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Mijas Semanal

Jóvenes talentos

Matías Jian,

un ‘coco’ de las
matemáticas

Este estudiante del IES Sierra Mijas ha
quedado entre los 25 mejores de Málaga en
las famosas Olimpiadas Thales de
Matemáticas. Ahora tiene claro que quiere
dedicarse al complejo mundo de los números
Micaela Fernández / B. Martín

“Estaba un poco nervioso porque
no sabía si iba a ser capaz de resolver los problemas. Pero luego
vi que no eran tan difíciles. Unos
más que otros”. Con esta modestia
explica Matías Jian González Ramos, de 13 años, su experiencia en
la fase provincial de las reconocidas XXXIV Olimpiadas Thales de
Matemáticas celebradas en marzo.
Participó junto a otros 8 compañeros de su instituto en esta competición y, aunque no quedó entre los
5 primeros para ir a la fase regional,
estar entre los 25 chavales con mejores resultados de la provincia es
para él un “orgullo”. Y es que, como
dice su ‘profe’ de Matemáticas, Miguel Pérez,, orgulloso de su pupilo,
“Matías tiene mucho talento”. De
hecho, para ir a una prueba de este
nivel no basta con sacar buenas notas. “Allí no ponen problemas como
los que damos en clase”, reconoce

XXXIV

Olimpiadas de Matemáticas Thales
Fase provincial

3x2=6

10
% 2+
3
7-5=2

Más de 600 alumnos de 2º de la ESO pertenecientes a unos 75 centros de toda la provincia de Málaga
participaron el 10 de marzo en el IES nº 1 (antigua Universidad Laboral) de Málaga en la XXXIV Olimpiada Matemática Thales en su fase provincial. La prueba consistió en la resolución de seis problemas y se desarrolló de
forma simultánea en las diferentes sedes comarcales (Alhaurín el Grande, Antequera, Málaga, Marbella, Ronda y
Vélez-Málaga). Se seleccionaron a 5 representantes de la provincia, que luego irán a la fase regional, a celebrar en
mayo en Granada. Y, entre los 25 mejores de toda Málaga, estaba Matías Jian, del IES Sierra Mijas. Un chico
con unas dotes destacadas para los números, futuro ‘profe’ de matemáticas, como él mismo dice, y amante
también del dibujo y el mundo Manga.

Más de 600

niños de 75 centros
de toda la provincia
compitieron en la prueba

Matías, de manera que quien es
seleccionado para ir es porque se
le ve una habilidad destacada en el
complejo mundo de los números.
Más de 600 niños de toda la provincia participaron en las olimpiadas. “La idea es estimular a los niños que tienen talento, inquietudes
y capacidades para las matemáticas, que disfruten de ellas y que
no las vean como ese hueso que
no sirve para nada”, sino como algo
útil para resolver problemas humanos. “Como la vida misma, donde
tenemos que aprender a resolver
los problemas que aparecen”, comenta Pérez, refiriéndose al objetivo con el que llevan a los chicos a
vivir este tipo de experiencias. En
cuanto a su alumno Matías, le da
un consejo: “el talento ya lo tiene.
Ahora tiene que seguir en su línea.
Siempre con ganas y esfuerzo, porque eso hay que ponerlo todos los
días. No basta con tener talento”,
asegura este docente, convencido

Un chico aplicado

Los padres de Matías Jian, Constancia
Ramos y Matías González, posan orgullosos con su hijo. Siempre fue un chico muy
aplicado. ¡Enhorabuena familia!

de que es importante que los chavales tengan una buena base en
matemáticas. “Es la base de la ciencia y es lo que nos permite que la
vida sea mejor. Las matemáticas se
pueden aplicar a todo”, reconoce.
En cuanto al futuro del joven
mijeño, él asegura que “desde
el año pasado tengo claro que
quiero ser profesor de matemáticas”. A Matías le apasionan los
números y se nota que se le dan
bien. Otras asignaturas no tanto,
aunque mejor no las desvelamos.
“Desde pequeño también le gusta
mucho dibujar y leer, sobre todo
del mundo Manga”, explica su madre, Constancia Ramos, ‘Coco’ .
“Es un chico muy sociable, tiene

Jóvenes talentos!
“Me ha encantado la
experiencia. Estoy muy
orgulloso de haber ido a
las olimpiadas de matemáticas”

“Quiero ser profesor de
matemáticas. Por ahora
lo tengo claro”
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muchos amigos, es responsable y
aplicado”, dice ella, encantada de
la experiencia que ha vivido Matías en las Olimpiadas. Bromea
cuando reconoce que “con las ma-

temáticas yo no le puedo ayudar”,
pero tampoco lo necesita. “Desde
chico Matías se queda muy bien
con todo. Con una explicación le
basta”. Y a nosotros también nos

ha bastado un ratito con Matías
para ver que es un joven con mucho futuro porque, a su corta edad,
tiene valor tener las ideas tan claras. ¡Sigue así pequeño Einstein!

