
 
     

Nota de prensa  

Valencia  C S I C  c o m u n i c a c i ó n  

www.dicv.cs ic.es  

 

 

Página 1 de 2 

 

Valencia, 10 de octubre de 2017 

El proyecto ESTALMAT inaugura su curso 
2017-2018 
 

 ESTALMAT está organizado por la Real Academia de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales, y cuenta con el apoyo del CSIC 

El pasado sábado 7 de octubre, tuvo lugar en al teatro Tívoli de Burjassot la 
inauguración del curso ESTALMAT 2017-2018 en la Comunidad Valenciana, un 
proyecto de estímulo del talento matemático para niños y niñas con especial 
capacidad para las matemáticas y que desarrolla durante dos años actividades lúdico-
matemáticas y extracurriculares que se realizan los sábados.  

Al acto asistieron José Pío Beltrán Porter, coordinador institucional del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en la Comunidad Valenciana; José Bonet 
Solbes, académico de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales; Carlos 
Galindo Pascual, director del Departamento de Matemáticas de la Universitat Jaume I; 
Mariola Molina Vila, directora de la Oficina de Acceso de la Universidad de Alicante; y 
Tomás Queralt Llopis, secretario de la Sociedad de Educación Matemática de la 
Comunidad Valenciana. Todos ellos acompañaron a Rafael Crespo, a la sazón 
vicerrector de estudios de Postgrado de la Universitat de València, a quien rindieron 
un homenaje sus compañeros del proyecto y los miembros de la Asociación de 
Familiares y Amigos de ESTALMAT (ASFAMES).  

José Pío Beltrán quiso remarcar que “en el CSIC creemos en una Sociedad basada en el 
Conocimiento, pero eso es sólo un lema, son iniciativas como ESTALMAT, que agrupan 
a alumnos, profesores, asociaciones de padres, a la Universidad y a sociedades 
científicas como la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, las que 
hacen posible con su actividad esa Sociedad basada en el Conocimiento que 
defendemos, y como no podía ser de otro modo, el CSIC les brinda todo su apoyo”. 

El curso, organizado por la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 
cuenta con el apoyo del CSIC, que cada año ofrece a estos alumnos la posibilidad de 
conocer de primera mano un centro de investigación en el que quizás un día acaben 
trabajando. Para ello, coordinado por la Delegación del CSIC en la Comunidad 
Valenciana, se programan visitas guiadas a diferentes institutos del CSIC que incluyen 
una introducción sobre el centro, su historia, su función, así como un recorrido por las 
instalaciones. 
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La conferencia de divulgación científica que supone el inicio y arranque de las 
actividades fue sustituida por un festival emocionante y emocionado al que estaba 
invitado todo el alumnado que ha pasado estos años por el proyecto. En total, casi 
quinientas personas asistieron al acto.  Durante el mismo se proyectó un video alusivo 
en el que se recordaron los diez campamentos realizados estos años, con un homenaje 
al profesor Antonio Ledesma, alma del mismo y uno de los miembros fundadores del 
proyecto. Los conductores del acto fueron los también co-fundadores del proyecto, 
Elena Thibaut y Alejandro Miralles. 

Seguidamente tomaron la palabra miembros de la primera promoción que en su 
mayoría ha acabado los estudios universitarios de grado y máster. Algunos de ellos que 
se encuentran cursando estudios fuera de la Comunidad Valenciana enviaron vídeos 
de felicitación.  

Rafael Crespo, coordinador y fundador del proyecto, y José Gómez, presidente de 
ASFAMES, con sendos parlamentos centraron la atención en el consolidado grupo de 
profesores repartido en las provincias de Alicante, Castellón y Valencia y en el 
necesario apoyo de las familias. Los resultados del alumnado ponen de manifiesto la 
bondad de las acciones realizadas, a la par de la amistad y unión que acompaña a las 
diversas promociones, incluso cuando han abandonado los cuatro años que suelen 
permanecer asistiendo a las actividades en las tres universidades: Universitat de 
València, Universidad de Alicante  y Universitat Jaume I. 

Una de las sorpresas del acto inaugural fue la actuación de una orquesta formada por 
alumnos de varias promociones dirigidos por María José Claramunt, madre de uno de 
ellos. Los estudiantes interpretaron varias obras y culminaron con una pequeña 
composición hecha ad hoc por la directora. 

Más información: http://estalmatcv.blogs.uv.es/      

 

Foto de grupo de los asistentes al acto de inauguración del curso ESTALMAT. Créditos: Juan 
García Escrivá. 
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