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El alumno del instituto
Soto de Rojas, que
participa en el proyecto
EsTalMat en la UGR, es
un auténtico número
uno a la hora de
resolver problemas

:: ANDREA G. PARRA
GRANADA. Las matemáticas para
Mario Román García son una for-
ma de divertirse. Lo que para mu-
chos alumnos es un dolor de cabe-
za, para este joven estudiante, cur-
sa segundo de bachillerato de Cien-
cias y Tecnología en la rama de Tec-
nología en el instituto Pedro Soto
de Rojas, es una buena forma de
aprender. Mario Román ha gana-
do una de las seis medallas de Oro
de la XLVIII Olimpiada Matemáti-
ca Española (OME). Es un autén-
tico número uno de esta discipli-
na. Pasó la fase local, después la au-
tonómica y ahora la nacional. El si-
guiente paso es la internacional.

Los seis «magníficos estudian-
tes» seleccionados en la fase nacio-
nal, que se celebró en Santander,
representarán a España en la 53
Olimpiada Matemática Internacio-
nal que se celebrará este año del 4
al 16 de julio en Mar del Plata (Ar-
gentina). Los cuatro primeros, en-
tre los que se encuentra Mario Ro-
mán, también estarán en la XXVII
Olimpiada Iberoamericana de Ma-
temáticas que se celebrará en Boli-
via a lo largo de septiembre de este
año.

Mario es un ‘genio’ con los nú-
meros y la resolución de problemas
... y muy modesto. Al otro lado del
teléfono suena una voz tímida y a
la hora de contestar las preguntas
–por escrito– se manifiesta total-
mente sensato y ‘solidario’ en los
reconocimientos. «No me espera-
ba ninguno de estos dos premios,
pero supongo que más que para mí
son un reconocimiento para los
profesores que me han enseñado
matemáticas (¡han debido hacerlo
bastante bien!). También es un re-
conocimiento a las horas que he
invertido en prepararme, que no
han sido pocas».

En la olimpiada, Mario Román
tuvo que hacer seis problemas, dis-
tribuidos en dos sesiones de tres.
«No eran fáciles, pero creo que
tuve bastante suerte con ellos. To-
dos parecen intratables al princi-
pio, pero es gratificante ir avan-
zando pasos hacia una solución
que no eras capaz de vislumbrar
cuando empezaste».

Para llegar a este nivel Mario se
ha preparado a conciencia. Ha estu-
diado mucho y «durante este año y
el anterior me he estado preparan-
do en la Facultad de Ciencias de la
Universidad de Granada (UGR) los
sábados». Para los siguientes retos
olímpicos «asistiré varios días a cla-
ses de preparación en Barcelona con
los demás seleccionados para la
Olimpiada Internacional y seguiré
practicando con problemas de ma-
temáticas. Aunque todo esto lo hago
más por gusto que por la propia
competición».

Además, «siempre que tengo
tiempo me gusta buscar matemáti-
cas sobre las que aprender. Son un
campo muy amplio y con temas que
siempre sorprenden e interesan».
Es un estudiante comprometido y
que lleva sus asignaturas al día.

Este joven tiene claro el motivo
de su pasión por esta disciplina:
«Las matemáticas te recompensan
con creces ese esfuerzo cada vez
que te ves capaz de resolver más
problemas». Le interesa esta asig-
natura hace tiempo, pero más «des-
de que entré al instituto y más con-
cretamente cuando me di cuenta
de que existía una parte de las ma-
temáticas que no se suele ver en el
colegio empecé a interesarme en
ellas. El seguir un razonamiento,
entender demostraciones y resol-
ver problemas es lo más interesan-
te».

Este alumno del instituto Pedro
Soto de Rojas lo tiene claro: «Gran
parte de lo que sé de matemáticas

lo aprendí en EsTalMat. Pero sobre
todo a plantear problemas y a apli-
car matemáticas a los ámbitos más
dispares. De todas formas, lo que
más agradezco es que me inculca-
sen el gusto por este campo. Reco-
mendaría a todo el mundo que par-
ticipara en el proyecto y desearía
que continuase durante muchos
años; ha hecho mucho por mi afi-
ción a esta disciplina».

La parte creativa
Así, para Mario Román los proble-
mas se han convertido en sus me-
jores aliados. «Cuando se da clase
de matemáticas en un instituto se
suelen quedar para el final –los pro-
blemas–, sepultados entre ejerci-
cios mecánicos. Los problemas te
hacen pensar y te obligan a inven-
tar y son la parte más creativa de
la matemática».

Asimismo, recuerda a aquellos
a quienes no comprenden esta ma-
teria que «cualquier cosa es difí-
cil de entender si no te gusta. Lo
que sí sería bueno es que todos los
alumnos aprendieran que existen
aplicaciones interesantes de las
matemáticas para que se reconci-
liaran con ellas». ¿Les ayuda y ex-
plica a sus compañeros ejercicios?
«Y ellos a mí, que es como más se
aprende. He tenido la suerte de co-
nocer buenos compañeros para
esto, tanto en el instituto como en
EsTalMat o en las olimpiadas», sen-
tencia.

Entre número y resoluciones,
Mario tiene tiempo para los libros
tanto sobre ciencia como literatu-
ra en general. Lo último ha sido la
relectura de ‘Ensayo sobre la luci-
dez’, de José Saramago. «La temá-
tica es actual y me hizo reflexio-
nar, que es algo que se agradece
mucho en un libro. Pero mi libro
favorito es ‘Gödel, Escher, Bach’,
de Douglas Hofstadter, porque
combina música y matemáticas de
forma muy amena». Lo de la mú-
sica no lo dice por decir. Lleva unos
diez años en el Conservatorio en
la especialidad de violín. «La mú-
sica es, con diferencia, la afición a
la que más tiempo dedico, y me ale-
gro de invertir mi tiempo en ella.
Es casi una necesidad». Queda di-
cho.

Mario Román, medalla de
oro nacional de matemáticas

Mario es gran lector y su libro favorito es ‘Gödel, Escher, Bach’. :: IDEAL

:: A. G. P.
GRANADA Cantera de buenos
matemáticos. A los profesores que
llevan el proyecto EsTalMat les
gusta esta disciplina y también
enseñarla. Pascual Jara y Ceferi-
no Ruiz, entre otros docentes de
la Universidad de Granada (UGR),
se encargan de este programa que
cuenta con varios grupos. Dos de
veinte alumnos cada uno. Son es-
tudiantes de instituto al igual que

los cincuenta que han estado en
el programa y después continúan
como ‘egresados’ en otra serie de
actividades. Además, hay otro
equipo que preparan para olim-
piadas. Mario Román, medalla de
oro, estuvo en ellos.

El EsTalMat ha sido una verda-
dera cantera para las olimpiadas
en sus diferentes fases. Las clases
y demás actividades del proyecto
son en Ciencias los sábados.

Cantera de pequeños talentos
con las operaciones numéricas

«Las matemáticas
recompensan con
creces el esfuerzo al
resolver los problemas»


