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El joven estudiante de 2º de Bachillerato Alberto Martín. | GUZÓN

tiempo he visto que no tiene tan-
ta fuerza matemática y eso me 
echa para atrás pero después de 
esto (se refiere a la Olimpiada 
Nacional de Química) me estoy 
planteando aún más qué quiero 
estudiar.  

–¿Y Medicina? Parece que los
que tienen mejores notas se sue-
len decantar por esa titulación. 

–No, porque creo que Medici-
na es una carrera muy vocacio-
nal y a mí no me atrae lo más mí-
nimo, entonces no creo que la 
haga, y eso que mis padres son 
médicos. 

–¿Tus padres qué te dicen?

–Mis padres están contentos
mientras yo esté contento con el 
trabajo y el rendimiento que ten-
ga, no me meten ninguna pre-
sión, ni me fuerzan a hacer na-
da, dejan que haga lo que me 
guste.  

–Y ahora toca prepararse pa-
ra la Olimpiada Internacional, 
¿no? 

–Sí, una parte del premio con-
siste en el viaje para participar 
en la Olimpiada Internacional 
en Tailandia, un sitio muy boni-
to para ir, así que estoy muy con-
tento. Será a mediados de julio, 
una vez pasado todos los exáme-
nes. 

Alberto Martín Clavero.  
GANADOR DE LA OLIMPIADA NACIONAL DE QUÍMICA

“Cada vez tengo menos claro 
qué quiero estudiar”

El estudiante del IES Federico García Bernalt viajará en julio a 
Tailandia para representar a España en la prueba internacional

R.D.L. 

ENTRE un centenar de es-
tudiantes, Alberto Martín 
Clavero se ha alzado como 

ganador de la Olimpiada Nacio-
nal de Química. 

–Supongo que no te espera-
bas ganar, ¿fue difícil la prueba? 

–La verdad es que no me lo
esperaba porque la prueba fue 
difícil. Es un problema pensado 
para que sea complicado, pero se 
puede conseguir. Mi buen resul-
tado ha sido gracias a que he 
practicado y me he entrenado 
para ello. 

–¿Cómo fue el examen?
–Tuvo dos partes: una tipo

test, que tenía tanto preguntas 
teóricas como algún problema 
breve, y luego una parte de pro-
blemas largos, más práctica. En 
total fueron más de seis horas. 

–¿Y cuánto tiempo dedicaste
a prepararse la olimpiada? 

–A la semana le he dedicado
ocho horas fácilmente.  

–¿De donde te viene la pasión
por la Química? 

–No sé por qué me gusta tan-
to la Química. La verdad es que, 
en general, me gustan todas las 
Ciencias, también las Matemáti-
cas y la Física.  

–¿Y se le dan todas igual de
bien? 

–Si es por lo que reflejan las
notas, los resultados son más o 
menos iguales.  

–Cuando ganaste la fase local
de la prueba decías que no tenía 
claro que estudiar ¿ahora sí? 

–La verdad es que cada vez
tengo menos claro qué estudiar. 
Antes pensaba que me gustaba 
mucho la Química, pero con el 
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