
sábado 23 de MaYo de 2009

w w w . e l p r o g r e s o . e s

EL PROGRESO
edita: el Progreso de lugo, s.l.  depósito legal lu-2-1958. 

sede dirección  teléfono fax e-Mail

Redacción, Administración y Publicidad:  ribadeo, 5. 27002 lugo.   centralita: 982 298 100 redacción: 982 298 102   correo@elprogreso.es 
   Publicidad: 982 298 101
Centro Impresión O Ceao Parcelas 24 y 25, calle a. 27003 lugo.  982 209 267  
delegación Ribeira Sacra - Monforte  c/ galicia, 8-10 2º i. 27400 Monforte  982 403 400  982 404 254 monforte@elprogreso.es
delegación Terra Chá - Vilalba  c/ galicia, 34-36 ent. i. 27800 Vilalba  982 511 516  982 511 817  vilalba@elprogreso.es
delegación A Mariña - Burela  curros enríquez, 2-4. 27880 burela  982 585 911  982 585 956  burela@elprogreso.es
delegación Sarria  diego Pazos, 3, ent. 27600 sarria  982 530 203 982 532 051  sarria@elprogreso.es

 

álVARO MeIlán

LUGO. Los Juegos Olímpicos, 
el mayor evento deportivo del 
mundo, tienen su hermano pe-
queño en el apartado académico: 
la Olimpíada Galega de Química 
para alumnos de ESO.

En la fase previa realizada el 24 
de abril cinco alumnos de Lugo 
lograron el pase para la final que 
se disputó ayer en Santiago: Iria 
García, alumna del IES Leiras 
Pulpeiro, y Fernando Balseiro, 
Pablo Rodríguez, Sara Fueyo y 
Jesús Alejandro López, del cole-
gio Fingoi.

Estos jóvenes lucenses compi-
tieron con más de 300 alumnos 
de 52 centros educativos públicos 
de Galicia y lograr el billete para 
la final fue «una grata sorpresa», 
como asegura la estudiante del 
IES Leiras Pulpeiro.

Marina García, profesora de Fí-
sica y Química de Iria, indica que 
cuando se enteró de la existencia 
del programa se lo propuso a sus 
alumnos, pero con reticencias, 
ya que la parte de Química la pre-
paran a final de curso.«Recibín 

información sobre a olimpíada e 
comenteille aos alumnos se que-
rían participar. Ó comezo tiña 
algunha reticencia, xa que come-
zamos o curso impartindo Física 
e rematamos con Química. Sen 
embargo, eles aceptaron. De fei-
to, os tres alumnos que se presen-

taton fixeron un gran esforzo. xa 
que aproveitaban os recreos para 
estudar», dice Marina García.

En este concurso el fin no es lo-
grar el primer premio, si no que 
llegar a la final supone un gran 
reconocimiento, ya que para ello 
hay que realizar un examen casi 

perfecto. «El día de la prueba tu-
vimos que realizar un examen 
tipo test y luego teníamos que 
resolver cinco problemas. Me 
acuerdo muy bien de una de las 
preguntas. Era sobre un catali-
zador, pero la dejé en blanco», 
señala.

En este programa, la prepara-
ción no requiere de una intensa 
preparación física, como ocurre 
en los Juegos Olímpicos, si no 
que hay que preparar minucio-
samente el cerebro.

«Para la final tuve que preparar 
todos los temas por mi cuenta, 
aunque la profesora me ayudó en 
todas las dudas que tenía», dice 
Iria García.

Su profesora alaba la constan-
cia y la implicación de Iria para 
preparar el concurso. «Tuvo que 
prepararse por su cuenta, ya que 
muchos de los temas los miró 
ella, porque tiene que ir a un rit-
mo más alto que el de clase», dice 
Marina García.

El esfuerzo realizado por Iria 
García tiene mucho mérito, ya 
que para prepararse para la Olim-
píada galega de Química no po-
día descuidar el resto de las asig-
naturas de clase. Su dedicación 
tuvo ya su recompensa. Ayer por 
la tarde pudo realizar algún ex-
perimento en los laboratorios de 
la facultad de Química de la USC 
en Santiago. «Estuvimos en los 
laboratorios de la facultad  y me 
gustó. De hecho, pensé en estu-
diar Química en la Universidad, 
pero todavía no lo tengo decidi-
do», señala Iria.

Estudiante con mucha química
▶ iria garcía, alumna de 
4º de eso en el ies leiras 
Pulpeiro, participó ayer 
en santiago en la fase 
final de la olimpíada 
galega de Química. la 
acompañaron cuatro 
estudiantes de fingoi

Iria García realiza un experimento con su profesora. xesús Ponte

SuSuRROS  Por AnTOnIO RIVA  [ la gallega María Porto (en la foto), actual esposa de álvarez 

Cascos, ha denunciado por estafa a Conchita Romero, la marchante de ricos y famosos a la que la 

revista tiempo ya apoda «la Madoff española del arte». ▶ Ramón Martínez, el director deportivo del 

celta, podría volver con Florentino Pérez al Madrid. Y eso a pesar del nefasto rumbo del club vigués 

en los últimos años. Pero es un hombre de su máxima confianza ▶ Pregunta: ¿qué alto cargo lucense de 

la xunta reunió a los funcionarios y les dijo: «Hay que cambiar el chip y olvidar estos últimos 4 años»?]

e L presidente de la 
Xunta, fiel a su pro-
mesa electoral de 

austeridad, eliminó tres 
consellerías y las delegacio-
nes provinciales, además de 
reducir el número de aseso-
res. Los ciudadanos siem-
pre reciben bien los gestos 
de ahorro, pues para eso son 
los que pagan con sus im-
puestos, aunque a veces se 
conviertan en clientes mal-
tratados. Lo lógico es que 
la estructura se recorte por 
arriba, pero incluso es más 
importante que se estabili-
ce o adelgace una masa de 
funcionarios que aumentó 
de forma exponencial desde 
el inicio del proceso autonó-
mico, en ocasiones de forma 
exagerada por la mala cos-
tumbre de montar un chi-
ringuito para desarrollar 
cualquier plan dinamizador. 
Eso sin entrar en el debate 
sobre la necesidad de las di-
putaciones y sus funciones 
solapadas o la tendencia de 
los ayuntamientos de des-
tinar más del 50% de sus 
inflados presupuestos en 
gastos de personal, que es 
la fórmula más cómoda de 
asegurarse el voto, aunque 
después haya que endeudar-
se para reparar una barandi-
lla. Si se suman el número 
de funcionarios, jubilados y 
parados, las llamadas clases 
pasivas, vemos que igualan 
o superan a los activos. Los 
funcionarios son necesa-
rios, pero su inflación, que 
por cierto se contradice con 
los avances tecnológicos, re-
sulta perversa.

funcionarios
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