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Deza presume de jóvenes talentos
Alumnos de los institutos Laxeiro y Aller Ulloa participan en la Olimpiada de Biología
Salomé Soutelo | Lalín

_

La asociación Olimpíada Española de Biología (OEB)
organiza mañana, en colaboración con el Colexio Oficial de
Biólogos de Galicia, las pruebas de la fase autonómica de la
Olimpíada de Biología. Los 107 alumnos del certamen
tienen, además, la oportunidad de conocer cómo funciona
una facultad, justo un año antes de convertirse en
universitarios.

Tienen en común que cursan segundo de
Bachillerato, un muy buen expediente académico
y unas excelentes notas en Biología y Geología.
Deza presume de jóvenes talentos
Por eso, estos ocho alumnos lalinenses (cuatro
Fotos de la noticia
del IES Laxeiro y otros tanto del Aller Ulloa)
representarán el saber dezano en la fase
autonómica de la Olimpíada de Bioloxía, que se
celebra mañana en la Facultade de Bioloxía de la Universidade de Santiago. Si son los mejores tanto en
la resolución de un test como de la prueba práctica -con contenidos de Bioloxía de ESO y de
Bachillerato- representarán a Galicia en la fase nacional, que tendrá lugar en Zaragoza.
Por parte del IES Laxeiro, acuden cuatro chicas: Andrea Calviño Lodeiro (de Lalín); Paula Castro Sesto
y Laura Fernández Otero (ambas de Agolada) y Tania Ferradás Souto (de Vilatuxe). Como explica su
profesor, Luis Jar, todas se interesan por estudios universitarios vinculados a la rama sanitaria, como
Medicina o Farmacia. En cuanto al equipo del IES Aller Ulloa, con la profesora Natalia Fernández a la
cabeza, mañana pondrán a prueba sus conocimientos Mónica Otero, Sara Piñeiro, Leticia Diéguez y el
único chico de la delegación lalinense, Manuel Isidro.

/DVYLxHWDVGH)$52
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Martín, que regresaba ayer al equipo, fue el autor de cinco

El Lalinense se aferra al torneo del
KO
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¿Un iPhone nuevo por 17€?
Experto en compras desvela
cómo españoles consiguen
gangas usando un sorprendente
truco

Seguro 3 en 1 de Nuez
Paga tu seguro de coche y te
regalamos el seguro de moto y
hogar.

ING DIRECT España
¡Deja de pagar por tus tarjetas!
¡Con la cuenta NÓMINA de ING
DIRECT son GRATIS! Ábrela ya

www.SegurosNuez.es

www.ingdirect.es/cuenta-nomina

www.megabargains24.com

El Estradense arrastra tres
denuncias de jugadores por
más de 18.000 euros
El juzgado embargará las próximas
subvenciones para hacer frente a los
pagos

Antonio Riera vence en el
cross Ribadavia-Ourense´14

&RPHQWDULRV

Magnífica actuación de los corredores
masculinos de la Escola de Atletismo
en el cross...

3DUDFRPHQWDUGHEHVLQLFLDUVHVLyQRUHJLVWUDUWHVLD~QQRWLHQHVXQDFXHQWD
Los comentarios están sujetos a moderación previa y deben cumplir las Normas de Participación

La exdirectiva entrega 12.469
euros al Vea para arreglar los
daños del robo en A Nogueira
Se trataba de un remanente guardado
de mutuo acuerdo para hacer frente a
imprevistos

&RPHQWDU

Arkeiros do Deza acude al
Gallego de Pontevedra con
cuatro deportistas
Arkeiros do Deza participará con
cuatro deportistas en el Campeonato
Gallego de Tiro con Arco en...

