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SEVILLA

Cuatro medallas sevillanas en las
fases nacionales de las Olimpiadas
de Biología y Matemáticas
Los participantes sevillanos se vuelven de la fase nacional de la 53ª
Olimpiada Matemática Española, celebrada en la Universidad de Alcalá
de Henares (Madrid), con tres medallas. Jaime Benabent, del IES
Herrera, ha obtenido medalla de plata, como el año pasado; por su parte,
Pablo Huertos, del colegio San Francisco de Paula, e Ignacio Meana, del
colegio Buen Pastor, han obtenido dos medallas de bronce.
EUROPA PRESS. 27.03.2017

Los tres premiados fueron a su vez ganadores de la Fase Local de Sevilla de la
Olimpiada Matemática, organizada por la Universidad de Sevilla, la Real Sociedad
Matemática Española y la Sociedad Andaluza Thales el pasado 13 de enero en la
Facultad de Matemáticas.
En la Fase Nacional de la 12ª Olimpiada Española de Biología, celebrada en
Pamplona del 23 al 26 de marzo de 2017, Tomás Rodríguez Gil (IES Martínez
Montañés, Sevilla) obtuvo medalla de oro y representará a España en la XXVIII
Olimpiada Internacional de Biología (IBO 2017), que se celebrará en la ciudad de
Coventry (Reino Unido) del 23 al 30 de julio de 2017.
Puesto que la fase nacional de la Olimpiada consta de una parte práctica, el día 21 de
marzo los dos participantes sevillanos -María de la Paz Guarnido Rodríguez (Colegio
Buen Pastor, Sevilla) y Tomás Rodríguez Gil (IES Martínez Montañés, Sevilla)visitaron la Facultad de Biología para recibir un entrenamiento en el laboratorio. Ambos
fueron los mejores clasificados en la Fase Autonómica de la Olimpiada Española de
Biología, celebrada el pasado 11 de febrero simultáneamente en la Facultad de
Biología de la Universidad de Sevilla y otros tres centros de toda Andalucía.
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NAVARRAINFORMACION.ES
Hoy arranca en la Universidad de Navarra la XII edición de la Olimpiada Española de Biología (OEB), que reúne por primera
vez en la Comunidad foral a los 61 mejores estudiantes de Biología de bachillerato, ganadores todos ellos en las fases
autonómicas celebradas en sus respectivas comunidades autónomas.
En el acto de bienvenida participaron la vicepresidenta de la OEB, Carmen Díaz, y el decano de la Facultad de Ciencias,
Luis Montuenga. A continuación, los participantes se enfrentaron a la prueba teórica, compuesta por 150 preguntas
organizadas en dos partes. Todas las cuestiones se refieren a contenidos de Biología impartidos en secundaria y
bachillerato en las materias de Bioquímica, Evolución y Biodiversidad, Citología, Histología, Fisiología y Anatomía Vegetal y
Animal, Reproducción, Genética, Microbiología e Inmunidad y Ecología.
Mañana sábado tendrá lugar la prueba práctica, de carácter experimental, que consta de 4 pruebas de laboratorio de 60
minutos de duración cada una, donde se valora la destreza de los estudiantes en el manejo del material y las técnicas
sencillas del laboratorio, así como su capacidad de observación, diagnóstico e interpretación.
Los encargados de corregir las pruebas, conforme los alumnos las vayan realizando, son 32 delegados de la Olimpiada
Española, todos ellos docentes. Asimismo, asisten al encuentro profesores acompañantes, monitores exolímpicos y la
propia junta de la OEB.
Fase internacional en Coventry (Gran Bretaña) e Iberoamericana en Portugal
Además de las pruebas, durante el desarrollo de la Olimpiada los estudiantes visitarán el Parque Natural de Bértiz, el
Planetario de Pamplona y asistirán a una charla a cargo del catedrático de Microbiología y autor del blog microBIO Ignacio
López-Goñi.
Finalmente, el domingo por la mañana se conocerán los nombres de los ocho estudiantes que obtengan los mejores
resultados. Cuatro de ellos acudirán a la fase internacional del certamen, que este año se celebrará del 23 al 30 de julio en
Coventry (Gran Bretaña), y los otros cuatro participarán en la Olimpiada Iberoamericana, que tendrá lugar en septiembre en
Portugal.
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