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Enrique Mateo (2º BTO_CC) mención especial en la Olimpiada de 

Física de la Universidad de Sevilla 

  

El pasado día 21 de febrero, tres alumnos de nuestro 

Centro, participaron en la Fase Local de la Olimpiada Española de 

Física (OEF), organizada por la Universidad de Sevilla. 

  

Los alumnos que se han estado preparando durante los 

dos últimos cursos, pertenecen al segundo curso de Bachillerato. 

Se trata de las alumnas Sofia Moreno López y Ángela Moreno 

Romero y el alumno Enrique Mateo Martín.  

 

 

 

 

 Tras casi un mes de realizada la prueba, se ha procedido por parte del Centro De 

Atención al Estudiante de la Universidad de Sevilla (cat.us) a la publicación de los resultados de 

la misma. 

 La comisión de la Fase Local de Sevilla de la Olimpiada de Física ha resuelto conceder 

una mención especial a nuestro alumno, ENRIQUE MATEO MARTÍN, por tener una 
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participación destacada en la prueba. Quedando clasificado entre los 9 primeros de todos los 

aspirantes presentados. 

 Ante tal resultado, solo nos queda agradecerle todo el esfuerzo que ha hecho por 

hacer un papel tan digno ante la dificultad de los contrincantes presentados, la mayoría de 

ellos pertenecientes a instituciones privadas. Haciendo un papel muy digno y poniendo en 

valor la enseñanza pública y de calidad, objetivo principal de este nuestro Centro. 

 

 Finalmente, nuestra alumna Ángela Moreno, y en nombre de sus compañeros, nos 

hace la siguiente reflexión sobre su participación en esta prueba: 

“El pasado 21 de febrero, participé en las Olimpiadas de Física, celebradas en la 
Facultad de Física de Sevilla. 

Para esta prueba, junto a mis compañeros Enrique Mateo y Sofía Moreno, nos hemos 
estado preparando con el profesor Manuel Álvarez, algunos recreos de estos dos últimos 
años. 
A pesar de la dificultad de los siete ejercicios planteados, intenté hacer lo que pude. Nunca 
antes había estado en un evento similar a este, pero me gustó mucho porque viví una 
nueva experiencia. 
Así que yo propongo a los próximos alumnos, que no desechen esta oportunidad, aunque 
piensen que no conseguirían realizar ningún ejercicio porque les servirá para vivir una 
experiencia más, que quizás no hayan vivido antes”. 
 


