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Un alumno zaragozano viajará 
a Hong Kong para participar 
en la Olimpiada Matemática
� Alberto Angurel, estudiante del instituto Miguel Catalán, 
se clasificó entre los seis mejores de España en la disciplina
ZARAGOZA. El estudiante zara-
gozano Alberto Angurel, del Ins-
tituto Miguel Catalán, acudirá a 
Hong Kong (China) el próximo 6 
de julio para competir en la 57º 
edición de la Olimpiada Matemá-
tica Internacional, después de 
conseguir un sexto puesto en la fa-
se nacional, que se celebró el pa-
sado 3 de abril.  

«Este año era el segundo que 
me presentaba y gané la medalla 
de oro», explica con humildad es-
te joven de 17 años, que cursa el 
bachillerato de Ciencias y Tecno-
logía. Pero clasificarse no es tan 
sencillo: se trata de resolver pro-
blemas de dificultad variable du-
rante 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 pro-
blemas, no rendirse», resume An-
gurel, que además recibió algunos 
«truquillos» por parte de prepa-

radores de la Universi-
dad de Zaragoza una vez 
que se clasificó como 
campeón de Aragón. 

El idilio de Alberto 
con las matemáticas vie-
ne de largo, ya que con-
fiesa que desde peque-
ño le «gustaban los nú-
meros». Por ello, ahora 
que se acerca el mo-
mento de elegir estu-
dios, el zaragozano lo tiene claro: 
estudiará la carrera de Matemáti-
cas. Además de su viaje a China 
gracias a los números, se ha clasi-
ficado para la fase nacional del 
campeonato de Física, que tendrá 
lugar en Sevilla y ha obtenido una 
mención en el de Química. 

Su compañero Alejandro Plaza, 
del Instituto Miguel Catalán, tam-
bién llegó a clasificarse para la fa-
se nacional de Matemáticas, don-
de consiguió medalla de bronce. 
Luis Montil, director del centro 
educativo, se muestra «muy orgu-
lloso» de lo conseguido por sus 

alumnos. «Todos pone-
mos de nuestra parte. 
Los alumnos son los que 
tienen más mérito, pero 
también es importante la 
dedicación del profeso-
rado», apunta. 

Cantera de talentos  
Alberto Angurel no es el 
único joven que destaca 
entre los estudiantes de 

la Comunidad. Ayer se entregaron 
en el Patio de la Infanta de Iberca-
ja los premios de la fase aragone-
sa de la VI Olimpiada de Geogra-
fía y de la XXIX de Química. En el 
primero de estos campeonatos re-
sultaron galardonados Luis Medi-
na, Marta Aldaz, Andrea García, 
Gemma Rosés, Raúl Jaime e Irene 
Gracia. 

Por su parte, en la competición 
de Química los premiados fueron 
Iker Carrera, Javier Minguillón, 
María Hernando, Ester Fau y el 
propio Alberto Angurel. 

G. R. S.

Alberto Angurel

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 «an-
tigitanismo» 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 prin-
cipales retos de futuro para este colectivo son la lucha por la igual-
dad y los problemas de empleo, así como los estereotipos.

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 ob-
jeto contundente y romperle la luna y el chasis. Al parecer, la no-
che del 2 al 3 de marzo, cuando se produjo el robo, vieron a dos 
personas cuya descripción coincidía con los arrestados.

Se repartieron claveles para lanzarlos al río Ebro. GUILLERMO MESTRE


