
CANDIDATURAS PREMIOS OPTITUD 

PAMPLONA EN POSITIVO 2018 

1. AMAYA ROMERO o como SER EMBAJADORA DE UNA TIERRA. 

Amaia Romero Arbizu es una joven pamplonesa que se 
ha dado a conocer tras participar en el show televisivo 
OPERACIÓN TRIUNFO 2017, donde llegó hasta la final y 
fue proclamada ganadora. Además, fue seleccionada 
junto a su pareja Alfred García para representar a 
España en el Festival de la Canción de Eurovisión 2018 
con «Tu canción», compuesta por Raúl Gómez y Sylvia 
Santoro. 

Hija de Ángel y Javiera, Amaia pertenece a una familia de músicos, en la que destaca su tío 
Joaquín, que fue gerente del Orfeón Pamplonés desde 2008 hasta 2016, además de la 
Orquesta Pablo Sarasate durante dos años. Él fue quien descubrió, cuando era pequeña, que 
tenía oído absoluto. 

Por la familia materna, Amaia es sobrina de Carmen Arbizu, catedrática de Canto del 
Conservartorio Superior de Música de Navarra desde el año 1990. Amaia cursa los estudios 
superiores de piano, uno de los varios instrumentos que toca. 

Amaia encarna los valores de esfuerzo, cercanía, sencillez y compromiso que caracterizan a la 
sociedad Navarra, y la aportación de la joven artista a la imagen de Pamplona convirtiéndose 
en una magnífica embajadora de nuestra tierra gracias a su talento, sencillez y espontaneidad, 
que unidos a su esfuerzo y a una sólida formación musical han cautivado a toda España.  

2. ELENA CHÁVARRI VÍLCHEZ o cómo saber que LOS LÍMITES SE LOS PONE UNO 
DENTRO DE SU CABEZA.  

Elena es una persona con diversidad funcional: espina 
bífida. La diversidad funcional y en concreto la física, 
siempre se ha relacionado con realizar estudios de 
administrativo, oficina, secretariado…. Elena realizó una 
FP de Grado Medio de Administrativo pero al pasar a 
Grado Superior, durante el tiempo de preparación del 
examen de acceso a Grado Superior, descubrió  que le 
llamaba la atención el mundo social. Tanto que, hizo el 
examen de acceso, aprobó e inició FP de Grado Superior 
de Integración Social.  

Finalizó sus estudios de FP de Grado Superior de Integración Social e inició la Diplomatura de 
Trabajo Social, especialidad en el ámbito de Infancia y Familia. Una vez finalizada la carrera, se 
siguió especializando en menores pero cada vez resultaba más complicado encontrar un 
empleo y menos de lo que había estudiado. Así que decidí probar suerte en el suerte e iniciar 
una experiencia nueva en la vida. Lo que iba a ser, “por probar”, acabaron siendo 2 años y 
medio fuera de casa, conociendo la independencia de verdad.  
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3. OIER ALTUNA o LOS VALORES DEL DEPORTE. 

En la vorágine de emociones que conlleva seguir a un 
equipo de fútbol, muchas veces nos olvidamos de que el 
deporte rey implica una serie de valores como el 
compañerismo, el respeto por el rival y, gracias al trabajo 
de la Liga con su proyecto Genuine, la integración.  

Osasuna fue uno de los clubes que el año pasado decidió 
unirse a una iniciativa de la Liga que pretendía crear una 
competición para personas con discapacidad intelectual. 
De esta manera, nació Osasuna Genuine. El club navarro 
ha querido poner nombre y rostro al encargado de portar 
el brazalete de capitán en esta nueva sección: el navarro 
Oier Altuna.  

En una entrevista, publicada en los diferentes perfiles de redes sociales del Club Atlético 
Osasuna, Altuna cuenta cómo pasó de jugar en el División de Honor de Oberena a tener que 
volver a aprender a andar y hablar tras sufrir un accidente de coche. "Estuve hospitalizado dos 
años", cuenta.  

4. CELIA CANSECO o cómo RENACER DE LAS CICATRICES. 

 “Como un jarrón de porcelana fina que cae al suelo, me 

rompí en pedazos y renací de cada una de mis cicatrices.” 

Celia fue atropellada por un camión de reparto que iba 
marcha atrás el 15 de diciembre de 2017 a las 8:32 de la 
mañana cuando iba a estudiar a la Biblioteca de la 
universidad. 

Después de varias intervenciones y 22 días en la UCI, 
podemos celebrar que ya está en planta y que no ha 
perdido movilidad, que se recupera y la operación de 
columna salió bien: podrá andar, y no tiene afectación 
medular. 

Ese día, en un minuto, cambió la vida de Celia, estudiante de Economics, Leadership and 
Governance en la Universidad de Navarra. 

Pero los jóvenes nos sorprenden y nos dan muchas veces un ejemplo que los mayores no 
somos capaces de dar, y lo que para cualquiera sería una pesadilla, se ha convertido en una 
inspiración para ella. 
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5. JUAN MANUEL PEDREÑO o cómo proyectar SONRISAS de COMIDA. 

Juan Manuel lleva toda su vida dedicada a la hostelería. 
Primero como propietario de la Bella Época en Pamplona 
y actualmente como co- propietario del Elordi. 

Hace 3 años sufre un revés económico y personal muy 
duro que está a punto de arruinar su negocio y su vida, es 
entonces cuando Juan Manuel se pone en la piel de todas 
aquellas personas que no tienen para comer y acuden a 
los comedores sociales. 

Juan Manuel consciente de toda la gran cantidad de 
comida que se tira a la basura, funda “Sonrisas de 
comida” mediante el cual toda la comida que le sobra de 
su restaurante y que esté en perfectas condiciones para 
su consumo, se la regala en tupers para llevar a las 
personas que acuden a su establecimiento. 

Los agradecimientos y lágrimas que recibe de las personas que acuden son inenarrables. 

Juan Manuel atesora las virtudes optitud: amor, solidaridad, bondad, lucha, actitud proactiva, 

 

 


