 de marzo de 2017.

D. Pío Moa (historiador, ensayista y articulista): La balcanización de Esgaña. 17 de mayo de

20 17 .

D. Carlos Chérrez Bermejo (médico forense, escritor, vocal de la Junta Directiva del Club

Taurino de Pamplona): Actualidad v futuro del toro de lidia. 18 de octubre de 2017.

Dº. Ana Beltrán Villalba (Presidenta y portavoz parlamentario del Partido Popular de

Navarra): Entre la batalla de las ideas vMadrid: el espacio político del Partido Popular de

Navarra. 7 de noviembre de 2017. 

D. Víctor Ibáñez Mancebo (Escritor, activista ciudadano, autor de Una resistencia olvidada:

tradicionalistas mártires del terrorismo): La elaboración del “relato ” del terrorismo: entre la

desmem0ria social v la manipulación ideológica. 22 de noviembre de 2017.

D. Fernando Díaz Villanueva (periodista, escritor, conferenciante. Autor, entre otros libros,

de Vida y mentira de Ernesto “Che” Guevara): Perroñautología. Claves para entender un

mundo desquiciado. 24 de enero de 2018. Conjuntamente con El Club de los Viernes.

 

D. Carlos Pérez-Nievas (portavoz de Ciudadanos en Navarra. Abogado. Fue Consejero de

Educación del Gobierno de Navarra, 2007-2009, por CDN en coalición con UPN): lil

Drovecto político de Ciudadanos para Navarra. 20 de marzo de 2018. Conjuntamente con El

Club de los Viernes.

  


