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:: I. S.
VITORIA. Unmapa, unameda-
lla, un corazón, unos zapatos y
un paraguas. Estos son los obje-
tos quehan conseguido que Ser-
gio Morgado, estudiante de se-
gundo de la ESO del colegio Ca-
lasancio Madres Escolapias de
Vitoria, haya sido elegido en re-
presentación del PaísVasco para
conocer al monarca en persona
dentro del concurso ‘¿Qué es un
Rey para ti?’.
Los objetos, colocados dentro

de unamaleta, «representarían
las funciones del Rey», según
explicaron desde la Fundación
Institucional Española, organi-
zadora del certamen. El paraguas
«para que se proteja de la que
está cayendo», el mapa como
símbolode launidaddel país, los
zapatos que ayudan aDon Juan
Carlos en susmúltiples viajes o
el corazón que representa, se-
gún indicaMorgado en su redac-
ción, la solidaridad entre las dis-
tintas regiones.
Además de conocer almonar-

ca, el joven alavés podrá visitar
el PalacioReal deMadrid, al igual
que el resto de estudiantes se-
leccionados en la que supone la
31 edición de este certamen es-
colar, que por sexto año conse-
cutivo ha dado la opción de pre-
sentar los trabajos en cualquier
formatomultimedia.

Un alumno
de Escolapias
regalará al Rey un
paraguas ante «la
que está cayendo»Vitoria será la sede

de la XXIII Olimpiada
Matemática, que
acogerá a un centenar
de estudiantes y
profesores del
24 al 28 de junio

:: ITSASO SÁNCHEZ

VITORIA. Los números serán pro-
tagonistas del 24 al 28 de junio en
la Green Capital. Porque este año,
por primera vez,Vitoria será la sede
de la OlimpiadaMatemática Esta-
tal, que celebra su XXIII edición y
de cuya organización se encarga la
Sociedad de Profesores deMatemá-
ticas de Euskadi.
Cerca de 60 jóvenes de 2º de la

ESO de distintas comunidades au-
tónomas españolas, acompañados
de sus profesores, se acercarán a la
capital alavesa para demostrar su
habilidadmatemática. Tres alum-
nos representarán a cada comuni-
dad autónoma, salvoAndalucía, que
contará con seis participantes.
Los representantes del PaísVas-

co también serán dos más –hasta
un total de cinco– por tratarse de
los anfitriones. Los vitorianos Jor-
ge Fariña yDiego Cobo, los vizcaí-
nos Raquel Sainz yMaitane Pérez
y el guipuzcoanoBeñatArribas fue-
ron los seleccionados tras clasifi-
carse en laOlimpiada vasca, a la que
se presentaron 3.000 jóvenes.
La opción de que la comunidad

autónoma, y en este caso Vitoria,

fuera la sede comenzó a barajarse
hace dos años aunque, según con-
fesó ayer la viceconsejera de Edu-
cación del Gobierno vasco,Marian
Ozcariz, al principio les dio «un
poco demiedo asumir los gastos».
Los principales objetivos de la

Olimpiada no son sólo impulsar el
desarrollo de las capacidades cien-
tíficas. Será, además, «una excelen-
te ocasión para dar a conocer al
alumnado y al profesorado acom-
pañante aspectos socioculturales
de Euskadi», aseguró el concejal de
Educación,Alfredo Iturricha, yOz-
cariz. El programa de actividades,

que comienza el domingo, aunque
se inaugura oficialmente el lunes
por la mañana, incluye visitas tu-
rísticas a San Sebastián y a Bilbao.
¿Y el premio? Los alumnosme-

dirán sus conocimientos tanto en
una prueba individual en el insti-
tutoEkialdea, comoenotra enequi-
po, que tendrá lugar el martes en
Gamarra. Los galardones serán bá-
sicamente de reconocimiento, ya
que según reconocióAlbertoBagaz-
goitia, representante del comité or-
ganizador, «no se quiere fomentar
la competitividad, sino la partici-
pación».

Losmás ‘empollones’, a por el título

Iñigo Olalde, becado por La Caixa, cuando recogía su diploma acreditativo en Madrid. :: EL CORREO

Un alavés recibe
una beca de La Caixa
para cursar unmáster

El brillante expediente académi-
co que el alavés IñigoOlaldeha
conseguido enBiología yBioquí-
miaca, con35matrículas deho-
nor, le hahechomerecedor de
una beca de LaCaixa. Esta ayuda
le permitirá cursar unmáster en
Genética avanzada en laUniver-
sidadAutónomadeBarcelona.
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