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Quienes pasaran ayer frente al 
Palacio de Navarra minutos antes 
de las 12 se cruzaron con un gru-
po que sirve de ejemplo de lo que 
es la Navarra actual: un crisol 
multicultural, diverso en edades, 
sexo y procedencia, y con la cons-

tancia como denominador co-
mún. Eran 30 personas (faltaron 
4) y acudían a recoger el diploma 
que les acredita como uno de los 
premios extraordinarios de FP y 
enseñanzas de Artes Plásticas y 
Diseño del curso 2020-21. Educa-
ción reconocía así sus expedien-
tes notables (mínimo 8,5 de me-
dia) en una edición en la que con-
currieron 139 estudiantes. 

En el salón del trono del Pala-
cio de Navarra se sentaron frente 
a frente los tres pilares básicos 
del éxito académico: a la izquier-
da; los premiados. Jóvenes y no 
tan jóvenes estudiantes que han 
culminado con éxito sus ciclos, ya 
sean de FP Básica, de Grado Me-

vuestro premio en muchos casos 
es la incorporación inmediata al 
mercado laboral”, aseguró. Junto 
a él, estrecharon las manos de los 
premiados Tomás Rodríguez Ga-
rraza, director general de FP, y 
Daniel Martín Martínez, recien-
temente reconocido con el pre-
mio extraordinario nacional de 
FP del curso 16-17.  

Un repaso a las cifras del pa-
sado curso pone en valor lo con-
seguido por estos estudiantes. 
En el curso 2020-21 se titularon 
en los diversos ciclos de FP en 
Navarra 4.219 personas. 139 pos-
tularon su candidatura a los pre-
mios y el departamento de Edu-
cación concedió 34 galardones. 

dio o Grado Superior. Y a la dere-
cha, sus familiares y represen-
tantes de los centros en los que se 
han formado. Apoyo para los 
alumnos unos y soporte con vo-
cación de servicio los otros. 

De todos ellos se acordó ayer el 
consejero de Educación, Carlos 
Gimeno, en su discurso. “Repre-
sentáis la excelencia por haber 
aunado esfuerzo y una competen-
cia profesional muy demandada 
por la sociedad. Y más en una si-
tuación de pandemia muy com-
plicada. Sois el ejemplo de lo que 
es la Formación Profesional en 
Navarra, donde todas las etapas, 
todos los niveles, tienen la misma 
importancia. En vuestro caso 

Los premiados posaron en el salón del trono del Palacio junto al director general de FP, Tomás Rodríguez, y el consejero Carlos Gimeno. J.C. CORDOVILLA

La FP navarra reconoce el esfuerzo 
de sus 34 alumnos más brillantes
Educación entregó  
ayer unos premios 
extraordinarios a los 
que habían concurrido 
134 estudiantes con 
expedientes notables 

