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Izco y Archanco volve-
rán a verse el sábadoLas
dos últimas directivas de
Osasuna, presididas por
Pachi Izco y Miguel Ar-
chanco, coincidirán este sá-
bado en la catedral de Pam-
plona con motivo del enlace
matrimonial de un hijo del
primero y una hija de José
Manuel Purroy, directivo
de ambos presidentes. En
los ambientes futbolísticos
es sabido que las relaciones
de Izco y Archanco no atra-
viesan su mejor momento.
Una tirantez extensible a
otros invitados, ya que el ex
mandatario rojillo ha invi-
tado a empleados del club
de su época y que ya no es-
tán.

LA DIANA

Bla, bla, bla El entrenador
de Osasuna, José Luis Men-
dilibar, y la plantilla ‘rojilla’
analizaron la mala situa-
ción en una charla de 72 mi-
nutos en Tajonar. Después
de una pretemporada, in-
cluida la estancia en Holan-
da, es como si no hubieran
hablado o que las directri-
ces hubieran quedado en
agua de borrajas.

LA SUGERENCIA

Bailables Música popular
a cargo de un grupo de gai-
teros y txistularis.
Pamplona. Plaza del Castillo.
18.30 horas.

PUNTO FINAL Oroz

NOELIA GORBEA
Pamplona

S 
E han peleado duro pa-
ra llegar a la meta y,
después de aunar es-
fuerzo, constancia y or-

ganización durante los últimos
dos años, está claro que lo han
conseguido. Los cuatro navarros
que han logrado hacerse con los
premios extraordinarios de Ba-
chillerato del curso pasado cuen-
tan con una nota media mínima
de 8,75 puntos, requisito impres-
cindible para presentarse a la
convocatoria.

Entre los 61 aspirantes, que tu-
vieron que superar una prueba
específica celebrada en junio en

el instituto Navarro Villoslada de
Pamplona, José Javier Imas Gon-
zález, del colegio Santa Teresa,
de Pamplona; Sofía Martinicore-
na Zaratiegui, del Sagrado Cora-
zón; Eva Jiménez Siebert, del ins-
tituto Basoko; y Edurne Gil Gara-
yoa, del colegio Santa María la
Real, se mostraban “encantados”
con la recompensa. El premio,
además del reconocimiento que
supone, implica la gratuidad del
primer curso de universidad (en
un centro público).

Los jóvenes, que además po-
drán optar a uno de los 15 pre-
mios nacionales de Bachillerato
que convoca el Gobierno central
en noviembre, se han decantado
por Ingeniería, Estudios Ingleses

(antigua Filología), Traducción e
Interpretación y Física. Pese a
que cada joven estudiará en un
lugar distinto (Navarra, Sala-
manca, Madrid y Alemania), los
galardonados afrontan “con ilu-
sión y cierto respeto” el nuevo
pulso educativo en el que ya es-
tán prácticamente inmersos.

Apostar por los idiomas
José Javier Imas, el alumno más
brillante de la convocatoria, con
36,75 puntos sobre un máximo
de 40, no quiere marcarse metas.
“Al menos, no de momento”, ma-
tiza el pamplonés. El joven co-
menzará Ingeniería Industrial
en la UPNA el viernes. “Me apete-

Sofía Martinicorena Zaratiegui.
ce ver cómo es la universidad”.

El caso de Sofía Martinicore-
na, quien obtuvo una media de
36,55 puntos, sorprende. Sin te-
ner intención de presentarse a la
convocatoria del premio, esta es-
tudiante de 18 años dice que se
dejó llevar. “Acabé un poco harta
del ritmo de 2º de Bachiller por-
que hay mucha tensión, pero al fi-
nal hice caso a mi gente e hice las
pruebas”, rememora la joven,
que cursará Estudios Ingleses
(antigua Filología) en la capital
del país. “Quería hacer algo de
Letras, y creo que especializar-
me en un idioma puede ser bene-
ficioso”, asegura, al tiempo que
aventura la posibilidad de cursar
un máster una vez finalice el gra-
do. “Es una idea”, barrunta.

Eva Jiménez Siebert, la terce-
ra de las clasificadas con 35,1
puntos, no duda sobre su futuro.
“Nací en Alemania y ahora vuelvo
allí para estudiar la carrera (se
marcha el 12 de septiembre)”,
cuenta segura de sí misma. A sa-
biendas de que las perspectivas
“pintan mejor” en el extranjero,
Eva apuesta fuerte por la Física.
“No sé si el nivel será superior o
no, pero lo que está claro es que,
de cara a un posible futuro labo-
ral, hay más posibilidades”, afir-
ma. No obstante, indica que mar-
charse también le causa “un poco
de pena”. “Aunque volveré en va-
caciones, echaré de menos a toda
la gente que dejo aquí”, repite.

En esta línea de apostar por
los idiomas, Edurne Gil, de 18
años, se ha decantado por Tra-
ducción e Interpretación. “Aun-
que me impone la universidad,
tengo muchas ganas de vivir la
experiencia”, se sincera la joven,
con 32,9 puntos. Pese a los ner-
vios y la presión del curso pasa-
do, lo supo llevar. “Es un año más
apretado, pero si te organizas, no
hay problema”, asegura.

Los gurús de Bachiller

Los alumnos más sobresalientes de Bachiller, con un 8,75 de media como
mínimo, han logrado su premio: cursar gratis su primer año de universidad.

José Javier Imas González.

Edurne Gil Garayoa. Eva Jiménez Siebert.

LOS ALUMNOS

José Javier Imas
10 puntos en Matemáticas; 9,6
en Lengua Extranjera; 8,75 en
Lengua; y 8,4 en Física.
Total: 36,75 puntos sobre 40.
Sofía Martinicorena
10 en Arte; 9,35 en Filosofía; 9,2
en Lengua Extranjera; y 8 en La-
tín. Total:36,55 puntos.
Eva Jiménez
9,4 en Física; 9,3 en Matemáti-
cas; 8,5 en Lengua Extranjera; y
7,9 en Filosofía.
Total: 35,1 puntos.
Edurne Gil
9,25 en Latín; 9 en Arte; 7,75 en
Lengua; y 6,9 en Lengua Extran-
jera. Total: 32,9 puntos.


