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L as Olimpiadas también se 
disputan este año en Viet-
nam. Al menos, las de Biolo-

gía. Y el hasta hace poco estudiante 
de 2º de Bachillerato del IES Mendi-
llorri BHI Jorge Tarancón Díez será 
el representante navarro. Este joven 
pamplonés de 18 años logró una de 
las cuatro medallas de oro en la 
prueba nacional celebrada en Vigo 
(Galicia), lo que le servirá de pasa-
porte para la prueba internacional, 
que este año se desarrolla en Hanoi 
del 17 al 24 de julio.  

Viajar hasta un lugar al que, de otra 
forma, veía difícil haber llegado es la 
gran expectativa de este estudiante, 
que ahora se prepara para el viaje 
tras haber superado la Selectividad. 
En parte, de ella ha dependido la 
carrera que escogerá: quiere optar 
por el grado de Biotecnología en la 
Universidad de Zaragoza, donde tie-
ne familia y porque “finalmente me 
da la nota”. El año pasado, recuerda, 
pidieron un 12,1. En su caso, con un 
13,28, fue uno de los estudiantes (de 
centros de todo tipo) con una pun-
tuación más destacada en la convo-
catoria ordinaria de Selectividad. Y 
destaca, ante todo, la formación reci-
bida en el IES Mendillorri BHI (antes 
Pedro de Ursúa), donde también le 

han ayudado en los preparativos 
para Vietnam.  

Con todo, Tarancón declara que 
la “suerte” también ha jugado un 
papel en su nota en Selectividad y 
en su clasificación para Hanoi. Un 
premio, afirma, que fue inespera-
do. De entrada, recuerda que se 
apuntó a la fase navarra casi sobre 
la bocina en febrero. Su madre le 
instó a inscribirse y ahora “tengo 
que agradecérselo mucho, porque 
me dijo que me apuntara. Igual 
mucha otra gente podría haber 
ganado, pero no se animaron a pre-
sentarse o no lo sabían”. Así, fue 

uno de los 90 aspirantes de la fase 
navarra, y quedó tercero.  

Entonces no sabía que había una 
competición nacional, pero ese fue 
el siguiente paso, que tuvo lugar en 
abril en Vigo. Allí, durante cuatro 
días, se dieron cita 60 estudiantes. 
De los presentados, cuatro logra-
ron una medalla de plata, que otor-
ga un billete para acudir en sep-
tiembre a la Olimpiada Iberoame-
ricana en Brasilia (Brasil), mientras 
que las cuatro medallas de oro per-
miten acudir a la Olimpiada Inter-
nacional en Hanoi, que reúne a par-
ticipantes de 60 países. Y Tarancón 
será uno de ellos.  

TEORÍA Y PRÁCTICA Para ello, res-
pondió 300 preguntas de un exa-
men teórico tipo test, dividido en 
dos partes, y realizó cuatro pruebas 
prácticas, para las que antes había 
recibido unas clases en la Univer-
sidad de Navarra. Ahora, la prepa-
ración se repite, y los representan-
tes estatales en estas olimpiadas 
acuden durante esta semana a cla-
ses en el CIMA, tutelados por per-
sonal de investigación, y en la Uni-
versidad de Navarra. Para ello, y 
para hacer grupo, duermen en el 
colegio mayor Larraona, y juntos 

resuelven preguntas teóricas de 
otras ediciones.  

Eso sí, después la Olimpiada será 
individual, con más de 250 estudian-
tes participantes, todos ellos en su últi-
mo año antes de la universidad. Y, al 
igual que el fútbol es un deporte que 
juegan once contra once y siempre 
gana Alemania, en el caso de esta 
competición de Biología parece que 
siempre vencen los países asiáticos. 
Algunos se preparan para ello, men-
ciona Tarancón, durante todo un año.  

Preparativos como los de esta sema-
na pueden parecer “duros”, pero tam-
bién cree que la posibilidad de ir a 
Vietnam lo compensa: “Al final, via-
jamos varios días antes, para acos-
tumbrarnos al clima, superar el jet 
lag... Y no siempre es una competi-
ción. También te llevan a hacer turis-
mo y pasas algo más de diez días en 
total”. Como curiosidad, Tarancón 
cuenta que, al llegar al destino, desde 
la organización quitan a los concur-
santes “todos los aparatos electróni-
cos”, para así evitar filtraciones entre 
la persona que acompaña a cada gru-
po y que traduce los exámenes al idio-
ma de cada país. Son unos días, por 
lo tanto, de desconexión durante los 
que este joven navarro solo espera 
“vivir esta experiencia”. ●

Jorge Tarancón Díez supe-
ró la fase autonómica al 
quedar tercero y, después, 
logró una medalla de oro 
en la nacional. 

“Durante el viaje también 
haremos turismo en 
Vietnam. ¿Qué espero? 
Solo vivir la experiencia” 

JORGE TARANCÓN DÍEZ 
Clasificado para la Olimpiada de Biología

“Igual mucha otra gente 
pudo ganar la fase 
autonómica, pero no  
lo sabía o no se apuntó”

AL DETALLE 

● ¿Por qué una Olimpiada? La 

Olimpiada Nacional suma once 

ediciones. Arrancó organizada 

por profesorado para, según 

explican desde la organización, 

poner en valor el trabajo de estu-

diantes con altas capacidades.  

● ¿Quiénes son los favoritos? 
En las Olimpiadas Iberoamerica-

nas hay países favoritos como 

Argentina, México o España. En 

la Internacional son China, Corea, 

Taiwan o Estados Unidos. En esta 

fase internacional, hay más de 

250 estudiantes y se reparten 20 

medallas de oro, 30 de plata y 40 

de bronce. España logra habitual-

mente medallas de bronce y hace 

tres años logró una de plata.  

LA VALORACIÓN 

ANTONIO JIMENO “ESTOS 
JÓVENES YA SE PLANTEAN 
HACER INVESTIGACIÓN” 
“Experiencias como esta permiten 

a los estudiantes conocer a otros 

jóvenes con sus mismos intereses”, 

valora Antonio Jimeno, profesor en 

Barcelona e integrante de la Junta 

organizadora de la Olimpiada 

Nacional. Jimeno, que durante esta 

semana acompaña a los aspirantes 

durante su formación en Pamplo-

na, destaca los intereses de estos 

alumnos, que “ya se plantean 

investigar, hacer estancias en el 

extranjero o se interesan por los 

problemas de la Medicina”. 

Un olímpico 
en Hanoi

El navarro Jorge Tarancón Díez, 
bachiller del IES Mendillorri BHI, 
acudirá desde mediados de julio a 
Vietnam a la Olimpiada de Biología 
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