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Manuel Blasco Blanco. Arquitecto por la Universidad de Navarra en 1973,
es Profesor en la Escuela de Arquitectura de la misma universidad, donde ha
venido desarrollando actividad docente en el área de Proyectos,
Rehabilitación y Diseño Constructivo. Obtuvo el doctorado en Arquitectura
en 1994 por su obra "Intervención en la arquitectura histórica. Restauración
del Palacio del Marqués de San Adrián". También desarrolla su práctica
profesional en Tudela en un estudio propio. Cuenta con numerosos premios
en concursos de arquitectura, urbanismo y diseño, y con una obra
construida ampliamente publicada. Ha participado como ponente en cursos y
ciclos sobre Rehabilitación e Intervención en Cascos Antiguos.
Carlos Carrasco Navarro (Tudela, 1977), licenciado en Historia del Arte
por la Universidad de Zaragoza; ganador del IV Premio de Investigación de
la Villa de Cintruénigo (Navarra) en 2005 y Doctor en Historia por la
Universidad de Navarra en 2012 con la tesis Arquitectura Señorial del
Barroco en Tudela. Privilegios, patronatos y Casas Principales de la Nobleza,
publicada en 2014 por el Centro Cultural Castel-Ruiz.
Emilio J. Cepeda García. Coordinador de Extensión Universitaria de la
UNED de Tudela. Es licenciado en Geografía e Historia (especialidad de
Geografía) por la Universidad de Oviedo y estudiante de doctorado de la
UNED. Obtuvo la Suficiencia Investigadora en enero de 2007 por el trabajo
de investigación “Tudela de Navarra: evolución reciente de una cabecera
comarcal”, dentro del Departamento de Geografía de la UNED. Sus líneas de
investigación se enmarcan dentro de la Geografía Urbana.
Luis J. Fernández Rodríguez. Licenciado en Medicina y Cirugía,
especialista y doctor en Psiquiatría, es director de la UNED de Tudela desde
1998, cargo que compatibiliza con su trabajo como profesor-tutor de la
división de Psicología (Área de Psicobiología). Ha participado en más de
sesenta cursos de formación clínica e investigadora y es autor de nueve
libros sobre psiquiatría, de cuarenta y cinco ponencias, comunicaciones o
pósteres, y trece artículos científicos. Es Director de la Cátedra de Calidad de
la UNED “Ciudad de Tudela” y del Centro Tecnológico “qInnova”, además de
Presidente del Comité de Certificación de Centros Asociados de la UNED. En
el ámbito de la gestión, ha publicado dos libros y ha dirigido más de treinta
cursos nacionales e internacionales, en los que ha impartido alrededor de
treinta ponencias. Ha sido Coordinador de Extensión Universitaria del
Campus Norte de la UNED.

María Concepción García Gainza. Catedrática emérita del Departamento
de Historia del Arte de la Universidad de Navarra y Presidenta de la Cátedra
de Patrimonio y Arte Navarro. Ha sido Catedrática de Historia del Arte en las
universidades de Sevilla y Murcia. Ha publicado varias monografías y un
elevado número de artículos en revistas especializadas sobre arte español
del Renacimiento y del Barroco y participado como ponente en varios
congresos nacionales e internacionales. Sus estudios están centrados en la
historia de la escultura italiana y española de los siglos XVI, XVII y XVIII. Ha
sido directora y coautora del Catálogo Monumental de Navarra, que ha
recogido durante más de veinte años el patrimonio artístico de Navarra en
su totalidad. Ha sido miembro promotor y fundador del Ateneo Navarro. Es
Académica correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando de Madrid y de la Academia de Santa Isabel de Hungría de Sevilla,
miembro del Consejo Asesor de varias revistas especializadas.
José Javier Labarga Álava. Profesor en la UNED de Tudela desde el año
1982. Licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Zaragoza.
Catedrático de Matemáticas de Bachillerato. Fue profesor durante diez años
en la Universidad del País Vasco. Ha ejercido la docencia en diferentes
centros públicos y privados de enseñanza media, entre los que destacan: la
ETI de Tudela, IES Benjamín de Tudela, Colegio San Francisco Javier de
Tudela, Colegio Trueba (Bilbao) y Colegio Alemán de Bilbao. Ha sido Director
del Centro de Atención al Profesorado (CAP) de Tudela y Director de Servicio
en el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra.
María Elba Ochoa Larraona. Licenciada en Filosofía y Letras, Sección
Geografía e Historia (especialidad Historia del Arte) por la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza. Doctora en Historia del Arte
por la Universidad de Navarra en 2013 con la tesis: "Arquitectura señorial
navarra en el siglo XVI: Pamplona, Estella, Tafalla y Tudela", bajo la
dirección de Doña María Concepción García Gaínza; para lo cual disfrutó de
una Beca de Formación de Personal Investigador otorgada por el
Departamento de Educación y Cultura del Gobierno de Navarra. Sus líneas
investigadoras se centran principalmente en el siglo XVI y en aspectos tales
como las ciudades navarras y sus reformas urbanísticas y los linajes
nobiliarios más destacados en el Reino, contando con varias publicaciones
sobre el particular.

Beatriz Pérez Sánchez. Actualmente ocupa el puesto de Archivera
Municipal de Tudela y Directora del “Museo de Tudela”. Es licenciada en
Geografía e Historia por la UNED. Ha realizado un curso de postgrado de
especialización Universitaria en Archivística emitido por la Fundación Carlos
Amberes y la UNED en el año 2008. Forma parte de la Mesa Nacional de
Archivos de la Administración Local. Ingresó en el Ayuntamiento de Tudela
en diciembre de 1982, desempeñando entre otros, el puesto de Técnico de
Grado Medio de Archivos. Ha participado en jornadas, seminarios, congresos
y realizado numerosos cursos de formación y especialización en archivística,
así como publicación de artículos en prensa local y Revista Huarte de San
Juan.
José María Sanz-Magallón Rezusta. (San Sebastián, 1963). Marqués de
San Adrián, Grande de España y Marqués de Calderón de la Barca. Es
licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y MBA por
el Instituto de Empresa. A lo largo de su trayectoria profesional ha
desempeñado diferentes puestos de responsabilidad en las empresas
Common Sense (1988) American Express (1989-96), Direct Seguros (199697) y Telefónica (1997-actualidad), estando destinado tanto en Madrid como
en Londres y Nueva York. Entre 2008 y 2014 fue consejero delegado de
Telefónica Internacional USA y representante de Telefónica en Estados
Unidos. Durante este tiempo fue miembro del consejo de la Spain-US
Chamber of Commerce y presidente del Consejo Asesor del Instituto
Cervantes de Nueva York. Es miembro de la Real Academia de Gastronomía,
y uno de los fundadores de la Academia Madrileña de Gastronomía, que
presidió hasta 2008. Es también el presidente del Patronato de la Fundación
Castillo de Monteagudo, y miembro del patronato de diferentes instituciones
como la Fundación Euroamérica, la Fundación Iberoamericana Empresarial,
la Fundación Perú-España o la Cámara de Comercio Brasil-España.

