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Su proyecto fue seleccionado
entre 225 de toda España

Planea crear una empresa con
los 6.000 euros del premio

«Todos los trabajos eran muy
buenos, pero yo sabía que lo
había hecho bien»

Empezará a estudiar
Ingeniería Industrial tras el
Bachillerato Internacional

Ángel González Prieto se ha convertido en el ganador del XXII
Certamen de Jóvenes Investigadores organizado por el
Instituto de la Juventud (Injuve) en el que este gijonés de 17
años, ha conseguido el premio 'Mención Especial del Jurado'
entre más de doscientos candidatos, de entre quince y veinte
años, que, durante cinco días, se congregaron en el Centro
Eurolatinoamericano de la Juventud de Mollina, en Málaga.
Pese a que «no me lo esperaba», comenta el ganador, el
próximo año tendrá que hacer la maletas para representar a
España en el Certamen Europeo que se celebrará en Lisboa.

El premio se le ha concedido por un trabajo experimental
sobre química titulado 'Estudio cinético de la oxidación
catalítica por peróxido de hidrógeno de un tartrato', en el que
González lleva «trabajando todo el curso». De hecho era parte
de los requisitos para superar el Bachillerato Internacional en el Real Instituto de Jovellanos de Gijón,
donde finalizó sus estudios en junio pasado.

El joven, ayudado por el profesor Jesús Díez Mallo, presentó al certamen nacional su trabajo entre un total
de cuarenta de toda España, tras pasar una criba de 225. Los finalistas debían presentar su proyecto
ante un jurado en Málaga mediante conferencias a las que González se presentó nervioso, pero después
«me motivé y me centré». El resto de trabajos, en su opinión, eran «muy buenos», pero «yo sabía que lo
había hecho bien», añadió el gijonés.

El Injuve, organizador del encuentro y organismo dependiente del Ministerio de Igualdad, ha hecho entrega
de un total de 40 premios a los jóvenes investigadores. En esta edición se incluyó el premio especial
Charles Darwin para el burgalés Jaime Martínez Sáenz. Además, se conmemoró la declaración por la
Unesco como Año Internacional de la Astronomía, por lo que se entregó un premio al trabajo presentado
por Miguel Gómez Garrido. En el certamen colaboraron el Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC), la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad de Málaga. La inauguración, el pasado día
28, corrió a cargo de la ministra Bibiana Aído.

Mismos planes

Con seis mil euros en el bolsillo, la dotación del premio, Ángel González bromea sobre el futuro destino del
dinero, «dije que lo iba a invertir como capital mínimo para una empresa, y ahora lo tendré que hacer». En
todo caso, seguirá con sus estudios, ya que en los próximos días comenzará a estudiar el primer curso de
Ingeniería Industrial en Gijón. Unos estudios que compagina con su vida social, ya que, en contra de tanta
'leyenda urbana', los 'cerebritos' como Ángel también disfrutan del ocio, «especialmente durante los fines
de semana, pero trabajo el resto de días, se puede compaginar todo». Toda una muestra de que el mundo
de la investigación está vivo y crece exponencialmente en España, pese a los recortes presupuestarios.
Aunque «sea difícil» trabajar en esas condiciones, como el propio Ángel reconoce. Son jóvenes y el
entusiasmo, como antaño a otros el valor, se les supone.
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El mejor joven investigador de España, de Gijón
Ángel González, alumno del Instituto Jovellanos de Gijón, representará a España en el Europeo de Lisboa en 2010
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Ángel González, con el diploma que acredita el premio del
jurado. / J. SIMAL
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