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Ayer se conoció el nombre de los seis 
ganadores de la Olimpiada Matemá-
tica de Guadalajara que participarán 
en la fase regional a finales de mes 
en Albacete. En la categoría de 1º 
y 2º de ESO, el primer premio fue 
para Belén Martínez Martínez, del 
colegio Santa Ana, de Guadalajara; el 
segundo recayó en Ximena Mencía 
Pelayo, del IES Juan García Valde-
mora, de El Casar; y el tercer premio 
fue para Lucía Mitre González, del 
colegio Montealbir, de El Casar. 
En el nivel de 3º y 4º de ESO, el 
primer puesto fue para Pedro López 
García, del colegio Santa Cruz, de 
Guadalajara; el segundo fue para 
Sara Mayor Ranilla, del instituto 
Ana María Matute, de Cabanillas 
del Campo; y el tercer clasificado 
en esta categoría fue Ángela Pilar de 
Andrés, del colegio Santa Ana, de 
Guadalajara.
 Estos han sido los mejores de los 
160 que se presentaron a la fase final 
de la Olimpiada de Guadalajara, que 
se celebró el 19 de abril en la Facultad 
de Educación de la Universidad de 
Alcalá (UAH). 
 Fue en la iglesia de los Reme-
dios del campus universitario de 
Guadalajara donde la Comisión 
Organizadora de dicha olimpiada, 
perteneciente a la Sociedad Caste-
llano-Manchega de Profesores de 

Matemáticas, hizo entrega de los 
premios en la tarde de ayer, en pre-
sencia de Jorge Pérez, vicerrector de 
Estudios de Grado y Estudiantes en 
la Universidad de Alcalá; Manuel 
Mejías, vicedecano primero de la 
Facultad de Educación; el diputa-
do provincial de Deportes, Lucas 
Castillo; el director provincial de 
Educación en Guadalajara, Faustino 
Lozano; y la concejala de Educación 
y Universidades, Carmen Heredia. 
 Todos ellos, en sus interven-
ciones, recordaron su trayectoria 
como estudiantes, algunos de ellos 
en Guadalajara, y agradecieron a los 
profesores la dedicación y el trabajo 
realizado con los alumnos durante 
el curso. El vicerrector, que confesó 

que también estudió en Guadalajara, 
puso la universidad a disposición de 
todos los alumnos, y les pidió una 
cosa: “esfuerzo”, porque “con esto 
llegaréis a donde queráis”. 
 Antes de conocer el nom-
bre de los ganadores, todos los 
presentes,alumnos y familias, disfru-
taron con una sesión de ‘matemagia’ 
de Fernando Blasco, doctor en Cien-
cias Matemáticas por la Universidad 
Complutense de Madrid, y autor de 
diversos libros, entre ellos, Matema-
gia o Tu hijo puede ser un genio de las 
mates. Blasco, con la colaboración 
de algunos alumnos, sorprendió con 
una cuestión geométrica o adivinan-
do el número de serie de un billete y 
las cifras de un código de barras. 

Belén Martínez y Pedro López se 
imponen en la Olimpiada Matemática

La gala de entrega de premios contó con la ‘matemagia’ de Fernando Blasco
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Donde nacen las ideas, 
está ‘Precio centro’

Cada vez más términos 
como reciclar, reuti-
lizar o reducir tienen 
su cabida en nuestros 

