
▶ Los alumnos de los centros Xoán Montes de Lugo y Río Cabe de Monforte quedaron entre los 
mejores de un concurso de negocios virtuales al que acudieron 1.189 equipos de toda España 

a. rodil/s. corbelle

MONFORTE. Un grupo de alumnos 
del instituto Xoán Montes de Lugo 
y otro del Río Cabe de Monforte 
quedaron entre los veinte mejores 
equipos de un concurso celebrado 
a nivel nacional sobre simulación 
empresarial en el que se dieron cita 
más de 4.000 jóvenes de entre 15 y 
21 años y cuya final se celebró en 
Madrid. 

El certamen, que cumplió su 
segunda edición, se denomina 
Young Business Talents y los fi-
nalistas, entre ellos los conjuntos 
lucenses, se llevaron 500 euros en 
metálico además de varios lotes de 
productos por cortesía de las firmas 
patrocinadoras. 

El conjunto del Xoán Montes, 
denominado Brankia estuvo in-
tegrado por los estudiantes Jaime 
Domínguez Martínez, Manuel 
Sánchez Arroyo y Álvaro Sánchez 
Pena y ejerció como coordinadora 
la docente Beatriz López Soto.

En el caso del Río Cabe María 
Paz López-Vizcaíno Rubio, Án-
gela González Fernández, Jessica 
Soares Rivera y María Táboas Váz-

quez llamaron a su equipo Yole y 
las jóvenes contaron con el apoyo 
del coordinador Emilio Pedro López 
Mariño.

En el certamen participaron 
más de 4.000 alumnos divididos 
en 1.189 equipos de 234 institutos 
de toda España que llevan desde 
el mes de noviembre resolviendo 
simulaciones empresariales desde 
sus centros con un programa para 
este tipo de operaciones que utili-
zan las mejores universidades del 
mundo en el ámbito de la empresa 
y la economía. Los estudiantes ac-
túan como empresarios y tienen 
que tomar decisiones ficticias so-
bre recursos humanos, márke-
ting, producción y otros aspectos 
de casos empresariales que se les 
proponen. 

De los 1.189 grupos iniciales 
pasaron a la semifinal un total de 
cien, los que más puntuación acu-
mularon en los meses de la fase a 
distancia. Esos cien se dieron cita 
este fin de semana en Madrid don-
de tuvieron que resolver una vein-
tena de ejercicios relacionados con 
varias decisiones de una empresa 

del sector lácteo. La compañía atra-
vesaba diferentes situaciones y los 
alumnos debían de resolver cada 
una en función de sus criterios. 

La comunidad gallega estuvo 
representada en esa final con 17 
equipos de diferentes centros y en-
tre los cien participantes se eligie-
ron los veinte mejores entre los que 
pasaron ocho colegios gallegos, dos 
centros lucenses, el Xoán Montes 
de Lugo y el Río Cabe de Monforte 
que volvieron a casa con 500 euros 
cada uno, que están pensando en 
invertir, según coincidieron en 
apuntar ayer, «en material didác-
tico y viajes» .

Aunque no lograron colarse 
entre los cinco mejores, donde 
se situaron centros de Madrid, 
Tarragona, Córdoba, Valencia y 
Pontevedra los integrantes de los 
dos equipos señalaron que la expe-
riencia había sido única, que estar 
entre los veinte mejores ya era un 
gran premio y que el proyecto les 
había servido para acercarse más 
al mundo real de la empresa y am-
pliar la formación que reciben en 
las aulas.

El equipo Yole del Río Cabe de Monforte y Brankia del Xoán Montes, con sus premios. Ep

Los ganadores
Un colegio de 
Madrid se llevó el 
primer premio

Los ganadores del concurso 
fueron los alumnos del colegio 
Retamar de Madrid. En segun-
do lugar quedó el IES Antonio 
María Calero de Córdoba, en 
tercer puesto el Tarraco del IES 
Antoni de Marti i Franqués de 
Tarragona, las Escuelas San 
José de Valencia, cuarto y el 
IES Frei Marón Sarmiento de 
pontevedra, quinto.

casi real
El simulador que se usa en 
este certamen permite valorar 
y puntuar las decisiones que 
toma cada uno de los equipos 
pero también compararlas con 
las de los competidores, como 
en la vida real.

La élite de las empresas del futuro

El Concello inicia 
obras de urgencia 
en el pabellón  
de Portomarín 
para reabrirlo

Por tomarín

P.r.

LUGO. El Concello de Portoma-
rín inició ayer la reparación 
de la parte de la cubierta del 
pabellón que se desprendió la 
pasada semana, agravando el 
estado de deterioro de las ins-
talaciones. El gobierno local 
decidió acometer esos trabajos 
con carácter de urgencia para 
reabrir cuanto antes el inmue-
ble, al haber recibido solicitu-
des de varios grupos de pere-
grinos para alojarse allí. Desde 
el Concello esperan, además, 
que esa demanda aumente al 
llegar el buen tiempo.

Así lo indicó el alcalde, Juan 
Serrano, quien insistió en re-
clamar a la Diputación que 
financie la rehabilitación del 
polideportivo, por haber can-
celado hace meses un proyec-
to para construir uno nuevo.
El regidor acusó al gobierno 
provincial de desentenderse 
de una reforma que, según 
resaltó, debería asumir al te-
ner «uns 900.000 euros dispo-
ñibles» de la partida de más de 
un millón que iba a destinar al 
nuevo pabellón y que, al final, 
dedicó a bienestar social.

carTa a besTeiro. Tras cri-
ticar que desde el gobierno 
provincial dijesen desconocer 
el estado actual del pabellón, 
Serrano indicó que, para que 
no haya lugar a dudas, remitió 
ayer un escrito al presidente 
provincial, José Ramón Gómez 
Besteiro, en el que le recordó  
las «graves deficiencias» del 
local y le pidió que «dispoña 
o necesario para realizar os 
arranxos e melloras que fagan 
digno o estado do pavillón». 
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