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JUEVES 3 DE MAYO DE 2018 

 Pese a que las Olimpiadas comenzaban oficialmente el viernes 4 de mayo, el 

jueves por la tarde, la profesora Concha Roldán, directora del Instituto de Filosofía del 

CSIC y representante española de la Olimpiada Internacional de Filosofía, impartió una 

conferencia en el salón de actos del IES El Brocense, titulada: La ausencia de las 

mujeres en la historia de la Filosofía. A ella asistieron el profesorado que estaba 

trabajando esa tarde en el instituto, alumnado y demás personas interesadas en el 

tema de la conferencia. La profesora Roldán centró su exposición en las causas y 

consecuencias que ha tenido el olvido deliberado de las mujeres en la filosofía y, por 

extensión, en la cultura occidental. Asimismo, profundizó, a través de los conceptos de 

saber, tener y poder, cómo la mujer ha ido conquistando su espacio desde la Edad 

Moderna, sobre todo desde el siglo XVIII. Roldán sacó a la luz mujeres desconocidas 

para el gran público, la mayoría de ellas francesas y alemanas, finalizando su charla con 

un alegato a favor del compromiso colectivo de hombres y mujeres para que juntos 

logremos una sociedad igualitaria y libre. 



 

VIERNES 4 DE MAYO DE 2018 

 El viernes 5 de mayo a las 16,00 de la tarde, en la Sala Malinche del Centro 

Cultural el Brocense de Cáceres, tuvo lugar la inauguración de la V Olimpiada de 

Filosofía en España, ante un auditorio repleto de unas 150 personas entre alumnado 

participante, profesorado, familiares y personas interesadas en la filosofía y las 

olimpiadas. El acto fue inaugurado por las siguientes personas:  

 -Ricardo Hurtado Simó, como coordinador de la V Olimpiada, abrió el acto. 



 -Milagros Lancho, como directora del IES El Brocense, donde se realizaban las 

 pruebas de la semifinal. 

 -Raquel Rodríguez Niño, presidenta de la Asociación de Filósofos Extremeños. 

 -María José Guerra, como presidenta de la Red Española de Filosofía. 

 -María Esther Gutiérrez, Consejera de Educación y Empleo de la Junta de 

 Extremadura,  cerrando el acto y dando por inauguradas las olimpiadas. 

 



 A las 16,45, la comitiva de las Olimpiadas, en concreto 72 alumnos participantes 

y 20 profesores coordinadores procedentes de todas las comunidades autónomas 

salvo Euskadi, nos dirigimos al IES El Brocense, donde se realizaron las pruebas para 

encontrar los finalistas de las modalidades de Dilema y Disertación, pues en Fotografía 

y Vídeo, se sabían los resultados de antemano, si bien no los conocían los alumnos y 

fueron comunicados el sábado 5 de mayo. Las preguntas fueron las siguientes, en 

Dilema, apareció la opción B, un texto sobre la Revolución francesa, donde el 

alumnado tenía que hacer una reflexión acerca de la relación problemática entre 

revolución y derechos humanos. En la modalidad de Disertación, debían escribir acerca 

de si la revolución y la utopía liberan al ser humano. La prueba se realizó desde las 

17,00 hasta las 18,30. 

 

 Una vez finalizada la prueba, los alumnos y alumnas merendaron en la cafetería 

del IES El Brocense. Tras esto, se dirigieron a la parte antigua de Cáceres, para hacer 

una visita guiada, acompañados de miembros de la comisión encargada de preparar las 

Olimpiadas y guías turísticos facilitados por el Ayuntamiento de Cáceres. La visita 

abarcó desde las 19,00 hasta las 21,00.  



 

 

 Mientras el alumnado visitaba Cáceres (muchos lo hacían por primera vez), el 

profesorado se encargaba de corregir las pruebas realizadas. El sistema consistía en 

hacer grupos de tres docentes que leían tres trabajos e iban pasándolos de forma 

rotatoria. Este sistema funcionó en ambas modalidades. Los resultados no se harían 

públicos hasta el sábado 5 a las 10,00 de la mañana en el IES Santa Eulalia de Mérida. 