El vivero que no cesa
La llamada de Brais Méndez eleva a 17
el número de internacionales recientes
de A Madroa

Todas las noticias de Deportes Deza
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El talento cangués en la ´Olimpiada de Biología´
Cuatro alumnos del IES María Soliño acudirán a la fase autonómica este viernes
Fran G. Sas | Cangas

_

Cuatro estudiantes de segundo de Bachillerato del instituto
María Soliño participarán el viernes en la fase gallega de la
"Olimpiada Española de Biología". Dos exámenes tipo test
determinarán si Flor Alonso, Raúl Brun, Javier Lagoa y
Lucía Viéitez pueden medir sus conocimientos sobre la
materia con estudiantes de todo el Estado.

Un entrenamiento en el campo de la Universidad de Vigo.

La fase gallega de la Olimpiada Española de
Biología contará con la participación de cuatro
alumnos del Instituto María Soliño, de Cangas,
que pugnarán por lograr las tres plazas que
permiten participar en la prueba nacional que se
celebrará en a ciudad de Zaragoza entre los días
26 y 29 de marzo. La prueba autonómica se
disputa este viernes en la Facultade de Bioloxía
de la USC. Allí estarán presentes Flor Alonso,
Raúl Brun, Javier Lagoa y Lucía Viéitez, alumnos
El profesor Pablo Samartín con los alumnos Flor Alonso, Raúl
de segundo de Bachillerato del centro cangués.
Brun y Javier Lagoa. // Gonzalo Núñez
Se presentaron voluntarios y su buen expediente
académico hizo que el centro los eligiese para tratar de imponerse en una prueba que el año pasado
reunió a 104 estudiantes de 34 centros de Secundaria de Galicia.

El fútbol americano llega a O
Morrazo
Comentar

1DFLGRHQ&DQJDVWLHQHHOQRPEUHGH.UDNHQVTXHHQOD
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Jornada de convivencia y
chocolatada en O Gatañal
El Balonmán Cangas celebró ayer una
actividad de convivencia entre los
jugadores de todos sus...

El Rápido Bahía se reactiva a
domicilio
Los cangueses suman más puntos
fuera de casa (13) que en su feudo de
San Amaro

"Este instituto participa desde la quinta edición en el evento, y esta es la novena. Se trata de una
experiencia muy bonita para los jóvenes, porque conocen a otros estudiantes de su edad y con
intereses similares. Además, a lo largo de toda la jornada, realizarán una visita por la facultad y asistirán
a alguna conferencia", apunta el profesor de Biología Pablo Samartín.

El Octavio hace valer su
mayor potencial ante el
Servi-Auto Bueu
Servi-auto bueu 19

Los alumnos explicaron ayer que no estaban nerviosos por las pruebas pero sí que están repasando.
"Vemos los temas del primer trimestre y de todo el curso pasado, que son sobre los que se realizarán las
preguntas", apunta Flor Alonso, de 16 años. Su nota media supera el 9 y asegura que se anotó a esta
prueba "porque me gusta la biología y estaría bien estudiar algo relacionado a partir del próximo año".
Desvela también que ya intentó inscribirse el año pasado cuando se enteró de la existencia de esta
olimpiada, "pero no sabía que solo era para alumnos de segundo de Bachillerato".

Yeray y Martín, Manu, Edu, Mauro,
David, André (1), Anxo, Moncho...

El Vila de Cangas consigue el
bronce
Las féminas sumaron 76 puntos, a uno
solo de la victoria

Por su parte, Raúl Brun, de 17 años, asegura que se presentó "porque me interesa bastante la
experiencia". Aunque le gusta la biología explica que su futuro académico estará en el mundo de las
ingenierías.
Su compañero Javier Lagoa, de 17 años, acudirá a las olimpiadas con la misma finalidad. "Me tomo la
biología como un hobby. Antes era lo que quería estudiar, pero ahora me gusta la ingeniería informática",
desvela. Asegura no estar nervioso ante la prueba de este viernes, pero reconoce que será una fase
complicada "porque hay gente muy preparada".
Dos exámenes

