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LOS PARTICIPANTES, ANTE EL TABLERO De izquierda a derecha: Javier Pérez Varo, Javier Navarro Ostiz y 
Nerea Muñoz Lahoz (Brikolegos); Jimena Deza Fernández, Tania Moracho García e Isabel Marín Falcón (Peque-
legos), y Aimar Zubieta Luzán y Hugo Gómez Royo (GRAT), antes de comenzar la competición. CARASUSÁN

El equipo campeón Pequelegos, en una de sus pruebas. CARASUSÁN

Dos de los participantes programan su robot con un portátil. CARASUSÁN

DIEGO CARASUSÁN Tudela 

El equipo Pequelegos, formado 
por las tudelanas Jimena Deza 
Fernández, Tania Moracho Gar-
cía e Isabel Marín Falcón, repre-
sentará a Navarra en la categoría 

Junior (de 13 a 15 años) en final na-
cional de la Olimpiada Mundial 
Robótica que se celebrará el próxi-
mo fin de semana en la localidad 
catalana de Salt (Girona). 

Pequelegos consiguió ayer su 
plaza tras imponerse en la final de 

Representará a Navarra 
en la categoría Junior, 
para niños de 13 a 15 
años, en Salt (Girona)  
el próximo fin de semana

Jimena Deza, Tania 
Moracho e Isabel Marín  
lograron su pase al ganar 
ayer en Tudela a otros 
dos grupos de la ciudad

El equipo Pequelegos de 
Tudela, a la final nacional 
de la Olimpiada Robótica

la fase regional celebrada en el 
Campus de la UPNA de Tudela ba-
jo la organización de la Asociación 
Tudelanicos. 

A la cita acudieron otros dos 
grupos, ambos de Tudela: Brikole-
gos (Javier Pérez Varo, Javier Na-
varro Ostiz y Nerea Muñoz Lahoz) 
y GRAT (Aimar Zubieta Luzán y 
Hugo Gómez Royo), que quedaron 
clasificados en segundo y tercer 
puesto, respectivamente. 

Los tres grupos debieron mon-
tar y programar un robot para que 
cumpliera diferentes misiones so-

bre un tablero. En concreto, la 
prueba consistía en que el robot 
recogiera, de forma autónoma, 
unas piezas que simulaban ser co-
ches y las dejara en sus correspon-
dientes plazas de aparcamiento. 

Las integrantes del conjunto 
ganador se mostraron muy con-
tentas de poder volver a competir 
a nivel nacional. “El año pasado 
conseguimos quedar primeras de 
España y, hace dos, logramos el 
puesto 21 del mundo en la final in-
ternacional de Hungría. Nuestro 

objetivo ahora es hacerlo lo mejor 
posible el fin de semana que viene 
en Girona y volver a representar a 
España en la final internacional”, 
explicaron las campeonas de Na-
varra, todas ellas alumnas del co-
legio Anunciata de Tudela. 

A la cita acudió el alcalde, Ale-
jandro Toquero; el concejal de 
Educación, Pedro González; el di-
rector del Área del Campus de la 
UPNA de Tudela, Ignacio Latorre 
Biel; y el presidente de la Asocia-
ción Tudelanicos, Iván Marín.

EL CURSO SOBRE BARDENAS DE UPNA TUDELA REÚNE A 41 PERSONAS

Un total de 41 personas participan en el curso ‘El patrimonio de Bardenas Reales, un paisaje natural y 
cultural para la investigación, la educación y el turismo cultural’. Esta iniciativa está organizada por la 
Cátedra Bardenas Reales de Ciencia y Patrimonio de la UPNA, con la colaboración de la propia Comuni-
dad de Bardenas. El programa, que se prolongará hasta el 28 de octubre, cuenta con diversas ponencias 
y mesas redondas en las que se ofrecerá una visión multidisciplinar del territorio bardenero. En la ima-
gen, los participantes en el curso, ante el emblemático cabezo de Castildetierra.  BLANCA ALDANONDO


