XX Olimpiada Matemática Nacional
La XX Olimpiada Matemática Nacional tuvo lugar en Tenerife del 24 al 28 de
junio de 2009, convocada por la Federación Española de Sociedades de
Profesores de Matemáticas, FESPM, y organizada por la Sociedad Canaria
Isaac Newton de Profesores de Matemáticas. Participaron un total de 60
alumnos acompañados de 21 profesores de todas las Sociedades federadas y
del País Vasco y Andorra como invitados.
Es ésta la segunda vez que esta Olimpiada se celebra en Canarias. La
Sociedad Isaac Newton formó parte del grupo de cinco Sociedades que la
diseñaron, ha participado en ella desde la primera edición en Navarra y fue la
organizadora de la segunda edición en el año 1991. En esa ocasión se
recorrieron tres islas, Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote.
Siguiendo el programa previsto, el jueves 25 a las 9:15 horas tuvo lugar en el
Aula Magna de la Facultad de Matemáticas el acto oficial de inauguración de la
XX Olimpiada Matemática Nacional. Fue presidido por el Rector de la
Universidad y contó, además, con la presencia de la Decana de la Facultad de
Matemáticas, el Alcalde de San Cristóbal de La Laguna, el Director General de
Universidades, la Consejera de Juventud, Educción e Igualdad del Cabildo
Insular de Tenerife, la Presidenta de la Sociedad Isaac Newton y el coordinador
de la Olimpiada. A continuación se sirvió un desayuno gentileza de la empresa
Puleva y a las 12 tuvo lugar la prueba individual.
Por la tarde hubo visita al Museo de la Ciencia y el Cosmos disfrutando de sus
variadas instalaciones, entre las que se encuentra el Planetario. También se
ofreció a los participantes y profesores acompañantes una interesante sesión
de Matemagia.
El viernes 25 nos dirigimos hacia el Parque Nacional del Teide. A las diez
hicimos una parada en el Observatorio de Izaña donde el personal del centro
nos explicó el funcionamiento de los distintos telescopios allí existentes. A
continuación nos dirigimos al Centro de Visitantes del Parque donde los
participantes realizaron la prueba por equipos. Por la tarde hubo visita la zona
de Las Cañadas, disfrutando de un paisaje inigualable.
El sábado 26 estuvo dedicado a actividades lúdico-educativas. Por la mañana
visita al Loro Parque y por la tarde baño en las piscinas del Lago Martiánez,
disfrutando allí de un ambiente acogedor.
El domingo 27 vuelta a las actividades matemáticas. Se comenzó a las 10 con
la presentación en Flash de los problemas propuestos en la prueba individual,
complementada con las opiniones de los alumnos acerca de las posibles
soluciones. Terminada esta actividad, recepción en el Ayuntamiento de La
Laguna y a continuación nos dirigimos a la Plaza del Cristo donde disfrutamos
manipulando con los materiales del Komando Matemático.

Por la tarde, a partir de las cinco, tuvo lugar el acto de entrega de premios y la
clausura de la Olimpiada en el salón de Actos del IES La Laboral. Asistieron
como invitados la Consejera de Juventud, Educción e Igualdad del Cabildo
Insular de Tenerife y el Concejal de Educación del Ayuntamiento de La Laguna.
En ese acto si hizo entrega de diplomas de participación a alumnos y
profesores y a los alumnos y grupos destacados
Los premiados
El premio principal lo recibieron todos los participantes, profesores y alumnos, y
fue la oportunidad de participar en esta XX Olimpiada Matemática Nacional.
Además, también se entregaron los siguientes diplomas:
Concurso de Fotografía y Matemáticas
Mención de honor como mejor clasificado al equipo Sirio formado por:
Joan Danús Jaume, de Baleares
Andrea Doncel Cardoso, de Andorra
Ibai Genua Gamio, del País Vasco
David González Concepción, de Canarias
Fernando Lamas Hermoso, de Melilla
Francisco Luque Sánchez, de Andalucía
Marta Segado Sánchez, de Murcia
Prueba por equipos
Mención de honor por la calidad de la presentación al equipo Las Pléyades
formado por
Leire Elcano Sarasibar, de Navarra
Matt Hoogsteder i Riera, de Cataluña
Daniel Martín Martín, de Extremadura
José Antonio Moral Parras, de Andalucía
Francisco J. Ocariz Gallego, de Murcia
María Padilla Bautista, de Canarias
Menciones de honor por la calidad de las respuestas al equipo Sirio, cuyos
componentes figuran más arriba, y al equipo Betel Geuse formado por
Laura Barreiro Fernández, de Galicia
Saturio Carbonell Urtubia, de La Rioja
Pablo Casado Barrajón, de Madrid
Andrés J. Fernández Herrero, de Cantabria
Antonio Hidalgo Torné, de Andalucía
Antonio Jiménez Gálvez, de Canarias
Eva Rodríguez Duarte, de Castilla la Mancha
Prueba individual
Menciones de honor a la presentación a
Antonio Jiménez Gálvez, de Canarias
Joseph María Serra Moncunill, de Cataluña
Menciones de honor a la creatividad a
Darío de la Fuente García, de Asturias

Pablo Morala Migueles, de Castilla y León
José Puerta Anoedo, de Galicia
Mejores clasificados en la prueba individual
Saturio Carbonell Urtubia, de La Rioja
Antonio Ceres Sánchez, de Andalucía
Pablo Lorenzo Vaquero, de Castilla y León
José Antonio Moral Parras, de Andalucía
Final del acto
Al finalizar, Arnulfo Santos como coordinador de la XX Olimpiada pasó el
testigo a Antonia Martorell Mir, coordinadora de la XXI Olimpiada Matemática
Nacional, que tendrá lugar en Baleares en junio de 2009, y cerró el acto Ana
Alicia Pérez como Presidenta de la Sociedad Isaac Newton.

