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Acta de la Asamblea General Ordinaria  
de 2011 de la Sociedad Puig Adam

de Profesores de Matemáticas 

En la Facultad de Matemáticas de la UCM, sita en la Ciudad Universitaria, a 
las doce horas del día 14 de mayo de 2011, en segunda convocatoria, reunidos los 
miembros de la Sociedad, bajo la presidencia del Vicepresidente D. Eugenio Roa-
nes Macías, por ausencia del Presidente D. José Javier Etayo Gordejuela, dio 
comienzo la Asamblea General Ordinaria del año dos mil once.  

Se desarrolló con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA 

1.  Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

Se procede a la lectura del acta de la Asamblea de 10 de abril de 2010, que queda 
aprobada por unanimidad. 

2.  Informe del  Vicepresidente sobre las actividades de la Sociedad. 

Se informa que desde la Asamblea anterior se han publicado los números 85, 86 y 
87 del Boletín.  

El Vicepresidente informa de los Concursos de Problemas de Matemáticas  rese-
ñados en el Boletín de nuestra Sociedad:  

Puig Adam: El XXVIII Concurso “Puig Adam” se celebró el 12 de junio de 2010, 
con buena participación, 86 estudiantes. Los resultados se publicaron en el nº 86 
del Boletín. Este año el XXIX Concurso se celebrará el 11 de junio de 2011. 

Intercentros: Al igual que otros años se celebró el penúltimo sábado de noviem-
bre en la Facultad de Matemáticas de la UCM. Con una buena participación de 52 
centros y 432 estudiantes de nuestra Comunidad. En el nº 87 del Boletín apareció 
una reseña de los resultados del X Concurso Intercentros.
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Fase Regional de la Olimpiada Matemática Española: En nº 87 del Boletín apa-
recieron publicados los problemas de la Fase Local de la XLVII Olimpiada 
Matemática Española en los distritos de Madrid. 

Concurso de Primavera: El sábado 9 de abril se celebró el XV Concurso de Pri-
mavera de Matemáticas de la Comunidad de Madrid con gran éxito, como en años 
anteriores. Participaron más de 3600 alumnos en la 2ª fase del Concurso, celebra-
do en la Facultad de Matemáticas de la UCM. Es de destacar que algunos 
miembros del equipo organizador son miembros de nuestra Sociedad. 

Por otra parte, se informa que, por las obras en el edificio de la Facultad de Edu-
cación y de forma provisional, la Sede de nuestra Sociedad queda ubicada en el 
despacho 0201 de dicha Facultad.  

3.  Informe del Tesorero. Presentación y aprobación, en su caso, de las cuen-

tas de ingresos y gastos. 

El Tesorero, D. Alberto Aizpún, reparte entre los asistentes la documentación 
relativa a los movimientos de tesorería, explicando detalladamente los ingresos 
apuntados y los gastos efectuados. Se someten a aprobación las cuentas desde el 
11 de abril de 2010 hasta el 14 de mayo de 2011. Pasando a la votación quedan 
aprobadas por unanimidad. 

A la vista de las cuentas aprobadas, y de la situación de tesorería de la Sociedad, 
se propone el mantenimiento de la cuota, regularizando su cobro en el mes de 
octubre para ajustarlo al curso académico. 

4.  Elección de nuevos cargos directivos. 

El Vicepresidente manifiesta que procede el cese de los siguientes miembros de la 
Junta Directiva de la Sociedad, el vicepresidente D. Juan Bosco Romero Márquez 
y los vocales D. Julio Fernández Biarge y D. Eugenio Roanes Lozano. Se pasa a 
la nueva elección de los cargos, quedando esta de la siguiente manera: 
Vicepresidente: D. Juan Bosco Romero Márquez 
Vocales: D. Julio Fernández Biarge y D. Eugenio Roanes Lozano 

5.  Asuntos de trámite 

Se acuerda por unanimidad solicitar a nuestros socios su dirección de correo elec-
trónico a fin de fin de mejorar nuestra comunicación con ellos. 
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6.  Ruegos y preguntas

Se recuerda a nuestros socios que la Federación nos envía 10 ejemplares de la 
Revista SUMA, con la finalidad de que la entreguemos a quienes no la hubieran 
recibido por el cauce usual de distribución directa. En tal caso ha de comunicár-
noslo, preferiblemente a nuestro correo electrónico.  

