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133 estudiantes de 38 
centros educativos de la 
provincia se examinaron 
en la Facultad de Ciencias 
Económicas de la UMA 

MÁLAGA. Jorge Fernández León, 
alumno del colegio Maravillas de 
Benalmádena, ha resultado ga-
nador en la fase local de la Olim-
piada de Economía. Junto con Jor-
ge han resultado premiados Sha-
ra González García, del IES Pla-
yamar, y Ana Florido Gómez, del 
instituto Pintor José María Fer-
nández, de Antequera. Los tres 
representarán a Málaga en la com-
petición nacional que se celebra-
rá en junio en la Universidad Pa-
blo de Olavide de Sevilla. 

En la fase local, los alumnos se 
enfrentaron a un examen pare-
cido al que tendrán en selectivi-
dad en la asignatura Economía 
de la Empresa: ocho preguntas 
tipo test, dos preguntas semia-
biertas, dos teóricas y dos ejerci-
cios. Han participado 113 alum-
nos de 38 centros educativos de 
la provincia. 

El profesor que ha preparado 
a los alumnos es Santiago Oliva-
res. Se da la coincidencia de que 
el cuarto clasificado ha sido Al-
berto, hermano gemelo de Jorge. 
«Estamos muy contentos con este 
primer puesto, que además coin-

cide con el 50.º aniversario de 
nuestro centro», afirma el docen-
te. Aunque el colegio lleva parti-
cipando en estas olimpiadas va-
rios años, hasta ahora no había 
quedado ganador, ni entre los tres 
primeros puestos. 

Pero Santiago Olivares sí que 
tiene experiencia ganadora en 
este certamen. Compagina su la-
bor docente en el colegio Mara-
villas y en el San Francisco de 
Asís de Mijas. Alumnos suyos de 
este último centro ganaron las 
dos anteriores ediciones: Ana Isa-
bel Ocaña Balbuena (curso 
2020/21) y Pablo Rodríguez Durán 
(2018/19). 

Preparación 
Sobre la preparación de sus alum-
nos para esta prueba, Santiago 
asegura que no hacen nada excep-
cional: «las dos últimas semanas 
me puse con los hermanos (y con 
la otra alumna del otro centro) 
para avanzar y terminar el tema-
rio para poder ir así con posibili-
dades de tratar de hacer un buen 
examen. Este año la olimpiada se 
ha adelantado un poco y aún no 
habíamos terminado el temario. 
Por eso he tenido que avanzar con 
ellos en lo que no habíamos visto 
aún en clase», explica. 

Sobre sus alumnos, afirma que 
«han puesto mucho de su parte, 
porque han sacrificado descan-
sos, alguna tarde entre semana 
conmigo para poder avanzar en 
el temario de las olimpiadas y los 
fines de semana. Cuando sus 
compañeros descansaban des-
pués de unos días de exámenes 

finales de evaluación, ellos sin 
descanso a ponerse con Econo-
mía». De Jorge y Alberto dice que 
son «alumnos muy buenos, ex-
celentes personas, estudiantes 
ejemplares y muy interesados en 
la Economía». En principio, am-
bos hermanos están interesados 
en estudiar carreras relaciona-
das con la Economía, aunque aún 
no saben si lo harán en Málaga o 
se trasladarán a otra universidad 
española. 

La Olimpiada de Economía es 
un concurso de carácter acadé-
mico y educativo que tiene como 
objetivo estimular el estudio de 
la economía y de la empresa en-
tre los jóvenes y divulgar su en-
señanza. Pueden participar los 
estudiantes matriculados en la 
asignatura Economía de la Em-

presa de 2.º de Bachillerato. 
Los tres primeros clasificados 

tienen como premio un ordena-
dor portátil. El profesor/a princi-
pal de la asignatura de Economía 
de la Empresa del centro de Se-
cundaria donde haya cursado sus 
estudios el estudiante premiado 
también recibirá un ordenador 
portátil. Los tres primeros clasi-
ficados, los profesores y los cen-
tros de enseñanza recibirán ade-

más un diploma. Estos premios 
se harán efectivos siempre que 
los estudiantes se matriculen en 
la Facultad de Ciencias Económi-
cas y Empresariales de la Univer-
sidad de Málaga durante el cur-
so académico 2022/2023, y par-
ticipen en la Olimpiada Españo-
la de Economía que se celebrará 
en la Facultad de Empresariales 
de la Universidad Pablo de Ola-
vide, los días 20, 21 y 22 de junio. 

Asimismo, los clasificados en-
tre los puestos 4.º al 10.º recibi-
rán un diploma acreditativo 
como finalistas del concurso. El 
orden establecido servirá, ade-
más, para cubrir posibles vacan-
tes en el caso de que alguno de 
los premiados renuncie a parti-
cipar en la Olimpiada Española 
de Economía.

Un alumno del colegio 
Maravillas gana la fase 
local de la Olimpiada 
de Economía

Jorge Fernández, en el centro, con su hermano gemelo Alberto y el profesor Santiago Olivares.  SUR
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Los tres primeros 
clasificados participan           
en la fase nacional, que            
se celebra en Sevilla              
en el mes de junio


