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Cifras y letras 
Los premios de las olimpiadas regionales de Matemáticas y Filosofía fueron 
entregados ayer en Gijón 

M. M. C./GIJÓN 

 
Han tenido que demostrar sus conocimientos 
ante cientos de competidores de diferentes 
institutos de la región y se han mostrado como 
los mejores. Se trata de los ganadores de las 
olimpiadas de Matemáticas y de Filosofía, cuyos 
actos de entrega de premios tuvieron lugar ayer 
en Gijón. 
 
El Centro de Cultura Antiguo Instituto fue el 
escenario para el primero de ellos. Organizado 
por la Sociedad Asturiana de Educación 
Matemática Agustín de Pedrayes, ayer se 
entregaron los premios para los alumnos de 
tercero y cuarto cursos de ESO. Los diez 
premiados fueron Carlos de la Calle Arroyo, 
Diego del Olmo Díaz y Saúl Martínez Bertrand, 
del Instituto Jovellanos, de Gijón; Illán García 
Amor y Miguel Simón Vázquez, del Calderón de la Barca, de Gijón; Saúl Fernández 
González, del Aramo, de Oviedo; Jorge Fernández Pendás, del Instituto de Pravia; 
Gabriel Fernández Pérez, del José Antonio Suanzes, de Avilés; Ángel García 
Hernández, del Doña Jimena, de Gijón, y Raquel Medialdea Carrera, de El Piles, de 
Gijón. 
 
En cuanto a la Olimpiada de Filosofía, organizado por la Sociedad Asturiana de 
Filosofía, se celebró en el Palacio de Revillagigedo y, como en el caso anterior, 
participaron institutos y colegios de toda Asturias. En esta ocasión, los trabajos 
presentados a concurso debían ser ensayos sobre 'Conflicto y confrontación cultural. 
¿Es posible la convivencia entre culturas?'. 
 
El primer premio, dotado con 600 euros, fue para Olaya Suárez Magdalena, del Instituto 
Jovellanos, de Gijón, con su trabajo 'Uso de los avances de la medicina genómica: 
¿Mayor igualdad o nuevas desigualdades?'. 
 
El segundo premio, con 500 euros, fue para la gijonesa Nidia Gómez, que presentó el 
ensayo titulado 'El final del hombre, Dédalo e Ícaro'. 
 
Además, el jurado de este certamen decidió otorgar seis menciones especiales a 
Carmela Pérez Calleja, de las Ursulinas, de Oviedo, por 'Vivir en el cuerpo, pensar 
desde el cuerpo'; Andrés Fernández Gutiérrez, del Santa Bárbara, de La Felguera, por 
'Los dilemas de la bioética'; Víctor Fanjul Hevia, de La Ería, de Oviedo, por 'La bioética 
en la era de la biotecnología. Reflexión sobre las aplicaciones de la manipulación 
genética'; José Ignacio Bernardo Iglesias, del Jovellanos, de Gijón, por 'Conocimiento 
antropológico: idealismo y materialismo en torno a la redefinición humana'; Bárbara 
Posada Menéndez, del Rosario Acuña, de Gijón, por 'Inteligencia artificial: ¿imposible o 
alcanzable?', y Daniel Dávila Romero, de Oviedo, por 'Del animal a la persona humana'. 
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