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Unos 160 estudiantes participarán
en la Olimpiada regional de Biología
La fase castellano-manchega se celebra mañana en el Instituto de Educación Secundaria
Al-Basit de la capital, a partir de las 11 horas, y servirá para seleccionar a tres candidatos

• Los ganadores represen-
tarán a la región en la fase
nacional, que tendrá lugar
en Murcia del 22 al 25 de
marzo, y los selecciona-
dos irán a la Internacional
y a la Iberoamericana.

N. GARCÍA / ALBACETE
Las aulas del Instituto de Educa-
ción Secundaria (IES) Al-Basit de
Albacete acogerán el próximo sá-
bado las pruebas de la fase regio-
nal de la VII Olimpiada de Biolo-
gía, en la que participarán 160
estudiantes de segundo de Ba-
chillerato procedentes de 30 cen-
tros educativos de Castilla-La
Mancha.

Fomentar el interés por esta
ciencia por parte del alumnado es
el objetivo de esta Olimpiada, en
la que los participantes, explicó la
profesora e integrante de la orga-
nización, Elvira Mínguez, tendrán
que realizar una prueba tipo test
sobre contenidos de Biología es-
tudiados en primero y segundo de
Bachillerato, fundamentalmente.

En la fase regional, que se cele-
bra el próximo sábado, a partir de
las 11 horas, se seleccionarán tres
candidatos, que participarán en la
fase nacional.

La profesora Elvira Mínguez in-
dicó que la VII fase nacional de la
Olimpiada de Biología se celebra-
rá en Murcia del 22 al 25 de marzo
y en ésta se seleccionarán los ocho
mejores estudiantes, cuatro de los
cuales participarán en la fase in-
ternacional y los otros cuatro en la
iberoamericana.

Durante los cuatro días en los
que los estudiantes permanece-
rán en Murcia, además de realizar
una prueba teórica, llevarán a ca-
bo prácticas, que les permitirán
conocer más de cerca la Biología.

Los alumnos que toman parte
en esta Olimpiada cursan en los
diferentes institutos la rama de
Ciencias de la Naturaleza y de la
Salud, la cual conduce a un grupo
de carreras especialmente exigen-
tes como Medicina, Enfermería,
Farmacia , Veterinaria o Bioquími-
ca, entre otras. Y este tipo de prue-
bas les permiten tomar una im-
portante decisión de cara al futuro
sobre si quieren o no estudiar una
carrera de ciencias.

FASES INTERNACIONALES. Tras
la prueba nacional, tendrán lugar
otras dos fases internacionales, la
Iberoamericana y la IBO (Interna-
tional Biology Olympiad). Los cua-
tro primeros seleccionados en la
prueba nacional representarán a

España en la XXIII fase internacio-
nal de la Olimpiada de Biología de
Singapur (IBO), que se celebrará
del 8 al 15 de julio.

Los cuatro segundos represen-

tarán a España en la VI edición de
la Olimpiada Iberoamericana
(OIAB), que se desarrollará en Por-
tugal, desde el día 3 y hasta el 10
de septiembre.

REDACCIÓN / ALBACETE
La Asociación Miguel Feno-
llera, que trabaja en los ba-
rrios La Estrella y La Milagro-
sa, ha iniciado nuevas activi-
dades este mes dirigidas a
niños, jóvenes y adultos. Se
trata de una compañía de tea-
tro, el club de ajedrez y las te-
tulias literarias dialógicas.

Sobre estas últimas, cabe
reseñar que se iniciaron hace
dos semanas, los miércoles
por la tarde, y persiguen una
mejora de la capacidad lecto-
ra de los participantes. El gru-
po ha comenzado a leer Los
Miserables de Víctor Hugo y
semanalmente comparten
sus impresiones sobre el ca-
pítulo que han decidido leer.
En las dos primeras sesiones,
los asistentes entablaron de-
bates sobre la injusticia, la po-
breza y la forma de afrontarla.

La compañía de teatro
buscará desarrollar el espíri-
tu creativo y artístico de los
niños y jóvenes de la Asocia-
ción para empezar a trabajar
con ellos el teatro como me-
dio de expresión y con el ob-
jetivo de la realización de
obras. Gracias a la colabora-
ción del Colegio La Paz y de
la Casa de Cultura José Sara-
mago, «intentaremos desa-
rrollar el teatro como activi-
dad educativa y de educación
en valores complentaria a las
que en el barrio venimos rea-
lizando a través del deporte y
de los scouts», explicaron
desde la asociación.

El club de ajedrez comen-
zará con la idea de difundir
este deporte y se les enseñará
a jugar y a competir, para lo
que cuentan con la colabora-
ción de Guillermo Giménez,
árbitro nacional y monitor de
ajedrez.

Trabajarán en estas inicia-
tivas tres monitoras de la Aso-
ciación y algunos voluntarios.

La Asociación
Miguel Fenollera
desarrolla tertulias
dialógicas cada
miércoles
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4Regional. El próximo sábado 11
de febrero en el IES Al-Basit.

4Nacional. Se celebrará en Mur-
cia, del 22 al 25 de marzo. En esta
fase se seleccionarán los ocho
mejores estudiantes y la inscrip-
ción de los participantes seleccio-
nados en las distintas comunida-
des autónomas será hasta el día
28 de febrero.

4Internacional. La XXIII fase
internacional de Singapur (IBO)
se celebrará del 8 al 15 de julio, y
en ésta participarán los cuatro
primeros alumnos seleccionados
en la fase nacional.

4Iberoamericana. La VI Olim-
piada Iberoamericana (OIAB) se-
rá en Portugal del día 3 al 10 de
septiembre.

DATOS SOBRE LA OLIMPIADA DE BIOLOGÍAi

N.G. / ALBACETE
La Facultad de Humanidades de
Albacete desarrolla un curso de
Historia Contemporánea, organi-
zado por el Seminario de Estudios
del Franquismo y la Transición
(SEFT), que bajo el título ¿Crisis
del sistema o sistema en crisis? Una
mirada crítica a los efectos del ca-
pitalismo desatado, incluye tres
conferencias.

La primera de las charlas titu-

lada la crisis sistemática:origen,
evolución y alternativas, tendrá lu-
gar el día 22 de febrero, a las 11,30
horas, a cargo de los profesores de
la Universidad de Castilla-La Man-
cha (UCLM), María Ángeles Davia
y Gregorio López Sanz.

El seminario continuará con la
conferencia de Óscar Martín Gar-
cía, del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas (CSIC), que
hablará de Vuestra crisis no la pa-

gamos: el 15M, una respuesta so-
cial a la crisis, a partir de las 12 ho-
ras del día 27 de febrero.

Para clausurar el seminario de
la UCLM, se llevará a cabo un ci-
ne-forum, el lunes 5 de marzo, a
las 12 horas, en el que se proyec-
tará Deudocracia (2011), un do-
cumental realizado por periodis-
tas griegos, que en 74 minutos
realiza un análisis de la actual cri-
sis económica-financiera que se

vive en Grecia y sus orígenes. Vi-
sualiza los problemas que existen
en este país.

Las charlas y la proyección del
documental, organizadas por el

Área de Historia Contemporánea
del SEFT, se desarrollarán en el
Aula 07 de la Facultad de Huma-
nidades del campus universitario
albaceteños.

El curso, bajo el título ‘Una mirada crítica a los efectos del capitalismo
desatado’, tendrá lugar los días 22 y 27 y 5 de marzo en el campus

La Facultad de Humanidades
desarrolla un seminario de
Historia Contemporánea
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