
De izquierda a 
derecha, los 
estudiantes 
Claudia Lom-
bardo, Jorge 
Tarancón, 
Alberto Maurel 
y Tania Penas.

Un joven navarro logra una 
medalla de bronce en Vietnam 

en la Olimpiada de Biología
Jorge Tarancón, de 18 años, consigue una de las preseas de la competición

2 Garikoitz Montañés 

PAMPLONA – El navarro Jorge Taran-
cón, que acaba de terminar 2º de 
Bachillerato en el IES Mendillorri 
BHI, ha regresado de la Olimpiada 
Internacional de Biología celebrada 
en Hanoi (Vietnam) con una de las 
medallas de bronce de la prueba. 
Este joven de 18 años, que el próxi-
mo curso estudiará Biotecnología en 
Zaragoza, se mostró ayer satisfecho 
con el resultado, dada la dificultad 
de esta competición que reúne a 252 
participantes de diferentes países.  

Tarancón acudió a este concurso 
tras superar la fase navarra y la 
nacional. En representación de Espa-
ña acudieron también a la cita inter-
nacional Tania Penas, Claudia Lom-
bardo (quien recibió una mención 
de honor en Vietnam) y Alberto 
Maurel (también medalla de bron-
ce). Cabe señalar que en la competi-
ción se reparten un total de 25 oros, 
50 platas y 60 bronces, y los países 
asiáticos, que preparan de forma 
intensiva a sus concursantes para la 
cita, suelen acaparar los primeros 
puestos. España, por su parte, habi-

tualmente logra algún bronce, aun-
que hace tres años, por ejemplo, con-
quistó una plata. Este año, el podio 
lo ocuparon, en primer y tercer lugar, 
representantes de Singapur y, en 
segundo, de China.  

Tarancón se mostró muy satisfe-
cho con la competición y la “expe-
riencia”. El día 12 viajó a Vietnam 
para adelantarse al certamen y supe-
rar el jet-lag y, durante una parte de 
la estancia costeada por los propios 
concursantes, conoció junto al res-
to de la delegación diversas zonas 
turísticas, como la bahía de Ha-Long. 
También realizó un paseo en bote, 
descubrió lugares con nombres casi 
“impronunciables” y recorrió en bici-
cleta los arrozales vietnamitas. 

Después, ya entre el 17 y el 23 de 
julio, tuvo lugar la competición. El 
día 19, por ejemplo, se desarrollaron 
cuatro exámenes prácticos de 90 
minutos cada uno y, el día 21, la par-
te teórica, dividida en dos secciones, 
cada una de tres horas.  

De ahí la dificultad, reconoció 
Tarancón, de mantener la concen-
tración. El joven concursante nava-
rro valoró, ante todo, “que el ambien-
te era muy bueno. Hay muchos even-
tos sociales y, aunque hay quien no 
acude a las excursiones porque sigue 
estudiando en su habitación, puedes 
conocer a mucha gente”. Es habitual 
que cada delegación comparta rega-
los de su país de origen y, en el caso 
de Tarancón, repartió chapas de San 
Fermín en las que, entre otros men-
sajes, podía leerse Yo estuve en Pam-
plona-Iruña. 

Tras hacerse con una medalla, y 
superar un vuelo Hanoi-Frankfurt-
Madrid, Tarancón afronta ahora el 
resto del verano con la satisfacción 
de haber superado el Bachillerato, la 
Selectividad y una Olimpiada en su 
último año antes de empezar otra 
prueba: la universidad. �

Los jóve nes 
participantes, 
junto a los 
correctores 
españoles 
David López y 
Javier Fernán-
dez. Fotos: cedidas

“Lo mejor de este 
evento es la experiencia: 
había buen ambiente y 
conoces a mucha gente” 

JORGE TARANCÓN DÍEZ 
Participante en la Olimpiada de Biología

La meta es aprobar el Plan 
de Juventud en diciembre, 
tras otra fase de consultas

PAMPLONA – El Gobierno de Navarra 
dio ayer a conocer públicamente el 
borrador del II Plan de Juventud 2017-
2019, que es el resultado de una pri-
mera fase de consultas realizadas a 
jóvenes, a 120 participantes en talle-
res desarrollados en diferentes loca-
lidades, técnicos de diferentes depar-
tamentos del Ejecutivo, asociaciones 
y otras entidades. Este proceso no ter-
mina aquí. Ahora, después de tradu-
cir las demandas recibidas en 150 
acciones, se pretende volver a celebrar 
otra fase de consultas. El objetivo final 
es que este Plan de Juventud sea apro-
bado en diciembre.  

Estas medidas son una consecuen-
cia de la Ley foral de Juventud, de 2011, 
que ya se tradujo en el primer Plan 
Integral de Juventud, que discurrió 
entre los años 2013 y 2015. A través de 
él, se pusieron en marcha planes de 
empleo juvenil, se anunciaron medi-
das de acceso a la vivienda en alqui-
ler, y salieron adelante actuaciones 
contra la violencia machista, entre 
otras muchas medidas ambiciosas y 
que afectan a diferentes departamen-
tos forales. De hecho, ya en el nuevo 
Gobierno foral, la consejera de Cultu-

Esta primera versión del 
proyecto 2017-2019 ya se 

puede consultar en la página 
web del Gobierno Abierto

ra, Ana Herrera, anunció el pasado 
mes de febrero que el nuevo plan 
debía ser transversal y “pegado a la 
tierra”.  

En ese momento ya se anunciaron 
los nuevos pasos para la aprobación 
del II Plan de Juventud, 2017-2019, y 
su participación en él. Así, el 30 de 
junio se presentó el actual borrador a 
una Comisión Interdepartamental y, 
en la actualidad, está publicado en la 
página web de Gobierno Abierto 
(https://gobiernoabierto.nava-
rra.es/es). Ahora, según anunció ayer 
el Gobierno de Navarra, la pretensión 
es convocar a ocho foros comarcales 
en Navarra en los que plantear nue-
vas consultas del plan: será entre sep-
tiembre y octubre en Irurtzun, Leka-
roz, Estella, Tafalla, Tudela, San 
Adrián, Sangüesa y Pamplona. Tam-
bién habrá reuniones técnicas sobre 
temas específicos, una sesión delibe-
rativa abierta a toda la ciudadanía 
sobre temas que generen debate, y, 
después, se pretenden recabar los 
resultados y realizar un informe inter-
medio que se facilitará en la página 
web de la Subdirección de Juventud.  

Por último, el plazo previsto para 
publicar este plan sigue siendo 
diciembre, para que esté activo en 
2017. En cualquier caso, desde el Eje-
cutivo se volvió a insistir en que, 
durante sus tres años en funciona-
miento, debe tener un carácter  
“flexible”. – G.M.

La subdirectora de Juventud y el director del instituto. Foto: Patxi Cascante

SALARIO, IGUALDAD Y EDUCACIÓN

¿QUÉ RECLAMA LA JUVENTUD?

��� También piden más participación. Uno de los documentos 
que se ha tenido en cuenta para preparar el borrador del segundo 
Plan de Juventud es la encuesta sobre Las demandas juveniles, que 
es el resultado de recabar 3.182 cuestionarios completados por 
jóvenes de entre 14 y 30 años. Por temas, la mayoría de las perso-
nas preguntadas exigió tener un salario digno (el 68,6%), asegurar 
la igualdad de oportunidades y los derechos de la mujer (61,7%), 
respetar la libre elección de idioma (58,6%), potenciar la participa-
ción juvenil (55,3%), mejorar la atención sanitaria y las listas de 
espera (54%), y promover viviendas dignas y asequibles (51,7%).
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