La entrevista

"Las matemáticas hay que entenderlas"
Entrevista con Eva Elduque, ganadora de la Olimpiada Matemática
de Aragón
Ruth Mayayo (Periódico del Estudiante)
Las matemáticas las llevas en la sangre ¿no?

--Sí, mis padre son matemáticos los dos y mi tía también.
--¿Y cómo es la vida con tanto matemático en casa?

--Normal. No hablan del trabajo mucho, como los demás.

--¿Qué se siente al saber que eres la mejor de tantos miles
de alumnos de Aragón?

--Bueno, depende mucho de que tengas un buen día, porque te lo
juegas todo a un examen.

--¿Cómo fue la entrega de premios?

--Muy emocionante. Fue en el Patio de la Infanta, iban diciendo los ganadores desde el último hasta el primero. Así que no lo supe
hasta que no dijeron quién era el segundo. No te lo esperas.

--¿Qué es lo que más ilusión te ha hecho de este premio?

--El quedar primera. Además, te dan una cámara digital y 380 euros, que está muy bien. Y supone ir a la fase nacional, que son
cuatro días y no vas sólo al examen, también te llevan de visitas.
--¿Esperas conseguir un buen puesto?

--No creo porque hay otra comunidades más grandes y hay más selección y les preparan expresamente en algunos sitios. Es difícil,
aunque hay seis medallas de oro, que van a la internacional, 12 de plata y 18 de bronce.
--¿Qué te atrae de las Matemáticas?

--Que todo es lógico. En la olimpiada, por ejemplo, no te preguntaban cosas que tuvieses que estudiar, sino problemas que puedes
resolver con lógica, con lo que se te ocurre en el momento.

--¿Tienes previsto dedicarte a algo relacionado con los números?

--A Matemáticas o a Físicas. Me gustaría dar clases en la universidad o trabajar en investigación.
--¿Qué te dicen tus amigos?

--Con lo del primer premio también se quedaron sorprendidos, pero saben que desde pequeña se me han dado muy bien y era
normal que me gustasen. Eso no les extraña.

--¿Era la primera vez que te presentabas?
--No, el año pasado tuve mención de honor.
--¿Cuál ha sido la clave de tu éxito?

--Supongo que no desmoralizarme al principio y, como te dan mucho tiempo, intentarlo hasta que salen. Al leer los problemas, uno
se me ocurrió en el acto. En los demás, tenías que ir probando y haciendo cosas.
--¿Saliste contenta?

--Me había salido mejor que el año pasado y en ese sentido sí, pero todo depende de cómo lo hagan los demás. Califican sobre siete
y tuve seis de siete.

--¿Qué consejo les darías a aquellos que no se les dan bien las mates a la hora de estudiarlas?

--Es que matemáticas no estudio casi. Es cuestión de intentar entenderlo en clase, sino tú solo no lo puedes entender.
--Alguna vez te han pedido tus amigas que les ayudaras?
--Sí, si tienen dudas antes del examen.

--¿Sueles llegar tranquila a los exámenes?
--A los de mates a los que más.