Finalizado el proceso de corrección, a las 20,30 aproximadamente, comenzó la reunión 

destinada a elegir la sede de la próxima olimpiada, la VI, que tendrá lugar en 

Andalucía, probablemente en Málaga. 

 A las 21,15, el profesorado y el alumnado, citados todos en la entrada del IES El 

Brocense, se montó en los autobuses contratados por la organización, hacia el hotel 

AHC Low-Cost de Cáceres. La cena, buffet libre, comenzó a las 22,00. Para los 

profesores, el día estaba acabado a eso de las 00,00; para el alumnado, la noche se 

prolongó más tiempo entre charlas sobre filosofía, música o política. 

* 

SÁBADO 5 DE MAYO DE 2018 

 La mañana del sábado 5, el grupo de las Olimpiadas amaneció a las 7,00 de la 

mañana. Quedaba un día largo por delante, que empezó por un buen desayuno que 

diese fuerzas para la gran final y la posterior entrega de premios en la ceremonia de 

Clausura. Tras el desayuno, dos autobuses de 55 plazas cada uno salieron del hotel a 



las 8,30 con destino al IES Santa Eulalia de Mérida. Una hora más tarde, la expectación 

en Mérida era máxima. En el salón de actos del instituto aguardaban unas 130 

personas deseando saber quiénes eran los finalistas, encargados de hacer una defensa 

de sus trabajos y responder a las preguntas del Tribunal. Los resultados se anunciaron 

a las 10,00 y fueron los siguientes:  

 Modalidad de Fotografía:  

 Ángela Ramírez Carrillo, de La Rioja 

 Marta Manzaneque Palau, de Madrid 

 José Jesús Santiago Villalvilla, de Andalucía 

 Modalidad de Vídeo: 

 Jorge Martín Escribano y Gonzalo Bautista Jordán, de Madrid 

 Miriam Sánchez Rodríguez, Madrid 

 Paula Maestro Martín, de Castilla La Mancha 

 Modalidad de Dilema: 

 Raquel Sánchez Herrera, de Cataluña 

 Estela Bescós García, de Aragón 

 José Javier Ramírez Rodríguez, de Canarias 

 Modalidad de Disertación: 

 Gabriela Rodríguez Galdona, de Canarias 

 Ana Rosa López Rodríguez, de Andalucía 

 Adela Cebeiro Munín, de Galicia 

 Tras comunicar los finalistas, la final se dividió en dos sedes, una en el salón de 

actos, para las modalidades de Dilema y Disertación, la otra, en la sala de usos 

múltiples para las modalidades de Foto y Vídeo. Los Tribunales fueron los siguientes: 



                                                                    - Mª José Guerra Palmero(Presidenta REF)  

                                                                    - Concha Roldán Panadero(CSIC y representante 

OFI)  

Jurado de Dilema y Disertación        - Raquel Rodríguez Niño (Presidenta AFEx)  

                                                                    - Ricardo Hurtado Simó(Coordinador V OFE)  

                                                                    - Miguel Ángel Velasco (Presidente de la  OFE)   

  

                                                                   - Víctor Bermúdez Torres. Profesor del IES Santa 

Eulalia 

                                                                   - Jesús González Javier. Profesor de Filosofía y 

artista. 

Jurado de Fotografía y Vídeo           - Juan Angulo Hernández - Montaño. Profesor 

especializado      en artes visuales 

                                                                   - David Puche Díaz. Profesor especializado en 

artes       visuales. 

                                                                   - Manuel Cuellar Aza. Profesor especializado en 

artes       visuales. 

 

 El alumnado finalista tenía cinco minutos para defender su trabajo, exponiendo 

sus planteamientos, argumentos y posiciones. A continuación, el Tribunal le 

preguntaba respecto a algún aspecto concreto de su defensa. Una vez concluida la 

final, a las 12,00 aproximadamente, la Olimpiada se dirigió a la Asamblea de 

Extremadura, donde se produciría la entrega de premios y la ceremonia de Clausura. 

