
CRONICA DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS REPRESENTANTES 

ASTURIANOS EN LA OLIMPIADA NACIONAL 2015. 

 

La XXVI Olimpiada Nacional de Física se desarrolló en Madrid entre los días 10 y 

13 de Abril de 2015. Asturias estuvo representada por los alumnos de 2º de Bachiller : 

Miguel Cueto Noval, Alejandro Pérez Rodríguez y David Roiz del Valle. 

Los tres participantes y la profesora, Mª Isabel García Braña, que los acompañaba 

como Delegada de la Universidad de Oviedo, salimos en el tren de mediodía y llegamos 

sobre las 8,30de la tarde al Cat’s Hostel donde los participantes tenían  el alojamiento y 

donde recibimos las acreditaciones. Cenamos a la plaza de Sta Ana, próxima al hotel y 

enseguida nos fuimos a descansar porque convenía estar despejados al día siguiente. 

El sábado a las 9 de la mañana salimos todos en metro hacia la Facultad de Física de 

la Universidad Complutense. Tras un breve acto de inauguración, empezó la prueba 

experimental de 3 horas de duración en la que los estudiantes debían montar un circuito 

eléctrico para estudiar la radiación emitida por el filamento de una lámpara y su 

dependencia con la temperatura. 

Después de la prueba experimental tuvieron un descanso para comer en la misma 

Facultad, y a las 4 de la tarde empezó la Prueba Teórica que constaba de tres problemas 

referidos al cometa 67P, al escape de áncora de un reloj de péndulo y al primer máser 

construido. ¡Cuatro horas de arduo trabajo! 

Mientras los participantes realizaban las pruebas, los delegados estuvimos reunidos   

con el Director de la Olimpiada D. José Tornos Gimeno y los autores de los problemas 

que nos dieron cumplida cuenta de los pormenores de las pruebas. 

Después de la dura sesión de trabajo cenamos y regresamos a los alojamientos, 

nuestros representantes estaban agotados, pero todavía tuvieron fuerzas para dar una  

vuelta con otros compañeros. 

El domingo por la mañana la cita fue a las 11 para ir a la Fundación Telefónica en la 

que, en el espléndido salón de actos, Carmen Carreras Béjar impartió una excelente 

conferencia titulada “2015. Año Internacional de la Luz. Evolución de las ideas sobre la 

naturaleza de la luz a lo largo de la Historia”  ilustrada con múltiples experimentos.   

Terminada la conferencia los participantes tenían comida en el McDonald’s y tarde 

libre que emplearon en pasear y ver la exposición que había en la Fundación Telefónica. 

El lunes 13 tuvo lugar el acto de Clausura y entrega de premios en el Salón de Actos 

“Julio Rey Pastor”. Estuvo presidido por la Decana de la Facultad de Física acompañada 

de representantes de la Universidad Complutense, Ministerio de Educación y Comunidad 

de Madrid así como del Secretario General de la RSEF y el Director de la Olimpiada 

Nacional. 

Los nervios estaban a flor de piel y poco a poco se fueron desvelando los premios 

por orden inverso, en primer lugar la Mención de Honor de Alejandro, ¡felicidades! al 

menos ya nos íbamos con algo, después la Medalla de Bronce de David de nuevo 

¡felicidades! Y por último otra Medalla de Bronce para Miguel. ¡Enhorabuena! Los tres 

habían conseguido quedar en lugar destacado a pesar de la fuerte competencia. 

Después de las emociones y las fotos, nos sirvieron un vino español con abundantes 

pinchos, momento que utilizamos para charlar y felicitar a los compañeros que habían 

sido premiados y despedirnos de los amigos que habíamos hecho en estos días. 

Hemos pasado unos días estupendos, llenos de trabajo y emoción, compartiendo 

experiencias con representantes de otras Universidades. Enhorabuena a los tres 

participantes por el esfuerzo realizado y los resultados obtenidos. 

 

Mª Isabel García Braña. 