Sin más asuntos que tratar, el Presidente levanta la sesión a las doce cincuenta y 
cinco minutos del día de la fecha arriba indicada. 

Vº Bº El Presidente          El Secretario 
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FE DE ERRATA en nº 87 del Boletín 

     En la página 17, líneas 13 y 14, así como en la página 19, líneas 10, 18, 24  y 
25, aparece como símbolo de suma directa Å en lugar de ⊕ . Pedimos disculpas 
por el error (es posible que la versión de Word a partir de la cual se imprimió fue-
ra distinta de la original del artículo). 

Cambio provisional de Sede de la Sociedad 

     Por obras en gran parte de la Facultad de Educación de la Univ. Complutense, 
nuestra Sede ha pasado provisionalmente a ocupar el Despacho 0201 de la misma 
Facultad, como queda reflejado en la página 2 de este número del Boletín. El telé-
fono sigue siendo el mismo, pero aconsejamos a nuestros socios que para 
comunicarse con la Sede utilicen preferentemente el correo electrónico.  

Petición de direcciones de correo electrónico  
a nuestros socios 

     Con el fin de mejorar la comunicación con nuestros socios, les solicitamos que 
quienes usen correo electrónico nos envíen un mensaje a la dirección de correo 
del Secretario de nuestra Sociedad 

jmsordoj@edu.ucm.es

en que figure el nombre y apellidos del Socio y la dirección de correo electrónico 
en que desee recibir nuestros mensajes.  
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XV Concurso de Primavera de Matemáticas 

¡Hemos cumplido quince años! 

Lo celebramos con todos vosotros con uno de los problemas de este concurso: 

Elvira tiene una memoria prodigiosa. Todos los años felicita a sus 

46 amigos en el día de su cumpleaños. Si ninguno de ellos nació 

en 29 de febrero, ¿cuántos días, como máximo, Elvira no felicitará 

a ninguno de sus amigos en 2011?  

A) 365          B) 364      C) 342          D) 319        E) 46 

En la primera fase de esta edición participaron 37000 estudiantes de entre 10 y 
18 años que estudian en 483 centros educativos de la Comunidad de Madrid. Y de 
ellos, 3136 se dieron cita el sábado 9 de abril en la fase final que se celebró en la 
Facultad de Matemáticas de la Universidad Complutense de Madrid. 

Han leído bien: 37000 chicos y chicas que, de manera voluntaria, se presentan 
a un concurso de resolución de problemas. De los cuales, más de 3000 madruga-
ron un sábado para volver a enfrentarse con otros veinticinco problemas. La 
Facultad de Matemáticas se convirtió literalmente en un hervidero de seres huma-
nos jovencitos, adultos (padres y profesores) y más adultos (abuelos).  

Los chicos salían hablando del mago Hortalizo: 

En una gran caja hay 1000 garbanzos, 200 lentejas y 360 guisan-

tes. El afamado mago Hortalizo convierte: en cada golpe de 

tambor tres garbanzos en dos lentejas y un guisante. ¿En qué gol-

pe de tambor conseguirá Hortalizo tener el mismo número de 

cada una de las tres legumbres? 

A) 150       B) 155            C) 156           D) 158          E) 160 

Al miércoles siguiente se produjo otro de los momentos más especiales: la en-
trega de premios a los 150 ganadores. No es nada habitual encontrarse con un 
salón de actos de una facultad repleto de gente. Y más sorprendente es aún si los 
que se sientan en las butacas son más de un centenar de adolescentes que compar-
ten una pasión: el gusto por las matemáticas. Son los ganadores del XV Concurso 
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de Primavera de Matemáticas de la Comunidad de Madrid, acompañados de sus 
padres, de sus profesores y en muchos casos, como recordaron desde la mesa, de 
sus abuelos. 

Visto desde fuera asombra también constatar que esos chicos y chicas son ado-
lescentes absolutamente normales, es decir, unos ruidosos, otros tranquilos, 
algunos reservados, todos alegres y juguetones, unos pocos caprichosos, aquellos 
de esta manera y aquellos otros diferentes. Lo dicho, jóvenes estupendos que sien-
ten las matemáticas como un reto nada aburrido. En palabras de uno de ellos: 
“cada vez que me enfrento a un problema de matemáticas lo paso muy bien y si 

encima lo resuelvo, mucho mejor”. Es el resumen exacto de lo que pretendemos 
con este concurso. 

