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El pasado 6 de mayo tuvo lugar la fase final que cerraba esta edición de la olimpiada. Algunos finalistas madru-
gadores ya paseaban por el campus de Zaragoza mucho antes de la cita olímpica. Les movía la ilusión de haber
llegado a la final y el entusiasmo por enfrentarse a unos problemas matemáticos que les podían conducir a la
Olimpiada Nacional. 

Todo había empezado en enero cuando, a la vez que se abría la inscripción, se inició la publicación en la página
web de la olimpiada de los problemas preparatorios. Retos semanales cuyas soluciones algunos participantes lle-
garon a publicar en la propia página.

Llegó el 25 de marzo y los casi mil inscritos procedentes de 115 centros educativos realizaron la fase de la se-
mifinal en las 13 sedes repartidas por la geografía de la comunidad. El tiempo no acompañó y aunque en algún
lugar de nuestra geografía la nieve impidió la asistencia de unos pocos, la lluvia no supuso ningún obstáculo para
la gran mayoría de nuestros olímpicos. Fue la gran fiesta matemática de alumnos, padres y más de medio centenar
de profesores implicados y motivados que han colaborado organizando, custodiando aulas, corrigiendo y reco-
giendo pruebas o acompañando a sus alumnos.

Ciento dos semifinalistas fueron seleccionados para la final del 6 de mayo que tuvo lugar, como es habitual, en
el Aula Magna de la Facultad de Ciencias. Escenario actractivo para los participantes y para muchos de sus padres
que acuden a la clausura. A las 9:30 de la mañana nuestros olímpicos realizaron la primera fase de problemas y,
tras un merecido descanso y con las fuerzas repuestas pasaron a la segunda tanda. La suerte ya estaba echada y
solo faltaba esperar el desenlace. La clausura comenzó a las 13 horas. Alumnos y familias fueron acogidos por las
autoridades que les animaron con sus discursos a continuar con el gusto por las matemáticas para amueblar la cabeza
y conducir a algunos de ellos a realizar estudios matemáticos. Finalmente, se proclamaron los ocho ganadores de
la XXVI OMA y, de entre ellos, los tres seleccionados para la fase nacional que este año organiza la Asociación
Castellana y Leonesa de Educación Matemática «Miguel de Guzman» y que tendrá lugar en Valladolid del 21 al
25 de junio.

Los ganadores de esta edición han sido: Juan Alfaro Alfonso, Pablo Bernad Perrela, Inés Liedana Otazu, Jorge
Moreno Vieitez, Martín Rey Ruíz, Inés Royo Marco, Pablo Serrano Gracia e Iván Vicente Gracia. Nuestros res-
presentantes en la Olimpiada Nacional serán: Jorge Moreno Vieitez, Martín Rey Ruíz e Inés Royo Marco.

Aunque solo tres de los mil alumnos lleguen a la Olimpiada Matemática Nacional, hay que dar la enhorabuena
a todos los participantes porque ya han descubierto el gusto y disfrute de hacer matemáticas. ¡Continuad así!

Las sedes de esta edición han sido: Alcañiz, Barbastro, Calatayud, Tauste, Fraga, Huesca, La Almunia de Doña
Godina, Monreal del Campo, Sabiñánigo, Tarazona, Teruel, Valderrobres y Zaragoza. 

Finalmente, nuestros agradecimientos a todos los profesores por su colaboración altruista sin la que esta actividad
sería imposible. También queremos agradecer el necesario apoyo económico de las entidades y empresas colabo-
radoras: IUMA, Gobierno de Aragón, Casio, Elecnor y SICE.
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https://sites.google.com/site/xxviolimpliada2eso/home
https://drive.google.com/file/d/0BxWO9erf9WnrYllmZkFoOHZfelk/view
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Semifinal en el IES Miguel Catalán. Sede de Zaragoza Aula del IES Miguel Catalán. Sede de Zaragoza. Semifinal

Participantes en el IES Cabañas.
Sede La Almunia de Doña Godina. Semifinal

Aula del IES Bajo Aragón. Sede Alcañiz. Semifinal

Aula del IES Martínez Vargas. Sede Barbastro. Semifinal Aula del IES Leonardo de Chabacier. Sede Calatayud. Semifinal.



Boletín de la SAPM   mayo 2017Entorno Abierto #16

A
E4

M.ª ÁNGELES ARROyO GARCíACrónica de la XXVI Olimpiada Matemática Aragonesa de 2.º de ESO

Aula del IES Salvador Victoria. Sede Monreal del Campo.
Semifinal

Participantes en el IES Matarraña. Sede de Valderrobres.
Semifinal

Aula Magna de la Facultad de Ciencias.
Universidad de Zaragoza. Final de la XXVI OMA.

Clausura de la XXVI OMA

Clausura de la XXVI OMA. Mesa de autoridades Fotos de ganadores de la Final con las autoridades
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