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PAMPLONA. Un total de 467 alumnos
de Segundo de Bachiller comienzan
hoy en la UPNA las últimas Prue-
bas de Acceso a la Universidad que
se celebran en septiembre, ya que
el próximo curso se pone en marcha
la nueva Selectividad que tendrá
lugar entre junio y julio.

Las pruebas se desarrollarán des-
de hoy y hasta el próximo miérco-
les en los campus de Arrosadia y
Tudela. De los 467 alumnos que se
presentan en esta segunda convo-
catoria, 351 pertenecen a los mode-
los lingüísticos G (castellano) y A
(castellano con euskera como opta-
tiva) y 166 al modelo D (euskera).

En total, se examinarán 275 muje-
res y 192 hombres. Tres de los casi
500 alumnos y alumnas se presen-
tan en esta segunda convocatoria
para mejorar la nota que obtuvie-
ron en la primera.

El calendario es el mismo que en
la Selectividad celebrada en junio.
Toda la información sobre los hora-
rios, características de las pruebas,
calificaciones y reclamaciones de
la Selectividad se puede consultar
en http://www.unavarra.es/orga-
niza/selectividad. >E.P.

COMIENZA LA
SELECTIVIDAD DE
SEPTIEMBRE PARA

500 ALUMNOS

A partir de 2010, las
pruebas de acceso tendrán

lugar entre junio y julio

SAN SEBASTIÁN. “Sarobe baserriko
Iriarte familiari. Bere harrera
beroaren esker onez. (A la familia
Iriarte del Caserío Sarobe, por su
cálida acogida)”. Sonriente, Paco
Iriarte, el actual propietario del
caserío oiartzuarra situado en el
barrio de Ergobia, recogió ayer el
homenaje de la Asociación de Mon-
taña Urdaburu y la Asociación de
Amigos de la Red Comète. Ideada
por la resistencia belga, esta estruc-
tura permitió evacuar a 800 avia-
dores abatidos por el ejército ale-
mán entre 1941 y 1944.

El caserío Sarobe era el punto final
del recorrido, tras atravesar la muga
con Iparralde vigilada por la Guar-
dia Civil. Iriarte era un niño cuando
sus tíos Francisco y Manuel Iriarte
ofrecían su hogar como lugar de des-

canso y refugio para los aviadores y
los miembros de la red. Uno de ellos
fue el mugalari hernaniarra Floren-
tino Goikoetxea, enterrado en Zibu-
ru junto a Kattalin Aguirre, otra de
las piezas claves de la resistencia.

De ahí partió el viernes la tradi-
cional marcha que recuerda los ava-
tares de los miembros de esta red y
sus rescatados aviadores, alguno de
ellos todavía sigue hoy con vida y
no duda en participar en esta ruta.
Más aún, las ikastolas Axular y
Zurriola de Donostia recibirán hoy
la visita de uno de ellos que les con-
tará, de primera mano, las viven-
cias de entonces.

Después de dos días de marcha y
tras atravesar el río Bidasoa, igual
que lo hacían los mugalaris junto
con los aviadores, los amigos de la
red llegaron ayer al caserío Sarobe,
donde este año, además de dar bue-
na cuenta del tradicional ágape, qui-
sieron homenajear a una de las fami-
lias que contribuyó a salvar a cente-
nares de vidas con su apoyo, encar-
nados en la figura de Paco Iriarte y
su mujer. Además de la placa, reci-
bieron un cuadro con el logotipo de
la red y el apoyo de todos los reuni-
dos ante el hogar al que llegó Dedée,
la joven belga de 24 años que fundó
y coordinó la red. >D.N.

Homenaje de la red
‘Comète’ a la familia

Iriarte en Sarobe
LA CASA DE OIARTZU
ACOGÍA A HUIDOS DE
LA OFENSIVA NAZI

Los amigos de la red
‘Cometé’ finalizaron en el

barrio de Ergobia una ruta
de dos días desde Ziburu

CONMEMORACIÓN > Sanz realiza la ofrenda a Santa María la Real
en la Catedral de Pamplona
El presidente del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz, renovó ayer la tra-
dición y realizó la ofrenda anual a Santa María la Real en el transcurso de
una misa que se ofició a mediodía en la Catedral de Pamplona. Según recor-
dó el Ejecutivo foral en una nota, esta celebración conmemora la corona-
ción canónica de la imagen titular de la Catedral de Pamplona, que tuvo
lugar en 1946. En esa fecha, el pueblo navarro ofreció a Santa María este
título regio para rememorar la historia milenaria del Reyno de Navarra,
cuyos monarcas juraban cumplir sus obligaciones y respetar los fueros y
la libertades de Navarra. Desde ese año 1946, la Diputación Foral ha acu-
dido anualmente al templo para realizar la ofrenda conmemorativa. >EFE

EDUCACIÓN > Las universidades navarras abordan los últimos
cursos de verano
El plurilingüismo, la seguridad internacional y el marketing turístico son
algunos de los temas que abordarán los cursos de verano de las universi-
dades navarras esta semana. Entre estos se encuentran los organizados
por los centros de la UNED de Tudela y Pamplona, Marketing turístico,
nuevas tendencias, Aprendizaje por competencias emprendedoras: la robó-
tica en el aula y Retos de la Defensa ante el mundo globalizado. Además, la
UPNA y la Universidad de Navarra ofrecerán un curso en el que analiza-
rán el uso del euskera y el plurilingüismo en las universidades. >EFE

El presidente Sanz, en el momento de realizar la ofrenda. FOTO: D.N.