Como siempre, os damos las gracias a todos los profesores que habéis sabido 
motivar a vuestros estudiantes, que les habéis acompañado y que les animáis a 
participar. Sin la implicación de vosotros, un concurso de este tipo estaría conde-
nado al fracaso más absoluto.  

Y, por supuesto, nuestro agradecimiento más profundo a todos los chicos y 
chicas que año tras año esperáis con ilusión otros veinticinco problemas. En re-
presentación de todos ellos os mostramos el listado de los tres primeros 
premiados de cada nivel.    

PRIMER NIVEL (5º y 6º de Primaria) 

1. Diego González Villar. 5º de Primaria. Colegio Mirabal 
2. Andrés Ruiz Benito. 6º de Primaria. CEIP Federico García Lorca
3. Hugo García González. 5º de Primaria. Colegio Padre Poveda 

SEGUNDO NIVEL (1º y 2º ESO) 

1. Álvaro Robledo Vega. 2º ESO. Colegio Peñalar
2. Berta García González. 1º  ESO. IES San Juan Bautista
3. Álvaro Arenas González. 1º ESO. Liceo Francés de Madrid 

TERCER NIVEL (3º y 4º ESO) 

1. Pablo Esteban de la Iglesia. 4º ESO. Colegio Fray Luis de León 
2. Miguel Barrero Santamaría. 3º ESO. IES Alameda de Osuna
3. Guillermo Gutiérrez Cuenca. 4º ESO. IES Ramiro de Maeztu

CUARTO NIVEL (1º y 2º Bachillerato) 

1. Jaime Mendizábal Roche. 1º Bachillerato. IES Ramiro de Maeztu 
2. Pablo Boixeda Álvarez. 2º Bachillerato. Colegio Alemán de Madrid
3. Diego Peña Castillo. 2º Bachillerato. Colegio Santa María del Yermo 
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Toda la información está a vuestra disposición en nuestra página web, en la que 
encontraréis las pruebas de este año y años anteriores:  

www.mat.ucm.es/~conprim/

Nos despedimos con otro problema: 

En Matematilandia se ha organizado un concurso de Matemáticas y parti-

cipan ¡todos los centros de esa ciudad! Cada uno envía un equipo de tres 

estudiantes y en la primera edición del concurso todos los estudiantes ob-

tuvieron diferente puntuación. La puntuación de Alicia fue la mediana de 

las puntuaciones y fue la más alta de la puntuaciones de su equipo. Sus 

compañeras de equipo Beatriz y Carolina quedaron en los puestos 37º y 

64º respectivamente. ¿Cuántos centros hay en Matematilandia? 

A) 22  B) 23  C) 24   D) 25   E) 26 

Esteban Serrano Marugán 

Miembro del Comité Organizador del 
Concurso de Primavera de Matemáticas  
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XLVII Olimpiada Matemática Española 
Fase Nacional. Pamplona 

Durante el fin de semana, desde el jueves 24 al domingo 27 de marzo, se cele-
bró en Pamplona la fase nacional de esta XLVII O.M.E. 

Los 120 estudiantes que representaban a las distintas comunidades del Estado 
compitieron durante dos días con seis problemas difíciles, como puede observar 
cualquier lector que dedique tiempo a resolverlos, en un ambiente absolutamente 
agradable, con una organización realmente excepcional y unos estudiantes ejem-
plares en su comportamiento. 

Al margen de la actividad central de la Olimpiada, las sesiones de resolución 
de problemas, la Organización programó visitas culturales a Estella y al Planeta-
rium de Pamplona que atrajeron a los profesores acompañantes y relajaron a los 
estudiantes participantes. 

