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GASTRONOMÍA

Un menú para cada día

Por primera vez en España, tres alumnas encabezan la clasificación en una fase regional de la
Olimpiada Matemática

¿No sabes qué comer hoy? ponemos a
tu disposición entrantes, sopas,
carnes, pescados y postres

07:45

Galería de fotos

Oviedo, Eduardo GARCÍA
Nunca antes había ocurrido en Asturias, y calculaba
ayer el catedrático de Álgebra de la Universidad de
Oviedo Santos González que era un caso inédito en
España. Las tres mejores notas en la Olimpiada
Matemática en el Principado, las que representarán a
la comunidad en la fase nacional, corresponden a
chicas.
Magdalena Rodríguez Dehli, Carmen Amo Alonso y
Miao Qi Ye Ji son los tres pequeños y muy sonrientes
portentos que han abierto ruta con un pleno femenino
en un mundo tradicionalmente masculino, a tenor de
las listas de ganadores en los últimos años. La de
ayer fue una buena fórmula para romper tópicos de
una vez por todas.

Las imágenes de la
"operación Marea"

Ainhoa Arteta en Oveido

Por la izquierda, Magda Rodríguez Dehli, Carmen A mo A lonso y
Miao Qi Ye Ji, ayer, en la sede de la Presidencia, en
Oviedo. luisma murias
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Carmen proviene del Instituto Jovellanos, de Gijón, donde cursa el Bachillerato Internacional. Vive en Bañugues
(Gozón). Miao Qi estudia 2.º de Bachillerato en el gijonés Colegio Corazón de María, y viene de las aulas del
Colegio Asturias y del Virgen Reina. Magda Rodríguez Dehli, por su parte, estudia en el IES de La Ería, en
Oviedo, y proviene del colegio anexo del mismo nombre.
Cada una de ellas tiene sus peculiaridades. La de Magda es espectacular: estudia el itinerario de Humanidades,
con asignaturas como Latín y Griego, y cursa Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales. «No sé qué voy a
estudiar», reconocía ayer. Y no es extraño en alguien con capacidad para que se le dé bien cualquier materia. Le
encantaría cursar Relaciones Internacionales y terminar la carrera de música.
Miao Qi Ye Ji es -dijo ayer- hija de la primera familia china que llegó a Asturias. Ella ya nació en Gijón. Sus
padres fundaron en su día un restaurante que forma parte de la memoria colectiva de los gijoneses, el Hong
Kong, frente a la estación de los Alsa. Le encanta la Filosofía, pero apunta a «algo que tenga que ver con la
Biotecnología o la Química. No lo tengo nada claro, porque es que me gustan muchas cosas».
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A Carmen Amo también le encantan las Letras y, con un cuaderno de notas inmaculado, reconoce que si algo
se le da menos bien eso es el Inglés. «Fui a la Olimpiada Matemática porque me convenció una amiga. Cuando
salí del examen tenía la impresión de que no había acertado ni una». La prueba era dificilísima, un juego un tanto
perverso donde no primaban tanto los conocimientos como la intuición y la imaginación para buscar soluciones
«imposibles». «Yo me lo pasé muy bien, fue lo más divertido que me ocurrió, y creo que saqué la peor nota de
mi vida», explicaba Magdalena Rodríguez Dehli (apellido de origen noruego).
Las tres estaban ayer literalmente abrumadas. Las recibió el presidente del Gobierno asturiano, Vicente Álvarez
Areces, quien recordó su pasado y vocación matemática y docente con ellas, su familia y sus profesores de
Matemáticas. Ellas, un tanto asustadas; los padres, desbordantes de orgullo. «La excelencia no sólo es el
conocimiento, sino también los valores», les dijo Areces.
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