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UNIVERSIDAD DE NAVARRA > Más de
un millón de descargas de un
documento sobre Jesucristo
Un documento que responde a las 54
preguntas más frecuentes sobre
Jesucristo y la Iglesia, elaborado por
la Universidad de Navarra, ha obte-
nido más de un millón de descargas.
El trabajo fue realizado en 2006 por
un grupo de teólogos e historiadores
que se hicieron eco de esta forma de
la petición del Papa Benedicto XVI
a los católicos de trabajar para difun-
dir en Internet la verdadera figura
de Jesucristo y de la Iglesia. >D.N.

IGLESIA > El II Encuentro de las
Familias se celebrará el
próximo 4 de octubre
El Seminario de Pamplona acogerá el
domingo 4 de octubre, a partir de las
10.30 horas, el II Encuentro de las
Familias con la presencia del arzobis-
po de Pamplona y obispo de Tudela,
Francisco Pérez. En esta ocasión se
espera superar las más de mil perso-
nas que asistieron al primer encuen-
tro (2008). En la organización del even-
to, que está organizado por la Delega-
ción Diocesana de Pastoral Familiar,
colaboran cien voluntarios. >D.N.

POLICÍA FORAL > Dos vecinos de
Huarte, detenidos por
resistencia a la autoridad
Dos vecinos de Huarte, un hombre
de 39 años y una mujer de 42, han
sido detenidos por la Policía Foral
acusados de negarse a ser identifi-
cados tras una actuación por una
pelea (entre esta pareja y una terce-
ra persona) y de golpear uno de ellos
a un agente. A los detenidos, que
cuentan con antecedentes policiales,
se les acusa de un delito de resisten-
cia y desobediencia a agentes de la
autoridad. >D.N.

NOMBRAMIENTO > Luis Palacios,
presidente de Nuevo Futuro
Luis Palacios Zuasti (San Sebastián,
29-11-1939), fue proclamado ayer pre-
sidente de la Asociación navarra
Nuevo Futuro, una ONGD que tra-
baja en favor de la infancia desfavo-
recida en Navarra y Suramérica, en
sucesión de Pedro Sarrasqueta, que
falleció de manera repentina en
julio. La institución, con 38 años de
vida, conoce así a su cuarto presi-
dente. Palacios, general de División
del Ejército retirado, es doctor en
Comunicación por la UN. >D.N.

Panorámica que presentaba ayer la fiesta informática, que acoge a más de 500 asistentes. FOTOS: UNAI BEROIZ

Un asistente a la Navarparty, como en el sofá de casa.

C O N C U R S O S S C E N E

1. Retoque fotográfico
2. Composición musical 3. Fast 2D
4. Programación de juegos 5. Fast Foto
6. Wild Compo 7. Hack it!
8. Fast coding 9. Future Moding Tournament
Varios: Gymkhana y Date el Bit

J U E G O S

1. Call of Duty 4 (PC)
2. Dawn of War II (PC)
3. Fifa 2009 (XBOX 360)
4. Guitar Hero World Tour (XBOX 360)
5. Dance dance revolution (PC)
CONFERENCIAS
● Hoy, 15.30-17.30 horas. Soft-
ware libre en el USB.
● 17.30-19.30. La alternativa ágil
de desarrollo de software.
● 19.30-21.30. Buenas prácticas
para la creación de web accesibles.
● Mañana. 15.30 a 17.30. Introduc-
ción al Cloud Computing.
● 17.30-19.30. Webcomics.
● 19.30-21.30.Del anteojo al Hubble:
tecnologías para conocer el Universo.
TALLERES
● Hoy, 12.00-14.00 horas. Deco-
ración del PC con pegatinas.
● 17.30-19.30. Música por Internet
desde casa.
● 20.00-22.00. SilentPC: Tu
ordenador sin ruidos.
● Mañana. 12.00 a 14.00. Las gue-
rras paleoinformáticas.
● 17.30-19.30. Programación de
videojuegos en Fenix/Bennu.

