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Dos alumnos del colegio San

Fernando pueden presumir de ser
los mejores en Asturias en dos
asignaturas de las llamadas «hue-
so»: Matemáticas y Biología.
Kevin Martínez Añón y Javier
González, estudiantes de 2º de
Bachillerato del centro avilesino,
se acaban de proclamar campeo-
nes de las fases regionales de las
Olimpiadas de Matemáticas y
Biología, respectivamente. Am-
bos se han clasificado para las fa-
ses nacionales, que se celebrarán
en marzo en la Comunidad Va-
lenciana y Zaragoza.
Los jóvenes se mostraron sor-

prendidos por su victoria. «Esta-
ba esperando los resultados des-
de la semana pasada y ya estaba
un poco decepcionado porque no
salían, pero ayer (por el miérco-
les) me enteré de la noticia y fue
una gran sorpresa», comentó Ke-
vin Martínez. Las pruebas regio-
nales de la Olimpiada Matemáti-
ca tuvieron lugar los pasados dí-
as 17 y 18 de enero en la Facul-
tad de Ciencias de la Universidad
de Oviedo, y consistieron en va-
rios ejercicios de Matemáticas y
Geometría. La fase nacional se
celebrará del 27 al 30 de marzo
en la localidad valenciana de Re-
quena, dondeMartínez confía en
realizar un buen papel.
«Esperaba conseguir algún

accésit, pero no me imaginaba
poder ganar la Olimpiada», con-
fesó, por su parte, Javier Gonzá-

lez. Las pruebas de la Olimpiada
de Biología se celebraron en la
Facultad de Biología de la Uni-
versidad de Oviedo el 31 de ene-
ro, y la fase nacional tendrá lugar
en Zaragoza del 26 al 29 de mar-
zo. Esta prueba constará de una
parte teórica y otra práctica que
el joven podrá preparar en los
próximos días en los laboratorios
del departamento de Biología de
la Universidad de Oviedo.

Los jóvenes,
sorprendidos por la
victoria, confían
hacer un buen papel
a nivel nacional

No es la primera vez que un
alumno del colegio San Fernan-
do se proclama vencedor de al-
guno de estos certámenes estu-
diantiles. El curso pasado, Igna-
cio Mas Mesa, estudiante de 2º
de Bachillerato, ganó la fase re-
gional de la Olimpiada Matemá-
tica clasificándose para la fase
nacional que tuvo lugar en Bil-
bao, donde consiguió una Men-
ción de Honor.
Los alumnos que obtengan la

Medalla deOro en la fase final del
certamen formarán parte del equi-
po Olímpico de España en la 55ª
Olimpiada Internacional deMate-
máticas, que se celebrará en Ciu-
dad del Cabo (República de Sudá-
frica) en julio de 2014.

Kevin Martínez y Javier González
vencen en la fase regional de las

Olimpiadas de Matemáticas y Biología

El San Fernando,
cantera de científicos

Kevin Martínez Añón y Javier González, ayer, en el colegio San Fernando.

RICARDO SOLÍS

José Carlos Valdés, documentalista deArcelor-Mittal, relató ayer en
Llaranes lo sucedido tras la explosión que afectó a la acería LD-1 de
Ensidesa en 1971. Tras la charla, se entregaron los premios del I Con-
curso de Fotografía «Pueblo de Llaranes» que organizó la revista «La-
rius». En la imagen, un momento del acto, ayer, en Llaranes.

Charla sobre la explosión en la acería en 1971