hogares. Palabras como impacto 
ambiental, tienen su presencia 
en nuestro día a día de manera 
habitual. La concienciación ciu-
dadana y el presente cambio cli-
mático reconocido abiertamente 
por todos los países desarrollados 
tiñen de efectos a la sociedad en 
pos de una mejoría que sirva 
para paliar el impacto que, como 
especie dominante, generamos 
en nuestro planeta.
 Acciones tan cotidianas como 
cerrar el grifo, para reducir el con-
sumo de agua de manera eficiente 
y responsable, cambiar las bolsas 
de plástico por otras reutilizables 
y menos contaminantes y separar 
en origen los residuos orgánicos 
de los envases de plásticos, papel 
y vidrio para su reciclaje son fac-
tores que conviven con nosotros, 
convirtiéndolas en hábitos ya 
instaurados en la sociedad, que 
de manera propia está tomando 
conciencia de la importancia que 
tienen estos gestos cotidianos.
 En el año 2014, el Gabinete 
Técnico del Colegio Oficial de 
Aparejadores de Guadalajara 
inició de la mano del prestigio-
so Instituto de Ciencias de la 
Construcción Eduardo Torroja 
(IETcc) perteneciente al CSIC, 
la Oficina Española del Cambio 
Climático (OECC), Asociación 
Sostenibilidad y Arquitectura 
(ASA), Fundación Biodiversi-
dad y El Ecómetro, un estudio 
basado en la repercusión del 
impacto de CO2 como parte 
de la valoración de una obra de 
construcción, siendo el mismo 
cuantificable en 150 materiales 
básicos de construcción. Duran-
te el año 2017 y desarrollado con 
el impulso de ayudas europeas a 
la innovación tecnológica, el Ga-
binete de Aparejadores completó 
la consecución y actualización 
del estudio con más de 30.000 
materiales de construcción, sien-
do la primera Base de Datos a 
nivel nacional y europeo en tener 
recogido un número tan amplio 
y diverso de los mismos.
 El Gabinete del Colegio de 

Aparejadores de Guadalajara tie-
ne el reconocimiento y prestigio 
de disponer de la Base de Datos 
Precio Centro, que es la más im-
portante del territorio nacional. 
Cuenta con 34 ediciones que, de 
manera ininterrumpida se han 
ido actualizando año tras año, 
unificando criterios en el propio 
sector y siendo fiel reflejo del 
avance tecnológico, el rigor y la 
excelencia al servicio de todos los 
profesionales intervinientes en el 
proceso constructivo.
 La Unión Europea fija una 
normativa común para el sector 
de la construcción en todos los 
países miembro, según la cual 
áreas denominadas difusas por 
la legislación deben reducir las 
emisiones de gases de efecto in-
vernadero (CO2) al menos en un 
20%.
 El sector de la construcción 
tiene obligaciones normativas 
en donde se establecen los pa-
rámetros que deberán cumplir 
nuestras actuaciones profesiona-
les, encaminados a una filosofía 
verde, que prime la sostenibilidad 
de los materiales en toda la vida 
útil del edificio, es decir, desde la 
extracción de la materia prima 
hasta la posterior puesta en obra 
y mantenimiento de elementos ya 
en servicio, en una carretera, un 
puente o nuestro propio hogar, 
por lo que el sector va encaminado 
al cumplimiento del Horizonte 
2020, fijado desde la propia ad-
ministración.
 Este año 2018, y como fruto 
del testigo recogido desde 1984, 
un equipo constituido íntegra-
mente por aparejadores del Co-
legio de Guadalajara ha hecho 
posible que, hoy en día, se tengan 
valores de referencia de CO2 para 
poder utilizar en los proyectos y 
realizar presupuestos de obra, en 
los que no solo se cuantifique en 
términos económicos sino que 
además se valore en términos de 
emisiones de CO2 o sostenibili-
dad, con el fin de preparar a todos 
los estamentos del sector y de que 
en los próximos años puedan usar 
y disponer de la información ya 
incorporada en la Base de Da-
tos.
 El Gabinete Técnico Apare-
jadores Guadalajara ya está pre-
parado para que los proyectos de 
construcción sean sostenibles en 
todos sus aspectos dando soporte 
al territorio nacional.
 Entra y descubre cómo, Don-
de nacen las ideas, está www.
preciocentro.com.
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Fernando Blasco sorprendió con una cuestión geométrica.  
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Guadalajara, como muchos pue-
blos de la provincia, también ce-
lebró durante el martes la llegada 
del mes de mayo. Y lo ha hecho 
con una tradición recuperada en 
la capital. Durante el pasado 1 
de mayo se pudo ver tanto frente 
al instituto José Luis Sampedro 
como en la Concordia, a dos jó-
venes ‘mayas’, vestidas con el traje 
de alcarreña y sentadas sobre un 
altar, rodeadas de color y flores.

Las ‘mayas’ dieron la 
bienvenida a mayo


