
Éxito de la XXXV Olimpiada Thales con cerca de 500 estudiantes de la provincia

  

La XXXV Olimpiada Matemática Thales se saldó este sábado con éxito de participación. El IES
Abdera fue sede, el pasado sábado 9 de marzo, de la fase provincial de esta prueba que situó
al municipio abderitano como capital almeriense de las matemáticas con la asistencia de cerca
de 500 personas procedentes de toda la provincia.  

Este evento unió matemáticas con entretenimiento y contó con la presencia del alcalde de
Adra, Manuel Cortés, así como de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible, Carmen Crespo, y las delegadas territoriales de Educación, Antonia Morales y
Agricultura, Arancha Martín. Asimismo acudieron concejales de la Corporación Municipal, la
directora del centro, Lola Arróniz y la delegada de Thales en Almería, Eva Acosta.

En la jornada cerca de 500 alumnos y alumnas de 2º de ESO de distintos centros de
enseñanza de la provincia pudieron poner a prueba sus capacidades, así como desarrollar sus
habilidades en una materia tan importante como son las matemáticas. Al mismo tiempo, sirvió
de oportunidad para promocionar el municipio abderitano entre los participantes y sus
acompañantes, llegados desde todos los puntos de la provincia, gracias al apoyo del
Ayuntamiento de Adra que desarrolló una serie de actividades paralelas con las que dieron a
conocer a todos los asistentes el patrimonio cultural, histórico y gastronómico del municipio.

De esta forma, una vez concluidas las pruebas se degustó una paella en el Pabellón de
Deportes y se realizó una visita guiada por los puntos más emblemáticos de la localidad. De
esta manera los asistentes conocieron las piletas de salazón romanas y el entorno de la Plaza
de San Sebastián, los torreones, el Centro de Interpretación de la Pesca, la Torre de los
Perdigones y los refugios antiaéreos de la Guerra Civil.
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