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De izq. a dcha, Marcos Serrano, Ándres Ibáñez y el turolense Javier Minguillón, ganadores de la Olimpiada matemática

Un turolense, en la fase nacional
de la Olimpiada matemática
Javier Minguillón,tercero en la fase regional del concurso
Aragón Press
Zaragoza

El próximo mes de marzo tendrá
lugar en Badajoz la 51º Olimpia-
da Matemática Española en la
que tres aragoneses representa-
rán a la Comunidad y lucharán
por quedar primeros. Un total de
124 alumnos se han presentado
este año pero serán Andrés Iba-
ñez, Marcos Serrano y el turolen-
se Javier Minguillón los que via-
jarán a Extremadura para ganar.

El Patio de la Infanta de Iber-
caja en Zaragoza acogió ayer la
entrega de premios a los ganado-
res de la fase aragonesa de este
certamen. Andrés Ibañez, del co-
legio El Salvador de Zaragoza, ha
obtenido el primer premio y Mar-
cos Serrano, del colegio Santa
María del Pilar y Javier Mingui-
llón, del IES Segundo Chomón de
Teruel, el segundo y tercero, con-
virtiéndose en los estudiantes
que viajarán a Badajoz el próxi-
mo mes de marzo y representa-
rán a la Comunidad en la prueba
nacional.

Al acto estaban convocados

los ocho finalistas aragoneses de
entre los 124 que se han presen-
tado este año. “Cada año recibi-
mos mejor respuesta por parte de
los estudiantes aragoneses que
quieren participar en esta Olim-
piada”, confirmó el organizador
del concurso en el Distrito Uni-
versitario de Zaragoza, Fernando
de la Cueva.

Estas olimpiadas son una
prueba de carácter intelectual di-
rigida a los alumnos de Bachille-
rato y tiene como objetivo esti-
mular el estudio de las matemáti-
cas entre los estudiantes, así co-
mo incentivar a los jóvenes con
talento para obtener mejores re-
sultados escolares, a través de la
competición académica.

La directora de la Obra Social
de Ibercaja, Teresa Fernández,
resaltó que “los alumnos que son
capaces de enfrentarse a estos
problemas y cuestiones matemá-
ticas en la vida real saben resol-
ver conflictos de manera más efi-
caz”.

Al acto de entrega de premios
asistieron el decano de la Facul-
tad de Ciencias de la Universidad

de Zaragoza, Luis Oriol, o la di-
rectora provincial del Departa-
mento de Educación, Montserrat
Martínez, entre otros. Ambos
destacaron el papel de los padres
en la formación y desarrollo cog-
nitivo de los jóvenes. “Los estu-
diantes aprenden muchas veces
de las actitudes que ven en casa y
responden de las motivaciones
que reciben de los progenitores,
por todo eso, el mérito de estar
aquí hoy también es vuestro”, se-
ñaló Oriol.

El ganador de la Fase Arago-
nesa, el zaragozano Andrés Iba-
ñez, confesó que se ha tomado
“muy en serio el certamen de es-
te año” y por eso supone una
“enorme satisfacción” quedar
primero de Aragón. Sin embargo
aseguró que el nivel nacional es
alto, el año pasado ya acudió a la
cita ya que quedó segundo en la
Comunidad, pero dijo luchará
por quedar lo mejor posible en la
próxima prueba.

El turolense Javier Mingui-
llón, tercer ganador, confió en
hacer un buen examen en Bada-
joz.
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López junto a Lambán y Pérez Anadón, entre otros EFE

Patxi López cree que
con trabajo se podrá
recuperar la confianza
de los ciudadanos

EFE
Zaragoza

El responsable del área de Ac-
ción Política y Ciudadanía del
PSOE federal, Patxi López, se
mostró ayer convencido de que
los socialistas, con su trabajo,
recuperarán la confianza y cer-
canía con los ciudadanos que
han perdido, y remitió a la labor
de Pedro Sánchez para conse-
guirlo.

El exlehendakari del Gobier-
no vasco participó ayer en Zara-
goza en una reunión de la Co-
misión Ejecutiva Regional del
Partido Socialista en Aragón y
en una asamblea abierta a los
ciudadanos y momentos antes
aseguró, en declaraciones a los
medios de comunicación, que
el "ruido" que últimamente se
ha generado en torno al PSOE
no le interesa, "y a los ciudada-
nos, muchomenos".

López insistió en que Pedro
Sánchez es el secretario general
del PSOE, elegido por la mili-
tancia, y "hace lo que le corres-
ponde", que es "liderar a los so-
cialistas para recuperar esa con-
fianza y demostrar que son la
alternativa que la sociedad es-
pañola necesita con urgencia".
"Y lo hace francamente bien",
enfatizó.

Además, aseguró que "to-

dos" los socialistas se van a de-
dicar "en cuerpo y alma" a tras-
ladar a los ciudadanos esta al-
ternativa y negó cualquier atis-
bo de división en el seno de un
partido donde solo hay "unidad
y fortaleza", dijo.

Patxi López, además, negó
cualquier posibilidad de acuer-
do con el PP al margen del pac-
to antiterrorista firmado esta se-
mana por el propio Sánchez y el
presidente del Gobierno, Maria-
no Rajoy.

AAccuueerrddoo  bbáássiiccoo
Más allá de este acuerdo "bási-
co", agregó, "no hay puntos de
conexión", al tiempo que ha in-
sistido en que el PSOE "quiere
liderar una mayoría para cam-
biar" las cosas y el único pacto
que quiere es "con los ciudada-
nos de este país que quieren ese
cambio".

También se refirió a la últi-
ma encuesta del CIS, que des-
banca al PSOE a la tercera posi-
ción en la pugna electoral tras
el PP y Podemos, y al respecto
reconoció que los datos son
"claramente mejorables".

Pero "más allá del dato con-
creto del porcentaje de voto",
analizó, se visualiza que los
ciudadanos se sitúan, en el eje
izquierda-derecha, "en el punto
donde está el PSOE".

El exlehendakari vasco participa en 
una Ejecutiva regional del PSOE

Echenique: Iglesias está “legitimado” para apoyar 
al candidato que quiera
El eurodiputado y candidato a la secretaría general de Podemos en
Aragón, Pablo Echenique, aseguró ayer que el líder nacional de su
partido, Pablo Iglesias, está "legitimado" para apoyar a uno u otro
aspirante a ocupar las direcciones regionales de su formación.

Echenique hizo esta afirmación a los medios de comunicación
antes de participar en un acto público en Huesca para presentar su
candidatura, un día después de que el secretario general de su par-
tido, Pablo Iglesias, se personara en Zaragoza para apoyar a su
contrincante a dirigir Podemos en Aragón, Violeta Barba.

Tras resaltar que no había firmado el documento suscrito por
otras candidaturas regionales para pedir neutralidad al líder de la
formación, Echenique afirmó que sería "injusto" que Iglesias o la
dirección nacional del partido no diera su opinión.

A este respecto, subrayó que "todo el mundo" en Podemos ha
"apoyado en un momento o en otro" aquellas opciones que creían
mejores, y dijo que le parece "legítimo y bien" que se haga.
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