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«Nunca pensamos en ganar» 
Ana Varela, del IES El Piles, y Asier Gutiérrez, del Jovellanos, obtienen el primer y segundo puesto en las 
Olimpiadas Regionales de Química 

EVA L. MACHADO

La sorpresa de Ana Varela y Asier Gutiérrez fue mayúscula cuando les 
comunicaron que habían quedado en el primer y segundo puesto en la 
Olimpiada Regional de Química. Ambos coinciden en afirmar que 
«nunca pensamos en ganar». Varela incluso reconoce que ni siquiera 
tenía previsto presentarse. Sin embargo, han sido los mejores de todo 
el Principado.  
 
A sus 18 años la joven gijonesa asegura que «cuando me llamaron 
para darme la noticia pensé que era una broma». La confirmación llegó 
ayer por la mañana en su instituto, El Piles. En clase, en los pasillos, en 
los despachos... no paraba de recibir felicitaciones, de sus compañeros 
y de sus profesores. «Es una niña muy completa, muy buena en todo», 
aseguraba la jefa de estudios. De hecho, Ana tiene una nota media en primero de Bachillerado de 9,75. Sin embargo, 
no abandona la modestia y continuamente trata de restarle importancia. No se siente especial ni mejor que los 
demás. 
 
La prueba, a la que se presentaron 115 alumnos de más de veinte centros asturianos, tuvo lugar en la Facultad de 
Química, en Oviedo el pasado sábado. Consistió en la resolución de tres problemas y 30 preguntas de test que 
recorrían el temario que estudian durante este curso. El tiempo límite era de dos horas y media y a Ana, incluso le 
sobraron los últimos 30 minutos. «No fue tan difícil, igual que otro examen del curso», señala. Además, reconoce que 
«no pensaba presentame y casi no la preparé. Lo único de lo que me preocupé fue de acostarme pronto el día 
anterior». 
 
Ana reconoce que, aunque tiene un buen expediente en las asignaturas de letras, siempre le han gustado más las 
ciencias. Le viene de familia. Su madre es profesora de matemáticas y su padre de física, en el campus de Gijón de 
la Universidad de Oviedo. Sin embargo, acaba de conocer su atracción por la química. Según comenta, «no sabía 
que se me iba a dar tan bien. Ni tan siquiera la tengo como asignatura obligatoria. La escogí como optativa, pero 
ahora, a la PAU iré con química en vez de con dibujo técnico, porque ya lo tengo todo repasado y además, me gusta 
mucho».  
 
De hecho, tras su grata experiencia con esta materia, Ana se plantea estudiar la Licenciatura en Química, aunque 
todavía está dubitativa. «Antes pensaba en hacer Industriales o algo similar, pero ahora me lo estoy pensando». 
 
Asier también es brillante. Estudia segundo de Bachillerato Internacional en el Real Instituto Jovellanos y en primero 
alcanzó una nota media de 9.62. Tampoco esperaba ser uno de los ganadores y la noticia, como a Ana, le cogió por 
sorpresa. A sus todavía 17 años, ya tiene más experiencia en este tipo de concursos, ya que no era la primera vez 
que se presentaba.  
 
El pasado año fue el único representante asturiano en el concurso de Modelo de Parlamento Europeo que se celebró 
en octubre en las sedes comunitarias. El último, fue a finales de febrero, cuando acudió a la Olimpiada de Física. 
«Aquella la preparé mejor y tenía más esperanzas de ganar y quedé el sétimo», comenta.  
 
Asier dice que tampoco se ha preparado mucho, aunque tuvo que estudiar temas que todavía no había dado durante 
este curso. «La verdad es que no pensé en quedar en este puesto. Mis compañeros se habían preparado más que 
yo», reconoce. 
 
La nacional, en Castellón 

 

El tercer puesto de la olimpiada fue para Francisco Javier Becerro, del colegio San Ignacio, de Oviedo. Él, Ana y Asier 
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viajarán el próximo mes de mayo a Castellón para representar Asturias en las olimpiadas nacionales. «No voy 
pensando en ganar. Me lo tomo como una experiencia más», comenta Ana, a lo que Asier añade: «Habrá que 
esperar a que suene la flauta». 
 
Ana recibirá 380 euros de premio y Asier 280. «El viaje es otro galardón» reconocen. Los gastos correrán a cargo del 
Colegio Oficial de Químicos de Asturias, organizador de las olimpiadas desde hace 22 años. Su decano, Fernando 
García, se mostraba ayer orgulloso y satisfecho de los resultados. «La impresión que tengo es que son muy buenos. 
Espero que repitamos los resultados de hace cuatro y seis años, cuando los representantes de nuestra región 
ganaron la nacional», señaló. 
 
Además, García recordó que los 4 ganadores de la cita nacional tendrán un premio aún mas jugoso. Este año, por 
primera vez, cuatro empresas químicas se comprometerán a contratarles cuando finalicen sus estudios. «El 
documento se les entregará el Día Nacional de la Química, el 13 de noviembre, que se celebrará este año en 
Asturias», apuntó. 
 
Si Ana, Asier o Francisco ganan en Castellón podrán viajar a Budapest, donde se celebrará la final internacional y 
posteriormente al concurso Iberoamericano. Entre tanto, deberán preparar la cita de mayo para dejar al Principado en 
el mejor lugar. 
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