
Los estudiantes madrileños consiguen 35 medallas en las 
Olimpiadas Escolares  

VAN GRIEKEN HA RECIBIDO A ALGUNOS DE LOS ALUMNOS GANADORES 
 
Un total de 35 estudiantes de la Comunidad han sido premiados este año en las fases nacionales de las 
Olimpiadas Escolares de Matemáticas, Biología, Química, Física y Filosofía. Una delegación de estos 
alumnos formará parte de los Equipos Olímpicos que competirán en el equipo de España en las Olimpiadas 
Internacionales y en las Olimpiadas Iberoamericanas que tendrán lugar en los próximos meses de julio y 
septiembre. 
  
El consejero de Educación, Juventud y Deporte, Rafael van Grieken, ha recibido hoy a una representación 
de los alumnos madrileños ganadores de esta edición. Entre ellos se encuentra Jaime Redondo Yuste, el 
estudiante del instituto público Arquitecto Peridis, de Leganés, que ha logrado sacar la nota máxima en la 
Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) de este año y que además ha obtenido la medalla de oro en la 
XXVII Olimpiada de Física y la de plata en la XXIX Olimpiada de Química. 
  
Las Olimpiadas Nacionales están organizadas por las Reales Sociedades, Asociaciones Nacionales y otros 
organismos relacionados con cada una de las modalidades y los alumnos acceden a ellas tras pasar las 
pruebas de la fase local en cada una de sus respectivas Comunidades Autónomas. 
 
La LII edición de la Olimpiada Matemáticas Española ha tenido lugar en Barcelona y un 25% de los premios 
han ido a parar a alumnos madrileños. Dos de ellos han obtenido la medalla de oro y representarán a 
España en la fase internacional que se celebrará en Hong Kong este mes de julio. Además, otros tres 
estudiantes han obtenido la plata y cuatro el bronce, accediendo a la posibilidad de participar en la XXXI 
Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas, que tendrá lugar en Chile en septiembre de 2016. 
 
La XI Olimpiada Española de Biología se ha celebrado en Vigo y en ella han participado 5 madrileños, de 
los cuales 3 han conseguido medalla, 2 de ellos de oro y el otro de plata. Los primeros clasificados podrán 
representar a nuestro país en la Olimpiada Internacional de Biología de Hanoi y el que ha quedado en 
segunda posición tendrá posibilidad de asistir a la final Iberoamericana de Brasil. 
 
La XXIX Olimpiada Nacional de Química ha contado con la participación de 12 alumnos de la Comunidad 
de Madrid. De todos ellos, 3 han recibido la medalla de oro, uno la de plata y otro la de bronce. Estos 
estudiantes podrán representar a España en la Olimpiada Internacional, en Georgia, y a la Iberoamericana, 
en Colombia. 
 
En la XXVII Olimpiada Española de Física, celebrada en Sevilla, han resultado premiados un total de 13 
alumnos madrileños en las diferentes categorías -4 oros, 3 platas y 6 bronces-. Los ganadores tendrán la 
posibilidad de viajar como parte de la representación española a Suiza, Liechtenstein y Uruguay. Además, 
otros 5 madrileños han sido premiados en la III Olimpiada Filosófica de España en las categorías de 
Disertación Filosófica, Dilema Moral, Fotografía y Vídeo.  

 

 


