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La crónica de la actividad de la SAPM de este mes de mayo está repleta de nombres de alumnos. No puede ser de
otra manera. Durante este último mes, se han publicado lista de ganadores, premiados, finalistas…, de varias de las
actividades que impulsamos desde la Sociedad.

Empezamos con el concurso que, aparentemente, está más alejado de las matemáticas: el III Concurso de Microrre-
latos Matemáticos. La persona que se ha encargado de organizarlo, buscar y coordinar jurados, conseguir colabora-
ciones para los premios, etc., es Octavio Gómez quien es el más claro ejemplo de que esa mencionada lejanía es
ficticia. Como se dice en el fallo del jurado:

Esta actividad, unida al tradicional concurso de Radionovelas Matemáticas, ofrece una perspectiva más amplia de las matemáticas,
de su didáctica y de su integración dentro de nuestra sociedad. Además, resulta muy interesante para dar un enfoque global del
conocimiento rompiendo así compartimentos estancos.

La ganadora en la categoría de Primaria fue Beatriz Gaudioso Cester quedando como accésit Alba Adán Rubi y Ji-
mena Sauras Val. Con lo que respecta a la categoría Secundaria/Formación Profesional Básica, la ganadora fue Lo-
rena García Díaz siendo los accésit para Lucía Periz Piquer y Cecilia Jiménez. Jara Hernández Alamán ganó la
categoría Bachillerato/Ciclos Formativos, en la que los accésits correspondieron a Marian Arana y Álvaro Sánchez.
Finalmente, había una categoría General en la que se premió a Guillermo Nevot, mientras que M.ª Cristina Paño
Crespo y Antonio M. Oller Marcén, obtuvieron accésit.

Y ya que lo hemos citado, vamos con los ganadores del VIII Concurso de Radionovelas Matemáticas. 

En la categoría de Primaria ganó Escuela de dioses, cuyos autores son Javier Palomino Lallana, Yousef Chaouqi y Sara
Laura Buta. Las obras finalistas fueron La pelea de las aproximaciones (de Alfredo Cruces Longares, Alejandro Drignei,
Marta Colás Fondón y Raquel Ibáñez García) y La atención nos suma, no nos resta (Lucía Gracia Pasca, Elena Traín
Garcés, Conchita Soria Ibáñez y Alejandro Tudor).

Erron, la caída de una estafa obtuvo el primer puesto en la categoría de Secundaria, siendo sus autores Alejandro Chá-
varri Moreno, Pablo Garicano Jaén y Carlos Pérez Higuera. Las radionovelas finalistas resultaron ser La fortuna llama
a tu puerta (Eduard Paun, Lidia Rojo Nieto y Samuel Uriarte Lusilla) y La conjetura de Hilbert (Nerea Miranda, Rubén
Navarro, Jorge Sorolla y Javier Vallano).

El concurso de Radionovelas lo impulsamos dentro del programa Conexión Matemática, en colaboración con el
Gobierno de Aragón, al igual que el concurso de Tangram. Así que las personas que organizan estas actividades son



Maite Aranés, Alejandro Beltrán, Pedro Latorre y Arancha López. El concurso de Tangram tradicionalmente es
online, aunque hace dos cursos hicimos una fase final presencial. No hay que explicar por qué hemos vuelto a la ver-
sión total a distancia. La de este curso ha sido la sexta edición. Los nueve premiados (en orden) en la categoría Pri-
maria y Secundaria fueron Jesús Villoslada Díaz (ganador), Marcos Pascual Romero, Adrián Romero Teresa, Aroa
Pablo Palomera, Neira Pablo Palomera, Lucas Pascual Romero, Jesús Bayo Durán, Alejandro Sampablo Esteban y
David Gallego Ballesteros. En la categoría Centros de Adultos ganó M.ª Carmen Laga Palau.

Y pasamos ya a nuestras actividades estrella con alumnos: las olimpiadas. Y pluralizo porque este curso, por fin, hemos
conseguido poner en marcha la I Olimpiada Matemática Aragonesa Alevín. Después de la fase de centros y la semifinal
a distancia, sí fue presencial la final. El coordinador de la organización, Alejandro Beltrán, la describe así:

Durante la jornada, los 50 alumnos y alumnas clasificados en la semifinal online celebrada un mes antes, pudieron realizar de
manera presencial la prueba final dividida en dos partes: una tipo test y otra de desarrollo. Fue una jornada de nervios, novedades,
medidas de seguridad sanitaria y, sobre todo, de mucha ilusión. Todo el personal de la sociedad que colaboró en la olimpiada se
volcó para que la jornada se desarrollara de la mejor manera posible y se notó el buen ambiente y las ganas de disfrutar de un
día que llevábamos esperando más de un año.

Los premiados fueron Jorge Aguelo Blasco, Alfredo Cruces Longares, Luis del Olmo Enfedaque, Luis Fernández
Muniesa y David Gracia Recaj. Entre ellos fueron seleccionados Jorge Aguelo Blasco, Luis Fernández Muniesa y
David Gracia Recaj para representar a Aragón en la Olimpiada Nacional.

Mucho más asentada está la Olimpiada de 2.º de ESO, que este curso celebraba su 29 edición. Con alguna novedad,
como son sus coordinadoras: Esther García y Maider Goñi. Hubo que incluir algunos cambios por la situación de
la pandemia, pero hubo otros producto de la saludable renovación que una actividad tan longeva necesita. Esther y
Maider relatan la final:

El pasado sábado, 22 de mayo, tuvo lugar en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias la fase Final de la XXIX Olimpiada
Matemática Aragonesa de 2.° ESO. En esta ocasión, 50 alumnos y alumnas (la mitad que en ediciones anteriores debido a las res-
tricciones sanitarias actuales) resolvieron seis problemas durante dos sesiones de una hora cada una. Aún así, fue una jornada
para celebrar que hay gran talento matemático en el territorio aragonés.
Como novedad este año, la clausura de la Olimpiada fue retransmitida en directo a través de la cuenta de Instagram de la
Sociedad (@sapmciruelos). En ella se entregaron premios a los cinco mejores clasificados: Malena Fernández Blanco, Solomia
Glushak Zyemyerova, Arturo Martínez Gracia, Sergio Fernando Rubio Fernández y Jia Cheng Wang. Finamente, se proclamaron
como representantes aragoneses en la XXXI Olimpiada Matemática Nacional: Malena Fernández Blanco, Sergio Fernando Rubio
Fernández y Jia Cheng Wang.

Desde la Sociedad queremos agradecer la buena aceptación que han tenido todas estas iniciativas, y queremos hacer
extensiva la felicitación a todos los participantes. 
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