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La selección de Biología
David Roiz, Marina Simal y Pablo Sáenz de Santamaría representarán a la región en la Olimpiada nacional de la
especialidad

07.03.2015 | 05:52

José A. ORDÓÑEZ Asturias ya tiene
representantes para competir en la décima
edición de la Olimpiada de Biología, que se
celebrará la semana que viene en León. Son
David Roiz del Valle, alumno del Instituto de
Educación Secundaria (IES) Monte Naranco de
Oviedo; Marina Simal Antuña, del IES Jovellanos
de Gijón, y Pablo Sáenz de Santa María, del
Colegio San Ignacio de Oviedo. Los tres han
resultado ganadores de la fase autonómica de la
prueba, cuya entrega de premios tuvo lugar ayer
en la sala de Grados de la Facultad de Biología,
con la presencia del decano, Tomás Emilio Díaz, y
del rector de la Universidad de Oviedo, Vicente
Gotor.

Tanto Díaz como Gotor felicitaron a los
galardonados, alabaron el nivel de la prueba y
animaron a la delegación asturiana de cara a la
prueba nacional de León.

Accésit

Además de los tres ganadores, recibieron un accésit María Alonso Fuego, del IES Río Nora de Pola de
Siero; Martín Mejuto Díez, del IES Santa Bárbara de Langreo, y Bárbara Hernández Nicolás, del Colegio
Maristas Auseva de Oviedo.

Los alumnos que resulten ganadores en la Olimpiada Nacional de Biología serán los representantes de
España en la final europea, que se celebrará en Aarhus (Alemania) del 12 al 19 de julio. Además, esos
alumnos también tomarán parte en la IX Fase de la Olimpiada Iberoamericana, que está prevista para el
próximo mes de septiembre en El Salvador.
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Por la izquierda, Marina Simal, Pablo Sáenz de Santamaría y
David Roiz, con sus diplomas.

Vídeos de las últimas noticias en Asturias

EN DIRECTO Fútbol, Liga: Elche - Almería

"estafa" del...


