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Pablo Fernandes, delegado institucional en Galicia de las Olimpíadas de Biología, nos
cuenta como ha sido la final autonómica.

http://www.ivoox.com/olimpiadas-biologia-galicia-audios-mp3_rf_10093975_1.html

Un coruñés representará a Galicia en la
Olimpiada estatal de Biología
redacción | a coruña 16.01.2016 | 01:12
El estudiante Roberto Rilo Antelo del IES Monelos de A Coruña será uno de los tres
gallegos que representarán a Galicia en la fase nacional de la Olimpiada de Biología.
Junto a Rilo estarán Marta Míguez Bello, del IES Os Rosais II (Vigo) y Tania Penas
Iglesias, del IES Pontepedriña (Santiago), según informó ayer la Asociación Olimpíada
de Bioloxía.
Esta fase autonómica gallega de la Olimpíada de Bioloxía fue la undécima edición del
certamen que logró una participación de 24 centros de Educación Secundaria de toda la
comunidad gallega.
Los tres jóvenes que lograron la mejor puntuación en la fase autonómica de este
certamen centrado en pruebas sobre el área de Biología competirán con los finalistas de
otras comunidades autónomas en la gran final a nivel estatal. La prueba final de la
Olimpiada Española de Biología se celebrará durante el próximo mes de abril en Vigo.

http://www.laopinioncoruna.es/sociedad/2016/01/16/corunes-representara-galiciaolimpiada-estatal/1032504.html

El mejor estudiante de Biología
Roberto Rilo, del IES Monelos, será el único coruñés en la final nacional de la
Olimpiada de Biología
Pablo Portabales 19 de enero de 2016. Actualizado a las 05:00 h.

Tiene claro que lo suyo son las ciencias pero asegura que le gusta «todo». Roberto Rilo
Antelo, vecino de la calle de la Merced, alumno de IES Monelos, y que dentro de unos
días alcanzará la mayoría de edad, es el único coruñés clasificado para la final nacional
de la Olimpiada de Biología. «Es la carrera que quiero estudiar y cuando vaya
avanzando ya veré lo que más me atrae que, a priori, es el mundo de la genética»,
comenta Roberto, que el curso pasado, en 1.º de bachillerato, obtuvo una media de 9,8.
Rozando la perfección. La fase gallega se celebró el viernes en la facultad de Ciencias
de la Universidade da Coruña y, junto a Roberto, una joven de Compostela y otra de
Vigo consiguieron la plaza. Precisamente en esta última ciudad tendrá lugar la final
nacional del 7 al 10 de abril. «Queda a mano», apunta Roberto. «Los resultados
generales fueron buenos y ahora estamos con los detalles de la organización porque
vendrán sesenta estudiantes de todo el país con sus tutores y familiares», destacan desde
el Colexio Oficial de Biólogos de Galicia del que seguro que dentro de unos años forma
parte este brillante alumno coruñés.
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/2016/01/19/mejor-estudiantebiologia/0003_201601H19C12991.htm
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Olimpiada de Bioloxía. Tania Penas Iglesias, del IES Pontepedriña, quedó en tercer
lugar en la fase gallega de la Olimpiada de Bioloxía, celebró en la Universidad de A
Coruña. El primero y segundo puesto fue para alumnos de A Coruña y Vigo. paco
rodríguez

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/2016/01/16/villamide-muestra-territoriostransversales/00031452894714303404128.htm

Una viguesa representará a Galicia en la
Olimpiada de Biología española
redacción | vigo 16.01.2016 | 02:20
La estudiante Marta Míguez Bello, del Instituto de Educación Secundaria (IES) Os
Rosais II, de Vigo, ha ganado junto a otros dos jóvenes compostelanos su plaza para
representar a Galicia en la Olimpiada de Biología, en la fase nacional española.
Los otros dos concursantes gallegos serán Roberto Rilo Antelo, del IES Monelos, de A
Coruña; y Tania Penas Iglesias, del IES Pontepedriña, de Santiago de Compostela,
según informó ayer la Asociación Olimpíada de Bioloxía.
Esta Fase Autonómica Galega e la Olimpíada de Bioloxía. fue la undécima edición del
certame que logró una participación de 24 centros de secundaria de Galicia.
Los tres chicos competirán con los finalistas de otras comunidades que se darán cita en
Vigo en el mes de abril para la final española.

http://www.farodevigo.es/sociedad/2016/01/16/viguesa-representara-galicia-olimpiadabiologia/1386417.html

Presencia lalinense en la Olimpiada
Galega de Bioloxía de A Coruña
VÍCTOR FUENTES 14.01.2016 | 04:55

Alumnos de los IES Ramón Aller y Laxeiro de Lalín participarán mañana la Olimpiada
Galega de Bioloxía que tendrá lugar en la Facultade de Ciencias de la Universidade da
Coruña. Los dezanos son dos de los 11 centros elegidos en la provincia de Pontevedra
por la Asociación Olimpiada Española de Biología, el Colexio Oficial de Biólogos de
Galicia y la propia facultad herculina. La organización estableció un máximo de cuatro
estudiantes por centro tres ganadores de la fase gallega se clasificarán para la fase
nacional. El certamen consistirá en la resolución de una prueba teórica tipo test y otra
práctica con contenidos de Biología de la ESO, y de primero y segundo de Bacharelato,
centrados en la base molecular y fisioquímica de la vida.

http://www.farodevigo.es/opinion/2016/01/14/presencia-lalinense-olimpiada-galegabioloxia/1385266.html

Los IES de Lalín se quedan fuera de la
Olimpiada de Biología
redacción | lalín 16.01.2016 | 02:46
Ninguno de los alumnos de los institutos Laxeiro y Aller Ulloa que ayer participaron en
la fase autonómica gallega de la Olimpiada de Biología se quedó entre los tres que
representarán a la comunidad en la fase nacional, en una prueba que tendrá lugar en
abril en la Universidade de Vigo. Los tres estudiantes seleccionados son Roberto Rilo,
del IES Monelos, de A Coruña; Marta Míguez, del IES Os Rosais II; de Vigo, y Tania
Penas, del IES Pontepedriña, de Santiago.
http://www.farodevigo.es/portada-deza-tabeiros-montes/2016/01/16/ies-lalin-quedan-fueraolimpiada/1386556.html

