
En junio de 2017 la Sociedad Melillense de Edu-
cación Matemática recibió el encargo por parte
de la FESPM de organizar la I Olimpiada Mate-
mática para alumnos de 5.º y 6.º de Primaria. Las
Olimpiadas de Secundaria son una actividad asen-
tada después de 29 ediciones, sin embargo a pesar
de que se celebran numerosas Olimpiadas locales
o autonómicas de Primaria organizadas por So-
ciedades de la FESPM, no se había convocado
una Olimpiada Nacional.

Los inicios nunca son fáciles y aunque nuestra
Sociedad (SMEM) es una sociedad pequeña pro-
movimos y aceptamos el encargo de la FESPM
con mucha ilusión, sabiendo del estupendo tra-
bajo que se llevaba a cabo en nuestra Sociedad
después de 11 años de Olimpiada de Primaria
locales, para nosotros la Olimpiada Alevín de
Matemáticas.

La realización de esta I Olimpiada no hubiera
sido posible sin el apoyo de instituciones, orga-
nismos públicos y entidades privadas, entre los
que destaca especialmente la Consejería de Edu-
cación, deportes y Juventud de la Ciudad Autó-
noma de Melilla, verdadero promotor de nuestras
actividades. Además la dirección Provincial del
MECd en Melilla, la Consejería de Turismo de
la Ciudad Autónoma de Melilla, la Fundación
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Melilla Ciudad Monumental, Televisión Melilla,
CEIP España, Casio, editoriales Anaya, SM,
Geeppard, Ciclo Formativo de Animación So-
ciocultural contribuyeron a la realización de la I
Olimpiada.

El trabajo desinteresado y la colaboración de
los miembros activos de la Sociedad Melillense
de Educación Matemática y de los profesores
acompañantes fue imprescindible para que la I
Olimpiada Nacional de Primaria Melilla 2018
haya sido un éxito.

Desarrollo de la Olimpiada

Las fechas fueron elegidas en base a dos condi-
cionantes: en primer lugar que fueran días labo-
rables, en los que el acceso a Melilla por avión o
barco fueron fáciles y en segundo lugar no sola-
parse con la Olimpiada de Secundaria. Con estas
condiciones las fechas elegidas fueron del lunes
18 al jueves 21 de junio.

A la llamada de nuestra Federación (FESPM)
acudieron 27 olímpicos seleccionados que ini-
ciaron viaje el lunes 18 de junio, desde Andalucía,
Castilla La Mancha, Cataluña, Valencia, Galicia,
La Rioja y por supuesto Melilla. 
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Lunes 18

Por la mañana, La Rioja fue la primera en llegar.
El resto de participantes, excepto Andalucía, lle-
garon todos juntos en el mismo vuelo desde Ma-
drid. La expedición de Andalucía, debido a su
cercanía llegó desde Málaga. 

La primera noche en Melilla nos reunimos
todos en nuestra sede, el hotel Ánfora, donde
dio la bienvenida por parte del coordinador de
la Olimpiada de Melilla, José Ramón Cortiñas.
El equipo de coordinación de Melilla dirigió la
presentación de las distintas comunidades, se re-
partieron las camisetas para la prueba por equi-
pos, material y realizamos una actividad de grupo
cuya función era que se conocieran los compo-
nentes de los equipos. A cada equipo se le asignó
un nombre, un color y se le repartieron gorras
personalizadas con su nombre y color del equipo,
que deberían llevar en todas las actividades al
aire libre. 

Para terminar después de la cena pudimos
disfrutar del payaso local Sarapín, que nos ofreció
un variado repertorio de trucos numéricos y entre
risas terminamos las actividades de este día.

Martes 19

La mañana del martes 19 nos dirigimos al CEIP
España, donde nos recibieron Antonio Moga y
Cristóbal Chica, jefes de estudio del colegio, para
darnos la bienvenida al mismo. En el salón de
actos estaba todo preparado para realizar la
prueba individual, en la que se usaron tabletas

además de lápiz y papel. Los olímpicos tuvieron
un descanso para tomar fuerzas y seguir reali-
zando los retos que les propusimos.

Al finalizar la prueba recorrimos las calles del
centro de Melilla para dirigirnos al Salón dorado
del Palacio de la Asamblea donde realizamos la
inauguración oficial de la Olimpiada. Asistieron
el consejero de Educación Antonio Miranda, el
director provincial del Ministerio de Educación
Cultura y deporte José Manuel Calzado y la pre-
sidenta de la Fundación Melilla Monumental Ma-
ribel Pintos. de vuelta al hotel disfrutamos de
nuevo de los mejores rincones de nuestra ciu-
dad.
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Figura 1. Los locales llegamos en coche

Figura 2. El equipo de coordinación de Melilla

Figura 3. La magia con Serapín y Mario
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Por la tarde nuestros olímpicos disfrutaron
de una visita guiada por Melilla La Vieja y al ter-
minar pudieron jugar con la exposición «Mate-
máticas en la calle», que prepararon nuestros
compañeros Samuel y Pedro. Junto con el público
de la ciudad, que se acercaba para resolver dife-
rentes juegos y retos, nuestros chicos disfrutaron
en grande de esta tarde.

