
 
 

 

Portada > Gente 

08/06/2007  

Cuestion de quimica 
Entrega de premios de la miniolimpiada del ramo, organizada por el Colegio de Químicos, en el Auditorio de 
Oviedo. 

La sala de cámara del Auditorio Príncipe Felipe se convirtió por unas horas en una exhibición de moda juvenil, 

mezclada con explosión de hormonas, células de emoción y alegría y orgullo en los doscientos veinticinco 

estudiantes procedentes de treinta y dos centros del Principado que acudieron a recoger su mención honorífica, 

diploma o premio en la recién inaugurada primera Miniolimpiada Química, antesala de la ya consolidada 

Olimpiada. El decano del Colegio de Químicos de Asturias y León, Fernando García, nombraba en su

presentación a la presidenta de la Asociación del Principado de Asturias Elsa Suárez Alvarez-Cascos que, 

aunque no pudo estar presente, hizo llegar sus palabras de felicitación y ánimo a los estudiantes que 

esperaban nerviosos la incógnita de ser los elegidos o no. El acto fue introducido por la concejal Conchita 

García, cuyo esposo, Edmundo Llamazares, acudió, como profesor de Química, a recoger el correspondiente 

diploma por representar al IES Monte Naranco; en su alocución, la concejal resaltó el papel impulsor y

organizador de Isabel Romón Seco, profesora de Física y Química del IES de la Ería y secretaria de Sección 

Técnica de Enseñanza de la Asociación de Químicos del Principado, que conducía el acto, nombrando a los 

alumnos y leyendo las actas.  

También en la mesa presidencial el catedrático de Química Analítica Paulino Tuñón que definió a estos 

jóvenes como "futuro para la Química" y denunció (en eso coincidieron todos) el escaso conocimiento que de la 

Química se proyecta en la ESO y el Bachillerato. En la infraestructura de este primer encuentro, otros 

profesores: Juan José Suárez, Ana María Figueiras, José Luis R. Blanco y Miguel Angel Pereda; en la

Junta directiva de la Asociación Carlos Vendrell, Pepita Llamazares y Elisa A. Castejón; José Manuel F. 
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Colinas, secretario de la Facultad y María Jesús Rodríguez, secretaria técnica del Colegio; otros docentes: 

Eloísa Alonso que recogió el diploma por el IES Pando, Marisa Cossent que hizo lo propio por el IES Valle de 

Aller y profesores de otros centros: María Jesús Arca, directora de las Dominicas acompañada por Angeles 

Riera e Isabel Muñiz. También expectantes, los padres: Yolanda España y Luis Castejón y sus hijos

Alejandra y Jorge, que recibió diploma o Ramón y Tere, padres de Sergio Maestro, también con diploma de

participación.  

Pero no podemos acabar esta crónica de nombres sin recordar a los galardonados. Tres con premio y diez 

menciones, las tres primeras: Sergio S. Salgado (Dominicas), Sergio S. Cruz (IES Jovellanos) y Víctor López 

Vilches (IES Aramo) y los premiados: el primer premio: Guillermo A. Narcianchi (IES Leopoldo Alas Clarín), el 

segundo: Lucas Díaz Anadón (IES Aramo) y el tercer premio para Gonzalo G. Mielgo (IES Satures).

Ordenadores, mp3, dvd y libros, regalos para reconocer a los ya inquietos por la hermosa química.  
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