Como punto digno de resaltar, se celebró en la mañana del viernes 25 una reu-
nión con todos  los delegados y profesores acompañantes, en la que se comunicó 
la decisión de la Comisión de Olimpiadas de restringir en el futuro el número de 
participantes en esta 2ª fase de la O.M.E. motivado, entre otras cosas, creemos, 
por la actual crisis económica que repercute, naturalmente, en la organización de 
la Olimpiada. Se acordó que serán 75 estudiantes, en lugar de 120, los participan-
tes en esta 2ª fase, lo que supone que todas las Comunidades presentarán 3 
estudiantes, salvo Andalucía, que presentará 12, Cataluña y Madrid, que presenta-
rán 9, la Comunidad Valenciana, que presentará 6 y Ceuta y Melilla, que 
presentarán 1 estudiante cada una de las dos. Ello no será óbice para que se man-
tengan las becas del M.E.C., para tres estudiantes por cada universidad pública en 
cada Comunidad, siendo éstas las que organizarán la fase intermedia. 

Los estudiantes de nuestra Comunidad obtuvieron unos resultados muy bue-
nos, no excepcionales como en las pasadas ediciones, pero sí excelentes, como 
refleja el cuadro final, en el que, además de los enunciados de los problemas, 
hacemos notar algunos resultados. 

Y aunque aún no sabemos dónde será la próxima O.M.E., aunque todo apunta 
a Cantabria, esperamos que resulte tan atractiva como la última. 

Joaquín Hernández 
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Problemas propuestos y ganadores en la Fase Nacional 
de la XLVII Olimpiada Matemática Española 

Primera sesión, viernes 25 de marzo 

Problema 1

En un polígono regular de 67 lados trazamos todos los segmentos que unen dos 
vértices, incluidos los lados del polígono. Elegimos n de estos segmentos y asig-
namos a cada uno de ellos un color entre 10 colores posibles. Halla el valor 
mínimo de n que garantiza que, independientemente de cuáles sean los n segmen-
tos elegidos y de cómo se haga la asignación de de colores, siempre habrá un 
vértice del polígono que pertenece a 7 segmentos del mismo color. 

Problema 2

Sean a, b, c números reales positivos. Demuestra que 
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+

+
+
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cabcab
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c
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b
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¿Cuándo se alcanza la igualdad? 

Problema 3

Sean A, B, C, D cuatro puntos en el espacio, tales que no hay ningún plano que 
pase por los cuatro a la vez. Los segmentos AB, BC, CD, DA son tangentes a una 
misma esfera. Demuestra que los cuatro puntos de tangencia están en un mismo 
plano.

Segunda sesión, sábado 26 de marzo. 

Problema 4

Sea ABC un triángulo con oACB 90y2 >∠∠=∠ . Sean D el punto de la recta 
AB tal que CD es perpendicular a AC, y M el punto medio de BC. Demuestra que 

DMCAMB ∠=∠ .
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Problema 5

Cada número racional se pinta de un color, usando solo uno de dos colores, blan-
co o rojo. Se dice que una tal coloración es sanferminera cuando para cada dos 
números racionales x, y, con yx ≠ , si se verifica una de las tres condiciones si-
guientes:   a)  xy = 1 ;   b)  x + y = 0 ;   c)  5x + y = 1,  entonces x e y están 
pintados de distinto color. ¿Cuántas coloraciones sanfermineras hay? 

Problema 6

Sea (Sn), con 0≥n , la sucesión definida por: 

i. 20110para1 ≤≤= nSn .

ii. 0para,20112012 ≥+= ++ nSSS nnn .

Prueba que, para todo entero no negativo a, se cumple que na SS −2011  es múlti-

plo de 2011.  

Medallas de Oro

1.- Byoung Tae Bae (Madrid) 
2.- Darío Nieuwenhuis Nivela (Cataluña) 
3.- Óscar Rivero Salgado (Galicia) 
4.- Pablo Boixeda Álvarez (Madrid) 
5.- Cassius Manuel Pérez de los Cobos Hermosa (Castilla-La Mancha) 
6.- Eric Milesi Vidal (Cataluña) 
(El séptimo clasificado, Jaime Mendizábal Roche (Madrid) entra a formar parte 
del equipo en la Internacional, sustituyendo a Byoung, que es coreano). 

Los madrileños

Byoung Bae Tae, Oro 
Pablo Boixeda Álvarez, Oro 
Jaime Mendizábal Roche, Plata 
Raúl González Molina, Bronce 
Lorenzo Esteban de la Iglesia, Bronce 

Sin premio se quedaron los otros cuatro

Fernando Gago Encinas 
Aitor Alonso Lorenzo 
Alejandro González Recuenco 
Kostadin Ivanov Kostadinov
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