Por la noche, en la presentación de los pro-
blemas, José Ramón Cortiñas dirigió la resolución
de los retos propuestos en la prueba escrita y a
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Figura 4. El ambiente en el colegio Figura 5. La prueba individual en el salón de actos 

Figura 6. En el CEIP España

Figura 7. En el Salón Dorado del Palacio de la Asamblea
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todos nos sorprendió la madurez, variedad de
respuestas y razonamientos que ofrecieron nues-
tros olímpicos.

Miércoles 20

A las 10 de la mañana del miércoles 20 de junio
comenzó la prueba por equipos, que se desarrolló
en Melilla la Vieja. 
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A través de seis mesas repartidas en lugares em-
blemáticos los alumnos resolvieron nuestros retos
y conocieron algo más de la historia de Melilla
acompañados de unos peculiares personajes. 

Por la tarde nuestros olímpicos disfrutaron
de nuestras playas y de juegos de la mano de los
monitores pertenecientes al Ciclo Formativo de
Animación Sociocultural, con su profesora An-
gelina.

A las 19:00h, disfrutamos del tren turístico
que nos mostró la parte modernista de la ciudad. 

A las 20:30 de la tarde en el Real Club Marí-
timo de la ciudad, junto a los padres y familiares
celebramos el acto de clausura. Nuestros olím-

Figura 9. En las Cuevas del Conventico Figura 11. José ramón Cortiñas provoca razonamientos

Figura 10. «Matemáticas en la calle»
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picos, todos ganadores, estaban ansiosos por co-
nocer a los primeros clasificados. 

El presidente de la SMEM Jesús diego Ro-
dríguez García y el coordinador de la Olimpiada,
José Ramón Cortiñas se encargaron de dirigir el
acto.

El acto comenzó con Pedro J. Martínez Fer-
nández que nos hizo ver en su amena conferencia
la magia de las matemáticas.

para el equipo amarillo MA (La letra m en hindú)
formado por los alumnos:

Ruben Prieto Martin (Melilla), José Ángel Re-
yes Rodríguez (Andalucía), Julia Pozuelo Jiménez
(Andalucía),  Alex Mazo Rodríguez (La Rioja) y
Anran Cheng (Galicia).

La mención de honor al equipo que realizó la
mejor la prueba por equipos, le correspondió al
equipo verde M (La letra m del castellano) for-
mado por los alumnos:

Jesús Arias Hernanz-Sanahuja (Melilla), Fer-
nando Sánchez Cortes (Andalucía), Claudia
Bosch Massanas (Cataluña), Pablo Miguel Tobías
uruñuela (La Rioja) y Francisco García Castedo
(Castilla La Mancha).
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Figura 12. Prueba de equipos

A continuación se desvelaron los ganadores
de la prueba por equipos, de la prueba individual
y del concurso de fotografía. También hubo
tiempo para reconocer a los centros de nuestra
ciudad que suelen ayudarnos en las olimpiadas a
lo largo de los diez años de Olimpiadas de Pri-
maria en Melilla, y a resaltar la labor como fun-
dador e impulsor de nuestra Sociedad SMEM a
Luis Serrano.

La mención de honor al grupo que realizó el
mejor conjunto de fotografía matemática fue

Figura 13. En el tren turístico

Figura 14. Entrega de premios
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Las menciones de honor a los participantes
que mejor realizaron la prueba individual fueron
por orden alfabético: Francisco García Castedo
(Castilla La Mancha), Arang Cheng (Galicia) y
Rubén Prieto Martín (C.A. Melilla).

desde la SMEM, nuestra felicitación a todos
los olímpicos que obtuvieron mención, a los 27
participantes, a los profesores acompañantes y a
los alumnos y alumnas de las comunidades au-
tónomas de nuestro país que participaron en las
fases de selección y que han contribuido a que

podamos dar este primer paso: la I Olimpiada
Matemática Nacional Alevín.

No perdáis el video que nos dedicó Televisión
Melilla:

<https://www.inmusa.es/2018/06/23/olim-
piadas-matematicas-suplementos-vdl-23-06-
2018/>.

Os esperamos en la II Olimpiada Matemática
Nacional Alevín de nuevo en Melilla.
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Figura 15. Los ganadores de la prueba individual

Figura 16. Los ganadores de la prueba de equipo
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