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Los tres primeros clasificados de la IV Olimpiada de Economía. / R. SERRALLÉ

REDACCIÓN / ALBACETE
El salón de actos del edificio poli-
valente acogió ayer la entrega de
premios de la IV Olimpiada Espa-
ñola de Economía, que estuvo
presidida por el rector de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha
(UCLM), Miguel Ángel Collado.
Un certamen en el que se han
otorgado 10 reconocimientos, es-
tableciendo un primer, un segun-
do y un tercer premio para los tres
estudiantes mejor clasificados. En
esta cuarta edición, en la que ha
ejercido de anfitriona la Universi-
dad regional, participaron 84 es-

tudiantes de Bachillerato en re-
presentación de 28 universidades
españolas.

Tras superar la prueba final,
que consistió en diferentes ejerci-
cios prácticos como problemas,
comentarios de texto y preguntas
cortas, Gerardo Martínez García,
del Instituto de Enseñanza Secun-
daria (IES) Ramiro de Maeztu, en
representación de la Universidad
Autónoma de Madrid; Ángel Mo-
rán Muñoz, del IES Padre Isla, por
parte de la Universidad de León; y
Fernando Hortal Foronda, del IES
Bahía de Babel, en representación
de la Universidad de Alicante, se
alzaron con el primer, segundo y
tercer premio, respectivamente,
de esta cuarta olimpiada.

Junto a ellos, se les reconoció
su trabajo a otros siete estudiantes
más, por lo que se repartieron 10
distinciones entre los 84 jóvenes
que se presentaron a esta cuarta
edición, que celebró sus pruebas

en la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Empresariales (FCCEE) de
Albacete.

FELICITACIÓN. A todo ellos, ga-
nadores y participantes, felició el
rector de la UCLM, quien les trans-
mitió la importancia que tiene en
su proceso de formación el esfuer-
zo, el trabajo constante y la inteli-
gencia. De igual forma, hizo exten-
siva su felicitación a los colabora-
dores y organizadores del
certamen, y por cercanía al equi-
po de dirección de la FCCEE de Al-
bacete, de la que señaló que es el

único centro de los cinco de la
Universidad regional en el que se
imparte Economía, siendo pione-
ra en diversas actividades de me-
jora de la calidad docente. «Ha
participado en programas Audit
de la Agencia Nacional de Evalua-
ción de la Calidad y Acreditación
(Aneca), convirtiéndose en una fa-
cultad pionera en innovación do-
cente», dijo el rector, a lo que aña-
dió el «buen nivel» de la UCLM en
este ámbito económico, y a pesar
de la época actual, animó a todos
los chavales a seguir trabajando
de cara al futuro.

Por su parte, la presidenta de la
Asociación Olimpiada Española
de Economía, Mariluz Marco,
agradeció también el trabajo lle-
vado a cabo desde la facultad al-
baceteña, así como desde las enti-
dades locales colaboradoras.

El certamen, que el próximo
año se celebrará en la Universidad
Rovira i Virgili de Tarragona, cuen-
ta en esta edición con la colabora-
ción económica de la Universidad
regional, la FCCEE, la Fundación
Caja Rural de Albacete (Globalca-
ja), el Colegio de Economistas de
Albacete y Toyota-Autoalba, S.L.

• GerardoMartínez Gar-
cía, de Madrid; Ángel Mo-
rán Muñoz, de León, y
Fernando Hortal Foronda,
de Alicante, fueron los
tres mejores clasificados
en este certamen.

La Facultad de Económicas y Empresariales
acogió la fase nacional en su cuarta edición

El rector entregó
10 distinciones a
los participantes
en la Olimpiada