 A las 13,00 la sala estaba a rebosar. Unas 150 personas esperaban el fallo de los 

tribunales para saber los resultados definitivos. Integrantes de las diversas 

comunidades autónomas, familiares del alumnado, amigos, profesorado de filosofía y 



personas interesadas en la actividad llenaron la sala, hasta el punto de que la mayoría 

de ellos tuvieron que seguirla de pie. Los ganadores por modalidad fueron:  

Modalidad de Fotografía: José Jesús Santiago Villalvilla, de Andalucía, con la foto 

titulada: ¿Es realmente posible una sociedad utópica? 

Modalidad de Vídeo: Paula Maestro Martín, de Castilla La Mancha, con el vídeo 

titulado: Cadenas y Cuerdas. Al entregarle el premio, se proyectó en la sala. 

Modalidad de Dilema: José Javier Ramírez Rodríguez, de Canarias, quien pronunció 

unas palabras de agradecimiento que asombraron al público por su facilidad para 

hablar en público. 

Modalidad de Disertación: Adela Cebeiro Munín, de Galicia, quien, visiblemente 

emocionada se refirió a cómo la filosofía le había cambiado la vida. 

 

 Una vez entregados los premios, la mesa de autoridades se dirigió al público 

asistente. El orden de palabra fue el siguiente: 

       1.- Raquel Rodríguez Niño (Presidenta AFEx) 



       2.- Miguel Ángel (Representante OFE)  

        3.- Mª José Guerra (Presidenta REF)  

        4.-Concepción Roldán (CSIC y Olimpiada Internacional) 

        5.- Rafael Rodríguez de la Cruz (Secretario General)  

 

 En la primera fila del público también se encontraban la Quinta teniente de 

Alcalde del Ayuntamiento de Mérida, un representante del Grupo Socialista en la 

Asamblea y la Delegada Provincial de Educación. 

 Tras dar el Secretario General de Educación por finalizada la V Olimpiada de 

Filosofía en España, el grupo musical Dos tomates revolucionarios y una utopía gitana 

del IES Torrente Ballester de Miajadas, cerraron el acto con una brillante actuación. Al 

finalizar la Clausura, algunos de los asistentes hablaban de que habían sentido magia al 

escuchar la música en un escenario tan bonito.  

 Concluida de manera formal la V Olimpiada de Filosofía, nos dirigimos al hotel 

Velada de Mérida, donde nos hospedaríamos la noche del sábado 5 de mayo. Allí tuvo 

lugar el almuerzo de despedida.  

 



 

 Tras un tiempo de descanso, a las 18,00, el grupo realizó una visita guiada 

llevada a cabo por los voluntarios del Consorcio de Mérida, los "Eméritos del 

Patrimonio", quienes nos enseñaron el Circo y, a continuación el Teatro y el Anfiteatro. 

Los allí presentes, muchos desconocedores del patrimonio histórico emeritense, 

alucinaron con el Teatro, lugar además de la foto grupal de toda la expedición 

integrante de esta V Olimpiada nacional de Filosofía.  

 

 Finalizada la visita, a las 20,30 aproximadamente, alumnado y docente 

aprovecharon la tarde-noche para hacer comprar, recorrer la calle Sagasta, contemplar 

monumentos como el puente romano y cenar por el centro de la ciudad. Para el 

profesorado, la Olimpiada finalizó en ese momento, para el alumnado, la noche no 

hizo más que empezar. El domingo, mientras desayunábamos, recordamos la calidad 

del alumnado participante, alguna que otra anécdota y pusimos la vista en la próxima 

edición. Extremadura entrega el testigo a Andalucía. Alumnos y profesores disfrutaron 



con las pruebas, la gastronomía y los monumentos de la región. Hemos dejado el listón 

alto.  

 

 



 