1  FP Básica. Mbarka Moatazil,  
Informática de Oficina (ETI), Jia-
ru Wu, Arreglo y Reparación Artí-
culos Textiles y Piel (Donibane). 
2  FP Grado Medio. Pablo Cote-
lo Escalera, Carrocería (Dona-
pea); Bogdan Gabriel Cutas, Sis-
temas Microinformáticos y Re-
des (Salesianos); Alexia Juániz 
Chocarro, Planta Química (Dona-
pea); Edurne Larramendi Yárnoz, 
Estética y Belleza (Burlada); Víc-
tor López López, Elaboración de 
Productos Alimenticios (I.E.S 
EGA); Brenda Nycole Obando Ca-
lle, Gestión Administrativa (Cua-
trovientos); Libe Otxoa Fernán-
dez, Cuidados Auxiliares de En-
fermería (Escuela Sanitaria); Iker 
Pulido Román, Instalaciones 
Eléctricas y Automáticas (Sale-
sianos); Fernando Quintana Ló-
pez, Mecanizado (Salesianos); 
Julen Sarasa Calzado, Manteni-
miento Electromecánico (Virgen 
del Camino); Raid Sbaa Boutra-
ba, Actividades Comerciales 
(Cuatrovientos); Oihane Urdániz 
Vidaurreta, Atención a Personas 
en Situación de Dependencia 
(Escuela de Educadoras) y Cristi-
na Isabel Yarnold Lay, Servicios 
en Restauración (Burlada). 
3  FP Grado Superior. Laura 
Alonso Martínez, Ganadería y 
Asistencia en Sanidad Animal 
(Agroforestal); Alejandro Apes-
teguía Vázquez, Automatización 
y Robótica Industrial (Salesia-
nos); Iván Arriazu Urtasun, Acon-
dicionamiento Físico (ETI); Laura 
Esparza González, Proyectos de 
Edificación (Virgen del Camino); 
Jaione García Ayape, Adminis-
tración y Finanzas (Donapea); 
Andrés Garde Vázquez, Sonido 
para Audiovisuales y Espectácu-
los (CTL Formación); Cristina 
González Arriola, Gestión de Ven-
tas y Espacios Comerciales 
(Cuatrovientos); Christian Jimé-
nez Cuesta, Desarrollo de Apli-
caciones Multiplataforma (María 
Ana Sanz); Mélany Jiménez 
Cuesta, Diseño y Gestión de la 
Producción Gráfica (Salesianos); 
Daniela Tang Arria, Dirección de 
Cocina (Burlada); Sandra Muñoz 
Pérez, Integración Social (Escue-
la de Educadores); Miguel Osés 
Usarbarrena, Mecatrónica Indus-
trial (Sakana); Noelia Rubia Blan-
co, Procesos y Calidad en la In-
dustria Alimentaria (I.E.S. EGA); 
Irati Rípodas Oliver, Higiene Bu-
codental (Escuela Sanitaria); 
Alexander Rivas Durán, Progra-
mación de la Producción en Fa-
bricación Mecánica (Virgen del 
Camino) y Amaia Vicente Ingel-
mo, Laboratorio de Análisis y 
Control de Calidad (Donapea). 
4 FP Artes Plásticas y Diseño. 
En Grado Medio: Mario González 
Fernández, Artes Plásticas y Di-
seño en Asistencia al Producto 
Gráfico Interactivo (Escuela de 
Arte y Superior de Diseño de Co-
rella). Y en el Grado Superior: 
Anne Marie Mirjam Russel, Artes 
Plásticas y Diseño en Mobiliario-
Ecodiseño (Corella) y Alysson 
Rodrigues de Moraes, Artes 
Plásticas y Diseño en Gráfica Au-
diovisual (Escuela Arte y Supe-
rior de Diseño Pamplona).

CLAVES

“Soy madre, saco tiempo 
de donde no lo hay” 
CRISTINA YARNOLD LAY 
SERVICIOS EN RESTAURACIÓN (9,25) 

Natural de Perú afin-
cada en Pamplona, 
compagina los es-
tudio con trabajo y 
la crianza de un hi-
jo de 4 años: “Hay 
que sacar tiempo de 
donde no hay. Por las 
mañanas iba a clase al centro de Bur-
lada, por las tardes criaba a mi hijo y 
por las noches trabajaba en La Oveja 
Negra. Ahora sigo trabajando allí y es-
tudio online grado superior de Gestión 
Alojamientos Turísticos en Burlada”.

LOS PREMIADOS

“Me gusta estudiar y 
quiero ir a la universidad” 
LIBE OTXOA FERNÁNDEZ 
CUIDADOS AUXILIARES ENFERMERÍA (M.D.H) 

El secreto para acabar 
con matrícula de 
honor de esta 
pamplonesa de 
18 años está en la 
constancia: “Lo 
que veía en clase en 
la Escuela Sanitaria lo 
repasaba después en casa. Me gusta 
estudiar, por eso ahora estoy cursan-
do un Grado Superior en Anatomía 
Patológica y Citodiagnóstico en María 
Inmaculada y mi idea es estudiar des-
pués Enfermería en la Universidad”.

“Empezar la uni tras el 
grado me vino muy bien” 
ALEJANDRO APESTEGUÍA VÁZQUEZ 
AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA INDUS. (9,36) 

Villavés de 20 años, 
cursa 1º de Ingenie-
ría Informática en 
la UPNA: “En Sa-
lesianos para lo-
grar nota en FP hay 
que dedicarle tiem-
po. En la UPNA se nota el 
cambio, porque el grado fue más 
práctico, pero me vino muy bien estu-
diarlo para empezar la carrera. Si hu-
biera ido directo del Bachillerato creo 
que hubiera sido más difícil. Me gusta-
ría trabajar en nuevas tecnologías”.

“Hice las prácticas y me 
contrataron después allí” 
DANIELA TANG ARRIA 
DIRECCIÓN DE COCINA 

Venezolana, 26 años 
llegó, a Pamplona 
hace 4. Atrás dejó 
su carrera en Psi-
cología y dos ré-
cord guinnes pas-
teleros: a la moneda 
de chocolate más gran-
de del mundo, y a la mayor cata de 
chocolate: “Trabajo en la pastelería 
Ayesa, donde hice las prácticas. Me 
encanta este mundo, es vocacional y 
no se hizo complicado. Quiero ganar 
experiencia y seguir formándome”.


