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Un premio que se va al laboratorio
Silvia Rodríguez logra el galardón anual que conceden Aurelio Menéndez y su familia al mejor
expediente del Real Instituto Jovellanos
07:55 VOTE ESTA NOTICIA
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A. RUBIERA
Silvia Rodríguez Rozada es la nueva alumna que se
ha hecho merecedora del premio educativo que desde
hace tres años concede el ilustre y veterano jurista
Aurelio Menéndez al mejor estudiante de cada
promoción de Bachillerato en el Real Instituto
Jovellanos. Será la tercera fémina que lo reciba, para
orgullo -seguro- de la fallecida esposa de Aurelio
Menéndez, Mercedes García Quintana, en cuya
memoria se inspiró el jurista para poner en marcha el
galardón.
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Alumna de Bachillerato Internacional, por la rama de
Ciencias de la Salud, Silvia Rozada acabó su etapa
del instituto con un pleno de 10 en primero y lo mismo
en segundo, menos dos asignaturas en las que bajó a
9. Lo suyo, dice, es tener «facilidad» para el estudio,
aunque de esa fórmula Silvia no quita la
Silvia Rodríguez Rozada, entre varios libros. marcos león
correspondiente dosis de entrega. «Al estudio le
dedico mucho tiempo. Decir lo contrario sería incierto. Intento llevar las asignaturas al día», cuenta esta
estudiante brillante que considera «un honor especial» haber logrado el premio «de la casa», en alusión al centro
en el que ingresó tras su etapa en el Colegio Laviada y en el que es profesora de idiomas su madre, Ana
Rozada. De hecho, estos días «casi la felicitan más a ella que a mí. Porque está muy contenta», cuenta la hija.
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Mientras apura las horas preparando la prueba de la PAU, Silvia tiene puesta la mente en otro reto educativo aún
mayor: los estudios universitarios de Biotecnología, que aún no sabe si cursará en Madrid o en un centro de
Inglaterra, aprovechando así su dominio de los idiomas. Sea donde sea, Silvia Rodríguez ya se ve metida en un
laboratorio, una experiencia que empezó a disfrutar ampliamente este curso, debido al trabajo de investigación
que eligió como monografía de final de curso. «En Bachillerato Internacional es obligatorio hacer una monografía
durante el curso y yo quise hacerla de Química, con una comparativa y un análisis de la cantidad de cloro
registrada en distintas aguas de Asturias. La verdad es que me gustó mucho y le cogí el gustillo al laboratorio»,
explica esta aplicada estudiante que comprobó, tras analizar aguas de Gijón, Llanes y Tereñes, entre otras
localidades, que, «aunque había diferencias entre unas y otras, se puede decir que toda el agua que se consume
en Asturias tiene bastante calidad».
Tras ese acercamiento básico, ahora ya se plantea un futuro dedicado a la investigación «en células madre,
genética... Es lo que me gusta y, por mucho que me insistan en que con la nota que tengo podría hacer
Medicina o cualquier titulación que tenga unas notas de corte muy altas, no creo que cambie de idea. A mí lo
que me presta es investigar», declara.
El premio, eso sí, la va a resarcir de haber tenido que limitar una de sus aficiones: el baloncesto. Jugadora del
Club Basketmar durante años, este curso lo tuvo que dejar «porque me resultaba difícil compaginarlo todo. Ya
empezaba a ser un poco duro el Bachillerato». Además de la pena lógica, tuvo que soportar estoicamente no
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empezaba a ser un poco duro el Bachillerato». Además de la pena lógica, tuvo que soportar estoicamente no
haber compartido con sus compañeras el título de Asturias que lograron este año. Pero, al final, todo compensa
y ahora serán sus amigas las que celebren el triunfo de Silvia.
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