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Un alumno zaragozano viajará
a Hong Kong para participar
en la Olimpiada Matemática
 Alberto Angurel, estudiante del instituto Miguel Catalán,
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DÍA DEL PUEBLO GITANO

Claveles al Ebro contra el «antigitanismo»
Decenas de gitanos zaragozanos se reunieron ayer en el puente del
Pilar para celebrar el Día Internacional del Pueblo Gitano, que en
esta ocasión aprovecharon para alertar sobre el repunte del «antigitanismo» en Europa. En dicho puente se leyó un manifiesto y
se lanzaron claveles al río Ebro. El coordinador en Zaragoza de la
fundación Secretariado Gitano, Raúl Guíu, destacó que los principales retos de futuro para este colectivo son la lucha por la igualdad y los problemas de empleo, así como los estereotipos.
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ZARAGOZA. El estudiante zaragozano Alberto Angurel, del Instituto Miguel Catalán, acudirá a
Hong Kong (China) el próximo 6
de julio para competir en la 57º
edición de la Olimpiada Matemática Internacional, después de
conseguir un sexto puesto en la fase nacional, que se celebró el pasado 3 de abril.
«Este año era el segundo que
me presentaba y gané la medalla
de oro», explica con humildad este joven de 17 años, que cursa el
bachillerato de Ciencias y Tecnología. Pero clasificarse no es tan
sencillo: se trata de resolver problemas de dificultad variable durante siete largas horas, primero
en una fase a nivel autonómico y
luego en otra nacional. Además, la
competencia es altísima, ya que en
España se presentaron cerca de
7.000 estudiantes.
«El secreto es intentar los problemas, no rendirse», resume Angurel, que además recibió algunos
«truquillos» por parte de prepa-
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Se repartieron claveles para lanzarlos al río Ebro. GUILLERMO MESTRE

ÉPILA

Dos detenidos por robar en una peña local
La Guardia Civil ha arrestado a dos vecinos de Épila (un joven de
26 años y otro menor de edad, ambos de nacionalidad española),
por robar en una peña del municipio. Además, al chaval de 26 años
se le imputa un delito de daños por golpear un turismo con un objeto contundente y romperle la luna y el chasis. Al parecer, la noche del 2 al 3 de marzo, cuando se produjo el robo, vieron a dos
personas cuya descripción coincidía con los arrestados.