El Seis do Nadal se impone
sobre la bocina al Luceros
luceros 25
Salazar, Rubén, Menduiña (3),
Amarelle (5), Barreiro (1), Pepe, Yoel
(1),...
Todas las noticias de Deportes Morrazo

Las pruebas seguirán la modalidad de un test. Por la mañana se celebrarán los exámenes de
conocimientos teóricos y por la tarde las prácticas. Aunque reconoce que en este tipo de campeonatos
la suerte cuenta mucho, el profesor espera que este año algún cangués pueda alcanzar la fase nacional.
Una vez allí, los mejores talentos de España en la materia pugnarán por los puestos que permiten
competir en la Fase Internacional.
En su edición de 2014 la olimpiada a nivel mundial se celebrará en la isla de Bali (Indonesia) entre el 6 y
el 13 de julio.
3XEOLFLGDG

¿Un iPad nuevo por 17€?
Compradores españoles
consiguen hasta un 80% de
descuento usando un
sorprendente truco

Clínica Baviera
Sólo este mes, olvida tus gafas y
lentillas. Primera Consulta Gratis.
www.clinicabaviera.com

Destinos Exóticos al -70%
Ofertas de viajes irresistibles con
descuentos de hasta al -70%
¡Hazte socio y escápate!

986 486 477

www.voyageprive.es

www.megabargains24.com
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Concesionario oficial de primeras marcas
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Los bachilleres más brillantes en Biología
Cuatro estudiantes del IES Castro Alobre representan a Arousa en las Olimpiadas gallegas que se celebran
mañana en Santiago - Será su primer contacto con el mundo universitario
María López | Vilagarcía

_

Arousa dejará su huella en la Olimpiada de
Biología que se celebra mañana en Santiago.
Cuatro alumnos de 2º de Bachillerato del IES
Castro Alobre (Vilagarcía) se encargarán de
representar a la comarca en este concurso que
reúne a los mejores estudiantes de Biología de
Galicia. Para la prueba autonómica han sido
seleccionados 107 bachilleres, quienes se
disputarán el pase a la siguiente fase, la nacional.
Solo tres podrán llegar a la final, a celebrar en
Zaragoza.

!"  #$%&

'HSRUWHV$URXVD

Sergio Lucio, Paola Herbón, María Villalba y Iago Dios son los
únicos alumnos de O Salnés participantes en la Olimpiada de
Iago Dios, Sergio Lucio, María Villalba y Paola
Biología. // I. Abella
Herbón son los únicos estudiantes de Arousa que
participarán en la Olimpiada gallega. Para ellos
"ganar no es lo principal", sino que lo que más les ha animado a presentarse al concurso es ese primer
contacto que tendrán con el mundo universitario, puesto que las pruebas se celebran en la Facultad de
Biología de la USC. Los cuatro alumnos vilagarcianos cursan el bachillerato de Ciencias de la Salud y
tienen claro que quieren realizar estudios superiores: tres de ellos lucharán por conseguir una plaza en
Medicina, mientras que Sergio Lucio se decanta por Biotecnología, para lo cual tendrá que desplazarse a
Salamanca.

A tenor de sus expedientes, si durante este último curso de Bachillerato siguen en la misma línea que
hasta ahora, no parece complicado que puedan alcanzar sus objetivos de estudiar lo que desean. Y es
que figuran entre los alumnos más brillantes de su promoción, y son los mejores en biología.
Mañana viajarán en tren a Santiago acompañados de su profesora Milagros Torrado. En la capital
gallega harán una prueba teórica tipo test y una práctica con contenidos de Biología de ESO, de primero
y de segundo de Bachillerato, centrados en la base molecular y fisicoquímica de la vida. Ambos
exámenes son individuales.
Tanto la docente como los estudiantes de Vilagarcía que "probarán suerte" en la Olimpiada -dicen ellos
mismos- aseguran que no han realizado una preparación específica para el concurso, sino que siguen el
temario habitual de la materia. "Lo importante es la experiencia y también pondremos a prueba nuestros
conocimientos en biología", declara Iago.

