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CRISTINA CHUECA

ESTA JOVEN BILBILITANA DE 17 AÑOS HA CONSEGUIDO EL PRIMER PREMIO
DE LA VII OLIMPIADA DE ECONOMÍA DE ARAGÓN. CRISTINA TUVO QUE
ENFRENTARSE A DIVERSAS PRUEBAS DEL TEMARIO DE LA ASIGNATURA DE
LA EMPRESA, QUE CURSA EN 2° DE BACHILLERATO EN EL IES EMILIO JIMENO

«Si te gusta la Economía,
te gusta mucho»
SERVICIO ESPECIAL

L. R. L.
ZARAGOZA

–¿Cómo te sientes tras haber ganado la
Olimpiada de Economía?

–Ahora estoy muy contenta pero al
principio no me lo creía, con la gente
que había me parecía increíble. Estoy
feliz y con ganas de ir a Málaga, donde
se celebrará la fase nacional de la Olimpiada del 24 al 26 de junio.
–¿Te esperabas este triunfo?

–Se me da bien la Economía y salí
del examen contenta, pero no me esperaba que fuese yo la que iba a ganar.
–¿Qué tipo de pruebas tuviste que
superar durante la Olimpiada?

–Fue un examen de hora y media.
Había un ejercicio tipo test, otro de verdadero y falso, una noticia con definiciones y cálculos, problemas y un ejercicio que había que demostrar con fórmulas si era verdadero o falso.
–¿De qué temas trataba la prueba?

–Entraban del tema 1 al 7 de la asignatura de Economía, los mismos contenidos, pero la forma de preguntarlo
era muy distinta, no como llos preguntan en los exámenes o en Selectividad
–¿Qué fue lo más difícil?

–El verdadero o falso era fácil pero te
hacía dudar; el ejercicio de despejar
con fórmulas, también, porque había
que buscarse la vida.

LA JOVEN BILBILITANA DE 17 AÑOS, CRISTINA CHUECA, GANADORA DE LA OLIMPIADA ARAGONESA.

–¿Y qué tienes pensado estudiar?

–La doble titulación de ADE y Derecho.
–¿Te ha ayudado el triunfo en la Olimpiada a tomar esta decisión?

–Ya lo tenía pensado desde hace un
par de años. Al principio no sabía lo que
quería hacer, me gustaba lo relacionado
con la Economía pero no sabía el qué.
ADE y Derecho me pareció interesante,
una carrera muy completa.

–A finales de junio disputarás en Málaga
la fase nacional de la Olimpiada, ¿cómo la
estás preparando?

–Como el temario de Economía de la
Empresa de 2° entra en Selectividad lo
tengo muy reciente. Tendré que repasar el
de 1°, que también entra.
–¿Cómo se presenta Selectividad?

–Estoy tranquila, es más complicado 2°
de Bachillerato, serán más los nervios.
–¿La Economía interesa a los jóvenes?

––Tengo amigos que la asignatura no
les gusta, les da pereza, pero a la gente
que nos gusta nos gusta mucho. A mi me
llama más la trama de empresa o de banca, no sé por qué, pero siempre me ha gustado y me gustaría dedicarme a ello. H

–¿En qué consiste el premio?

–Si estudio una carrera relacionada
con Economía me dan un premio en
metálico de 60 créditos y el viaje a
Málaga es con gastos pagados.

400 ALUMNOS
DEL MOLIÈRE
CORREN CONTRA
EL HAMBRE
Más de 400 alumnos del Liceo
francés Molière de Zaragoza han
participado en una nueva edición
en Aragón de la Carrera contra el
hambre, un proyecto internacional
promovido por Acción contra el
Hambre que se desarrolla en multitud de países como Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Perú o Canadá.
El Liceo Molière dio el pistoletazo
de salida a la 18ª edición de esta
competición deportiva el pasado
viernes 22 de mayo en el Parque Tío
Jorge de la capital aragonesa.
En concreto, más de 33.000 niños
repartidos en 106 colegios de toda
España y Andorra corren contra la
desnutrición infantil este año. La
carrera solidaria, que se organiza de
manera simultánea en cada uno de
los colegios participantes, está dirigida a alumnos de 4 a 18 años. El liceo francés Molière es el único centro educativo aragonés que participa en ella.
El motivo principal es que la solidaridad y deporte son la mezcla perfecta para que los más jóvenes puedan formar parte de la lucha contra
el hambre en el mundo y transformen su esfuerzo en las carreras en
ayuda contra la desnutrición.
La Carrera contra el Hambre o La
Course contre la Faim es un proyecto de sensibilización ciudadana y de
captación de fondos. Estos se destinarán a los proyectos de lucha contra la desnutrición infantil en algunos de los países más pobres del
mundo. H
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UNA VISITA AL CAMPO
DE FÚTBOL DE LA ROMAREDA
Los alumnos de 3° ESO del Centro San
Vicente de Paúl de Zaragoza, realizamos
el pasado 4 de mayo una salida al campo
de fútbol del Real Zaragoza, La Romareda. Para llegar, cogimos el tranvía. Una
vez allí, lo primero que nos enseñaron
fueron los vestuarios, tanto el local como el del equipo visitante. En segundo
lugar, subimos al palco presidencial,
donde nos explicaron quién suele ver los
partidos desde allí.
Visto el palco presidencial, recorrimos
las instalaciones por el interior hasta llegar al propio campo donde pudimos hacernos fotos y sentarnos en los banqui4

llos de los jugadores durante un pequeño periodo de tiempo. Luego, salimos del campo para ir a la sala de prensa en la que se realizan las entrevistas a
los entrenadores y a los jugadores. Y por
último, salimos de las instalaciones para
dirigirnos al museo que se encuentra
cruzando la calle.
Allí pudimos ver todas las copas y trofeos que ha ganado el Real Zaragoza, como la Recopa de Europa (la actual Copa
de la UEFA) que el Real Zaragoza consiguió hace ahora 20 años. Para volver al
colegio fuimos dando un tranquilo paseo por el centro de la ciudad.
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Creo que para todos ha sido una experiencia nueva y diferente ya que pudimos ver algo único: las instalaciones del
campo. Disfrutamos mucho de la visita y

de la compañía de los profesores y compañeros y compañeras.
Natalia Mógica.
Alumna de 3° de ESO ‘A’.

