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Alumnos de Bachillerato 
participan en la Olimpiada 
de Economía para obtener  
una matrícula gratis en 
alguna de las titulaciones 
de Ciencias Económicas 

:: MARIVÍ MORILLA 
MÁLAGA. No fue un sábado cual-
quiera para los alumnos que se pre-
sentaron a la Olimpiada de Econo-
mía. Se levantaron más temprano 
de lo habitual, llevaban los apuntes 
en la mano y sentían los típicos ner-
vios previos a la realización de un 
examen. Además, el lugar de la prue-
ba era nuevo para ellos –aunque 
quién sabe si en un futuro será su 
segunda casa–. No era la clase de cada 
día, sino el Aula Magna de la Facul-
tad de Económicas. Allí se celebró 
ayer, a las diez y media de la maña-
na, la octava edición de la Olimpia-
da Local de Economía, un concurso 
académico al que están convocados 
aquellos alumnos de centros de en-
señanza secundaria matriculados, 
durante el presente curso, en la asig-
natura Economía de la Empresa de 
2º de Bachillerato. 

La olimpiada es sin duda un buen 
trampolín para saltar a su inminen-
te etapa universitaria el próximo 

mes de septiembre. Y es que los tres 
primeros alumnos clasificados ob-
tendrán como premio el importe 
de la matrícula del primer curso de 
cualquiera de las titulaciones que 
se imparten en la Facultad de Cien-
cias Económicas y Empresariales 
de la Universidad de Málaga. Un 

premio que en estos tiempos de cri-
sis puede ser un alivio para más de 
una familia. «Este concurso es una 
grata experiencia y, sobre todo, una 
gran oportunidad para obtener una 
beca el año que viene», comentó 
Marina Trujillo, del Colegio Salli-
ver de Fuengirola, minutos antes 
de atravesar las puertas del Aula 
Magna.  

Entrenando para Selectividad 
El contenido del examen fue simi-
lar al que tendrán los estudiantes 
en las pruebas de Selectividad para 
la asignatura de Economía. «Hemos 
tenido esta semana los exámenes 
finales de la asignatura así que es-
tamos preparados, aunque eso no 
quita los nervios de siempre», ex-
plicaron Marina de la Cruz y Javier 
Carvajal, del IES Los Boliches 
(Fuengirola).  

Tatiana Fortes y Marina Aréva-
lo, de Maristas, tienen ya la men-
te puesta en el próximo curso. Es-
tudiar el doble grado de ADE y Eco-
nomía bilingüe les viene de fami-
lia. La madre de Tatiana eligió esa 
opción en su momento al igual que 
el hermano de Marina. «En un prin-
cipio pensé estudiar Traducción 
pero mi hermano está estudiando 
ADE y me ha hablado muy bien de 
la carrera», señaló Marina. 

Los participantes entraron al 
Aula Magna rozando las diez y me-
dia, papel y boli en la mano y cal-
culadora bajo el brazo. Más vale que 
le cojan cariño a esta máquina por-
que si entran a la Facultad de Eco-
nómicas no se van a separar de ella 
durante cuatro años.

Un trampolín  
directo a la facultad

La Cooperativa Farmacéutica Andaluza, Cofarán, ha concedido 
una de sus medallas de plata a SUR por la trayectoria del diario 
y por su buen hacer en la difusión de la información en Málaga 
y provincia. Alberto Ramos, presidente de la Academia Ibero-
americana de Farmacias, y la Diputación de Málaga también han 
recibido el mismo distintivo. El acto de entrega, enmarcado 
bajo el 50.º aniversario de la cooperativa, tuvo lugar ayer en la 
sede de Cofarán. José Luis Romero, director general de Prensa 
Malagueña, recogió el galardón de manos de Leandro Martínez, 
presidente de Cofarán. 

:: ÁLVARO CABRERA

MEDALLA DE PLATA DE COFARÁN A SUR

La prueba de ayer. :: Á. CABRERA

M. Mar Díaz Gómez
Resaltado
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