Entrega de premios a los ganadores de la II Olimpiada de Economía
de Madrid

La entrega de premios a los ganadores de la II Olimpiada de
Economía de Madrid se celebró en un sencillo acto, que
resultó emotivo y cercano. La Decana de la Facultad, Ana Mª
López García dirigió unas cariñosas palabras de salutación a
los ganadores de la prueba, a sus profesores y familiares
cercanos, a los patrocinadores y a todos los asistentes en la
Sala de Conferencias. La Decana dio paso a la intervención
del Vicerrector de Estudios de Posgrado, Ángel Rodríguez
García‐Brazales.
Dña. Ana Mª López García,
Decana de la Facultad.

A continuación, Miguel Angoitia Grijalba, Videcano de
Estudiantes y Extensión Universitaria, fue el encargado de
desvelar el nombre, el centro y la posición de los premiados.
Los once ganadores (uno más de lo previsto debido al empate
que se produjo en la décima plaza), salieron a recoger sus
premios, recibiendo un caluroso aplauso por parte del público
asistente.

D. Miguel Angoitia Grijalba,
Vicedecano de Estudiantes.

El momento más intenso de la ceremonia se produjo al desvelar
el nombre de la ganadora de la II Olimpiada de Economía de
Madrid, Raquel Marín Jiménez, del IES Ramito de Maeztu. Se da
la circunstancia de que un representante de este mismo centro
también resultó ganador en la primera edición de la Olimpiada.

El Vicerrector y la Decana se hicieron cargo de la entrega a cada uno de los estudiantes de
los lotes de libros comprados con el patrocinio de la Dirección General de Economía,
Estadística e Innovación Tecnológica de la Comunidad Madrid y de los diplomas
acreditativos que, en el caso de los siete primeros clasificados, concede el derecho a la
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matrícula gratuita para el próximo curso académico en cualquier de los grados ofrecidos
por la Facultad para el curso académico 2010‐11.

Además de los citados, los premios que aguardaban a los tres primeros clasificados de
entre los 307 inscritos en la prueba incluían una suscripción anual a la revista Capital, una
suscripción al periódico Expansión, un cheque por valor de 150€ para compras en la
librería de Derecho, Economía y Empresa de Marcial Pons, así como un ordenador
portátil, gracias al patrocinio de la Dirección General de Economía, Estadística e
Innovación Tecnológica de la Comunidad Madrid.

En las dos primeras filas, los once ganadores de la II Olimpiada de Economía de Madrid.

Todo ello, sin olvidar que los tres primeros clasificados tendrán el privilegio de
representar a la Universidad Autónoma de Madrid y a todos sus compañeros de estudios
de la Comunidad de Madrid en la fase final de la II Olimpiada Nacional de Economía que
tendrá lugar en la Universidad de La Laguna los días 30 de junio y 1 y 2 de julio.
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Posteriormente, la Decana destacó el papel que juegan los profesores en los resultados
de sus alumnos y se desarrolló la entrega de premios a los profesores de los tres primeros
clasificados. Los premios consistieron en una suscripción anual a la revista Capital, un
fondo de 350€ para compras en la librería de Derecho, Economía y Empresa de Marcial
Pons y un ordenador portátil para el Departamento de Economía del centro.

En la mesa, de izquierda a derecha: Juan Llobell, Javier Llano, Ana Mª López, Ángel Rodríguez, José María
Rotellar y Pedro Sánchez.

Los patrocinadores de la II Olimpiada de Economía de Madrid también tuvieron una
destacada intervención. Pedro Sánchez Quintana (Coordinador de Ventas Institucionales
y Universidades, Marcial Pons), Juan Llobell (Subdirector de la revista Capital), Javier
Llano (Director de Cadena 100) y José María Rotellar (Director General de Economía,
Estadística e Innovación Tecnológica de la Comunidad de Madrid) dedicaron unas
cariñosas palabras a los premiados, explicaron los motivos que les llevan a patrocinar la
prueba y agradecieron a la Decana, como máxima representante de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma de Madrid, el esfuerzo
organizativo que supone la organización de la Olimpiada, empeño en el que la animaron a
continuar en una próxima edición, y la oportunidad que supone poder colaborar con la
Facultad. En su discurso, José María Rotellar también quiso recordar la figura del anterior
Decano, uno de los impulsores de la Olimpiada.
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La Decana reiteró su enhorabuena a los once ganadores, a quienes esperar poder
encontrar por los pasillos de la Facultad el próximo curso, expresó su agradecimiento a
los patrocinadores por sus palabras y en reconocimiento del esfuerzo que supone su
aportación a la Olimpiada, más si cabe en el contexto económico actual. Asimismo, la
Decana destacó el gran trabajo realizado por todos los implicados en la organización de la
Olimpiada: el equipo decanal, el Administrador y los becarios de la Oficina de Información
al Estudiante.

Finalmente, Ángel Rodríguez tuvo el honor de cerrar el acto e invitar a los asistentes al
vino español que se sirvió en la Sala Multifunciones, momentos en los que premiados,
profesores, familiares y equipo decanal pudieron estrechar lazos y compartir su alegría.

Relación de premiados y centro de procedencia
Dña. Raquel Marín Jiménez
IES Ramiro de Maeztu
D. Miguel Martín Hernández
Colegio La Salle Griñón
Dña. Natalia Sánchez Santos
Colegio Salesiano del Pilar
D. Jaime López Sastre
IES Ramiro de Maeztu
D. Pablo de Lera Figal
Colegio Nuestra Sra. del Recuerdo
D. Luis Cuevas Granado
Colegio Salesiano del Pilar
D. Ignacio Ramírez Gómez de la Torre
Colegio Nuestra Sra. del Recuerdo
D. Julio Utrera García de Salazar
Colegio Valdeluz
D. Mauro Fabrizio Trevisan
IES Alkala Nahar
Dña. Cynthia Díaz Sánchez
Colegio Salesianos de Atocha
Dña. Adriana de la Casa Rambal
Colegio Santa Joaquina de Vedruna
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