
Leonardo Martínez, mejor conocido por la comunidad olímpica como Leo, es en mi 
opinión una gran personalidad que ha ayudado a difundir y a promover el crecimiento 
de la olimpiada. Desde que tengo el gusto de conocerlo, siempre he podido observar 
el gran entusiasmo y compromiso que Leo pone con el día a día hacia la comunidad 
olímpica, y en este breve texto, quiero hablar un poco más de esto. 
 
Primero que nada, a mi me tocó ser entrenado por Leo, primero en combinatoria en 
2011, y después en álgebra en 2012 y 2013. Son temas distintos, pero se notaba que 
Leo dominaba excelentemente la teoría y las técnicas de resolución para estos 
problemas, y más aún, quienes entrenábamos podíamos asimilar dichas técnicas con 
facilidad durante sus entrenamientos. Si hay una palabra que logra describir los 
entrenamientos que imparte Leo, creo definitivamente es que son dinámicos.  
 
Ya sea que estuviéramos usando la técnica pomodoro o separando los problemas 
para dividir y conquistar, el entrenamiento siempre era muy activo, y todo mundo tenía 
oportunidad de participar. Habían problemas adecuados para la variedad de niveles en 
un entrenamiento. Por ejemplo, en un entrenamiento de primeros lugares de la OMM, 
habían problemas adecuados tanto para oros primerizos, como para IMO’s 
repetidores. Esto hacía que todo mundo tuviera la oportunidad de incrementar su 
técnica de resolución de problemas, y esto se manifestó claramente en la participación 
de México en las competencias internacionales un par de años después de que Leo 
(junto con un equipo de entrenadores maravillosos y entusiastas) tomaron el 
entrenamiento de los concursantes en sus manos. 
 
En los años que Leo ha formado parte del equipo de entrenadores de la selección 
Mexicana, México se posicionó en el lugar 31, 17, 26 y 19 en la IMO, lo cual es un 
resultado nunca antes visto en la historia de México en esta competencia. Nada fácil 
por su puesto. Esto implicó una cantidad enorme de trabajo tanto de entrenadores 
como concursantes. 
 
Otra gran cualidad que puede encontrar era que, durante los entrenamientos, Leo 
promovía mucho que el grupo de personas fuera unido, y en mi opinión, esto tiene 
gran impacto al momento de entrenar en conjunto. Leo tenía la facilidad y el tacto para 
interactuar con todos nosotros, siendo amigable en los descansos, imparcial en el 
momento de calificar, y sensato en los momentos donde había que tomar decisiones.  
 
Esto también se ve reflejado en la reputación que México tiene actualmente en la IMO, 
lo cual está correlacionado (si no es que causado) por el hecho que Leo ha asistido a 
las últimas 4 IMO’s como líder del equipo mexicano. 
 
Por estas y más razones, puedo decir que tengo el honor de conocer a Leo, y creo 
que es un excelente candidato para ser el futuro presidente de la olimpiada de 
matemáticas. 
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