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 NOTICIAS RELACIONADAS

  Unas clases de refuerzo que tienen carácter
voluntario. Granada

  El 6 de junio, otra prueba para encontrar
talentos. Granada
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UGR

Universitarios precoces
 

El campus reúne cada viernes a los adolescentes
con más talento matemático de Secundaria y
Bachillerato para potenciar sus habilidades y
comprobar hasta dónde pueden llegar

JORGE PARADINAS Las matemáticas no entienden sólo de sumas, restas, multiplicaciones, raíces
cuadradas o logaritmos. Su campo de acción es mucho más amplio y abarca desde la docencia hasta la
arquitectura o cualquier tipo de ingeniería, por poner sólo algunos ejemplos. No es de extrañar, por tanto,
que los matemáticos sean cada vez más solicitados en el mercado laboral.

La Universidad de Granada (UGR) no vive ajena a esta realidad y desde hace más de cinco años organiza la
participación de jóvenes granadinos en las olimpiadas matemáticas andaluzas, nacionales e internacionales,
si llega el caso. En esta ocasión, sin embargo, los responsables del Departamento de Matemáticas
encabezados por el profesor Pascual Jara han ido más allá: Desde que comenzó el presente curso trabajan
con 15 niños especialmente dotados para la realización de problemas matemáticos haciendo un seguimiento
exhaustivo de todas sus evoluciones.

La historia se repite cada viernes por la tarde. Los jóvenes, de entre 15 y 18 años, reciben clase por espacio
de varias horas en una semidesierta Facultad de Ciencias, en la que sólo parecen quedar algunos despistados
porque el grueso del alumnado ya ha salido para disfrutar del fin de semana. Los ´pequeños genios
matemáticos´ se refugian en una pequeña clase del Departamento de Matemáticas de la facultad, donde se
concentran al máximo para tratar de responder a la pruebas.

Así, dando el máximo, intentan responder a la confianza que la UGR les ha otorgado. "Seguramente muchos
otros chavales de nuestra edad no entienden cómo preferimos pasar una tarde del viernes resolviendo
problemas y haciendo ecuaciones antes que jugando a la Playstation, pero es así y no tiene ninguna
explicación. Hacemos lo que nos gusta", aseguró Juan, de 17 años, uno de los alumnos ´reclutados´ por la
UGR para exprimir su potencial. Juan explicó cómo entró en el proyecto: "El instituto en el que estudio me
inscribió para participar en una competición matemática y me gustó. Como además comprobé que no se me
daba mal decidí apuntarme", destacó.

Javier, a su lado, es el benjamín del grupo con tan sólo 15 años. "Mi profesor de matemáticas me aconsejó
que participase en estos cursos porque quizás estaba un poco por encima del nivel que se daba en la clase"
comentó este joven, que no quiere que le cataloguen como un genio. "Me considero una personal normal,
con idénticos gustos y aficiones que otros chavales", apostilló.

"El ritmo de aprendizaje que se lleva en estas clases es un tanto duro, por lo que si no te gustan las
matemáticas es imposible aguantar aquí más de un mes", destacó Pablo, otro ´pequeño genio´.
Curiosamente, pese a que ya han pisado la Universidad, muchos de ellos aún no tienen decidido qué carrera
cursar. Al menos, la UGR ya les ha echado el ojo.
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  EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCIÓN EXIGEN COBRAR SUS
NÓMINAS

Empleados de la construcción
exigen cobrar sus nóminas
Empleados de la construcción exigen cobrar sus nóminas. Fotos:
Ruiz de Almodóvar
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  LA SELECCIÓN DE LOS LECTORES

 LO ÚLTIMO  LO MÁS LEÍDO  LO MÁS VOTADO

1. Chacón respalda ampliar la misión antipiratería de la UE

2. La asamblea de la OMS arranca centrada en la nueva
gripe

3. La morosidad bancaria alcanza la tasa más alta desde
1996

4. Motril pedirá la titularidad de un tramo de la antigua
N-323

5. Hallan en Rumanía un palacio levantado por legionarios
romanos para Trajano

6. El Gobierno de Sri Lanka anuncia la muerte de todos los
líderes de la guerrilla

7. Los vecinos de Playa Granada piden más vigilancia para
evitar destrozos

8. El encuentro motero a beneficio de Granadown reúne a
600 aficionados

9. El encuentro motero a beneficio de Granadown reúne a
600 aficionados

10. Phelps pierde también en los 100 libre

  MACROBOTELLÓN DE LA FIESTA DE LA PRIMAVERA

Macrobotellón de la Fiesta de la
Primavera
El alcohol tiene un gran poder de convocatoria, tal y como se
confirmó con la presencia de 16.000 personas al macrobotellón
celebrado en el inicio de la primavera. Fotos: Ruiz de Almodóvar
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  ENCUESTAS DE ACTUALIDAD

¿Debe intervenir el Ayuntamiento de Granada en el
presunto desfalco en Rober?
 
RESULTADOS ACTUALES

Sí 51%

No 49%
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