La séptima edición de la macrofiesta informática Navarparty abrió ayer sus puertas en el Pabellón Universitario con más de 500 asistentes
y un montón de actividades, talleres y conferencias para saciar a velocidad de vértigo a los forofos de los ordenadores. TEXTO Enrique Conde

Cuando haces click...ya no hay stop
N O faltó quien pasó la

noche con toda la logísti-
ca a cuestas, los teclados
a resguardo, las pantallas

con un buen embalaje y cobijados
ambos, cuerpo y alma, aficionado y
computadora, en plan acampada a
las puertas del Pabellón Universita-
rio. La séptima edición de la Navar-
party, el mayor evento informático
de la Comunidad Foral, abrió ayer
sus puertas a las 10.00 horas –tras
día y medio de montaje y una quin-
cena de personas entregadas en su
organización anual– y permanece-
rá abierta hasta el próximo domin-
go en horario ininterrupido (se cie-
rra después de la entrega de pre-
mios, a las 18.00 horas). 96 horas con
el ratón pisado a fondo.

Con una conexión a Internet, cedi-
da por Ono, que funciona a velocidad
de vértigo (un gigabyte por segundo
de modo simétrico –la misma res-
puesta de subida y bajada–), la mega-
fiesta de nuevas tecnologías que
organiza la Asociación Navarra de
Usuarios de Informática se ha con-
vertido en una convención de alto
standing dentro de los forofos del
ordenador. La rapidez en el funcio-
namiento sus redes la convierte en
una de las partys más vertiginosas
del Estado. La infraestructura eléc-
trica del evento reúne una potencia

de 200.000 watios (8.000 de ilumina-
ción y 2.000 de sonido) y la organiza-
ción también facilita a los usuarios
una zona de consolas, así como otras
de comidas, descanso, aseos con ser-
vicios y duchas, mesas y sillas, un
centro de control, un escenario, una
pantalla gigante y dos secundarias,
la piscina cubierta del pabellón de la
UPNA, así como el parking gratuito,

El evento reúne concursos (de
música, gráficos o inteligencia), jue-
gos, conferencias y talleres relacio-
nados con el mundillo informático
con el objetivo principal de que “la
gente se lo pase bien”, según explicó
a Efe su organizador general, Fran
Naranjo. “La Navarparty vive de
tener un asistente contento, al que le
gusta esta fiesta, y eso lo consegui-
mos a través del acercamiento con
los que acuden, a muchos de los cua-
les ya conocemos y que nos dan sus
opiniones para mejorar cada año”,
comentó Naranjo.

Se trata de la séptima edición de
esta fiesta que empezó como una ini-
ciativa estudiantil, y en la que actual-

mente se recibe a gente de todo el
país (90 personas llegaron de fuera
de Navarra) y de todas las edades.

Las 512 plazas de aforo para los cua-
tro días (las reservas con ordenador
costaban 38 euros y sin ordenador
eran veinte euros) se completaron
hace dos semanas, aunque a estos
asistentes habrá que sumar los que
acudan a las diferentes conferencias
y talleres. La entrada a estas activi-
dades es libre y se prevé que asistan
a ellas unas 1.500 personas. También
existirá disponibilidad para aficio-
nados que quieran acudir un día

puntual, con entradas a doce euros.
Otras actividades que tienen cabi-

da en la Navarparty van desde reu-
niones de aficionados, a proyeccio-
nes especiales, eventos específicos y
competiciones informáticas, todas
ellas enfocadas al fin lúdico. Entre
ellas, las novedades son el fast coding
(resolver en una hora un lenguaje de
programación) y el Future moding
tournament (un campeonato nacio-
nal que organiza Future Works, y en
el que se valora la estética y el ren-
dimiento de los ordenadores obteni-
dos a base de modificaciones).

La 7ª Navarparty, que
se prolonga hasta el
domingo, arranca con un
lleno hasta la bandera

Luis Palacios.