Manolo Rey, flanqueado por el capitán Samu (a su derecha) y

El derroche goleador del Catoira
Comentar

        
   

Ánder García volverá ante el
Palma
El vasco ya tiene el alta médica para
"poder ayudar al equipo" el sábado en
Mallorca

Debut con tablas para el
Fontecarmoa
Los vilagarcianos empataron como
locales ante los compostelanos del
Algalia (3-3)

3XEOLFLGDG

El derby de O Grove se lo
llevó el Amanecer
¿Un iPad nuevo por 17€?
Compradores españoles
consiguen hasta un 80% de
descuento usando un
sorprendente truco

Clínica Baviera
En 2014 olvida tus gafas y
lentillas. Primera Consulta Gratis.

Masters online
26 másters y más de 120 cursos
oficiales online. Infórmate.

www.clinicabaviera.com

www.udima.es

El Xocas se encarama al liderato de 2ª
B - El Albariño superó al lider en O
Pombal

Cabo de Cruz ganó la regata
solidaria de Vilaxoán
Un total de 17 tripulaciones
participaron el pasado domingo en la
prueba amistosa organizada por...

www.megabargains24.com

&RPHQWDULRV
A dos puntos de un sueño
llamado play-off

3DUDFRPHQWDUGHEHVLQLFLDUVHVLyQRUHJLVWUDUWHVLD~QQRWLHQHVXQDFXHQWD

Pese al empate ante el Bouzas, el
Arosa ha conseguido recortar la
distancia respecto al cuarto...

Los comentarios están sujetos a moderación previa y deben cumplir las Normas de Participación

Todas las noticias de Deportes Arousa
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Un total de 107 estudiantes participan na Olimpíada Galega de Bioloxía

1 de 1

http://www.elcorreogallego.es/popImprimir.php?idWeb=1&idNoticia...

VENRES DÍA 17 DE XANEIRO

Un total de 107 estudiantes participan na Olimpíada Galega de Bioloxía
15.01.2014 A fase autonómica comezará o vindeiro venres día 17 de xaneiro e celébrase na facultade
REDACCIÓN SANTIAGO
O vindeiro venres día 17 de xaneiro celébrase na Facultade de Bioloxía da Universidade de Santiago de Compostela a proba correspondente á Fase Autonómica Galega da Olimpíada de Bioloxía. Organizada pola Asociación Olimpiada Española de Biología (OEB), nela
participarán 107 estudantes de 32 centros de secundaria da comunidade autónoma galega. Este certame diríxese aos estudantes de segundo curso de bacharelato e na súa organización colaboran o Colexio Oficial de Biólogos de Galicia -COBGA-, as tres universidades galegas
e a Xunta de Galicia. E conta co patrocinio dos Museos Científicos Coruñeses e da Editorial SM.
O fin das olimpíadas de bioloxía é fomentar os estudos relacionados coa Bioloxía e promover o interese na investigación científica entre os estudantes do sistema educativo español.
Foron admitidos 14 centros da provincia de Pontevedra, 13 de A Coruña, 2 de Ourense e 3 de Lugo (*). A organización do certame estableceu un máximo de catro estudantes por centro educativo. Os alumnos elixíronse en base ás cualificacións obtidas en Bioloxía e Xeoloxía
no primeiro curso de Bacharelato e o seu expediente académico.
O certame consistirá na resolución dunha proba teórica tipo test e dunha proba práctica cos contidos de Bioloxía da ESO, e de primeiro e segundo de bacharelato, centrados na base molecular e fisicoquímica da vida.
Ao Acto de Clausura asistirá o Sr. Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, D. Xesús Vázquez Abad.
Os tres gañadores da fase galega representarán á nosa comunidade na fase nacional, a celebrar en Zaragoza.
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