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Dos alumnas de Bachillerato del IES Jovellanos han llegado a lo más alto en la Olimpiada Asturiana de

Biología. Entre los ganadores del examen que se celebró el pasado viernes, en la Facultad de Biología

de la Universidad de Oviedo figuran las alumnas Carmen Gallardo Martínez, que acudirá a la final

nacional en Extremadura, y Lucía del Riega, distinguida con un accesit.

La Olimpiada Asturiana de Biología es un certamen que tiene como finalidad promover en los jóvenes el

interés por este campo y fomentar una cultura científica.
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