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El Colegio de Doctores
y Licenciados en Ciencias
Políticas y Sociología de
Navarra entregó recientemente la primera edición
del premio 'Sociedad y
valores humanos' al sociólogo Mario Gaviria, natural de Cortes, en reconocimiento a su trayectoria
profesional y a su dilatada
labor investigadora.
Durante el acto, presidido por el presidente de la
Comunidad Foral Miguel
Sanz Sesma, el galardonado pronunció una conferencia sobre "Energías renovables y sostenibilidad
social'.
El Colegio considera
que se trata de un investigador social pionero en la
detección y análisis de
nuevos fenómenos, tendencias y problemas sociales. En la práctica, ha combinado el trabajo de sociólogo con la participación
en debates y movimientos
que buscan la mejora de la
sociedad. En ese sentido,
se puede afirmar que su
obra refleja como pocas
los dos aspectos de la denominación del premio: el
estudio de la realidad social y la preocupación por
la mejora de la condición
humana.
El Colegio de Doctores
y Licenciados en Ciencias
Políticas y Sociología de
Navarra se constituyó en

Mario Gaviria es reconocido
por su labor investigadora
El Colegio de Doctores y Licenciados en Ciencias
Políticas y Sociología de Navarra le entregó la primera
edición del premio 'Sociedad y valores humanos'
febrero de 2006 y es el
órgano representativo
superior en la Comunidad Foral de las profesiones de sociólogo y
politólogo. Entre otras
labores, promueve la
formación y desarrollo
de los colegiados en los
aspectos científicos, laborales, económicos y
de representación social. Mediante la coordinación con otras Asociaciones y Colegios
Profesionales pretende
favorecer una proyección de mayor alcance
institucional y territorial.
Sus investigaciones más
recientes: inmigración y
energía eólica
El sociólogo navarro es
uno de los principales impulsores del ecologismo
en España. Logró un espacio mediático y social para
el medio ambiente en los
años del desarrollismo
franquista. Además de los
temas ecológicos, muchos

Mario Gaviria es de Cortes

de ellos incorporados en
las agendas de los partidos
y gobiernos actuales a través del concepto de "desarrollo sostenible", en los
años 60 y 70, Gaviria introdujo en España las nuevas tendencias de la Sociología Urbana, del Ocio y
del Turismo. Su influencia
sobre el planteamiento urbanístico de las dos últi-

mas décadas del siglo
XX ha resultado notable. En 2005 recibió el
Premio Nacional de
Medio Ambiente, otorgado por el Ministerio
de Medio Ambiente,
por su contribución a
la conservación de los
recursos naturales y su
papel en la introducción del pensamiento
ecológico en España.
En la actualidad, trabaja sobre el fenómeno de la emigración y
los cambios sociales
que acarrea, por un
lado; y las energías renovables, y en particular la energía eólica -donde España y Navarra ocupan posiciones de vanguardia-, por otro. En su
obra "Homenaje a la panacea eólica", en proceso de
publicación, Mario Gaviria realiza un análisis riguroso del modelo español
de desarrollo de la energía
eólica y lanza propuestas
de futuro.

Consultor
internacional
de la ONU y
autor de
más de 40
libros
Mario Gaviria
(Cortes, 1938), se licenció en Derecho en
la Universidad de
Zaragoza y amplió
estudios de Sociología en Inglaterra y
Francia. Ha ejercido
la docencia en el Instituto de Estudios de
Administración Local de Madrid, la Escuela Técnica Superior de Arquitectura
de Madrid, la Universidad de Pensilvania, la Escuela de Arquitectura de la Universidad de California y la Universidad
Pública de Navarra.
Asimismo, ha sido
consultor internacional de la ONU y de
Francia y ha dirigido
más de treinta investigaciones. Por otro
lado, ha escrito más
de 40 libros y decenas
de artículos en los
que analiza las características, económicas, ambientales y territoriales mundiales.

La cabalgata de
los Reyes
Magos fue
espectacular
Los Reyes Magos de
Oriente volvieron a inundar de ilusión y emoción a
niños y padres durante la
cabalgata que tuvo lugar el
pasado día 5 de enero.
Los Magos de Oriente
recorrieron las principales
calles del pueblo acompañados por una multitud de
vecinos que no quiso perderse detalle de esta ilustre visita.
El acto finalizó el el
Frontón Cubierto Retegui
donde los pequeños pudieron hacer saludar y hacer
sus peticiones a los Reyes
Magos.
La organización de la
Cabalgata volvió a brillar
con luz propia y recibió el
elogio de los vecinos.
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