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Aproximarse a una cifra lo máximo posible con unos
números establecidos y formar con una serie de letras la
palabra con más caracteres es lo que intentaron lograr
ocho parejas de ESO de la provincia en el I Torneo
Provincial de Cifras y Letras que se celebró ayer en la
Biblioteca Francisco Villaespesa. Arif Laarej y Mario
Castro, del IES Azcona, demostraron su compenetración a
la hora de ajustar las cuentas y juntar las palabras más
extensas.

Las ocho parejas se clasificaron entre 500 alumnos que pasaron un test que se ponía a prueba
el cálculo mental y el vocabulario mediante un programa informático que valoraba las
respuestas a doce pruebas en ocho minutos. El torneo ha sido organizado por Francisco Segura,
concursante que ostenta el récord de 116 victorias en la versión andaluza del concurso de
televisión Cifras y Letras.

Segura explicó para Diario de Almería que este torneo surgió "por unas charlas que impartí en la
Biblioteca con alumnos de secundaria que se mostraron muy interesados. Me enteré que
algunos centros celebraban en su Semana Blanca un torneo interno. Decidí hacer una
competición conjunta con todos los centros de la provincia. El test lo podían hacer desde
internet. Hemos generado baremos de riqueza de palabras para que den juego a los jóvenes".

El organizador asegura que después del concurso "pensaba que tenía que aprovechar mis
conocimientos para celebrar este tipo de eventos porque me resulta más fácil que a otra gente".

La mañana comenzó con la participación del IES Las Norias, IES Virgen del Mar, IES Azcona, IES
Portocarrero, IES Alborán, IES Celia Viñas, IES Maestro Padilla y Fuente Nueva.

Comenzaron con una prueba de cifra que sirvió como "quitamiedos", según describió Segura,
seguida por dos de letras. Poco a poco fueron calentando y unos centros se destacaron de otros
en la puntuación. Palabras como troncal, tucán y colina fueron algunos de los términos que
crearon con las letras. Conforme avanzó el concurso, los cerebros creaban términos más largos
y complejos.

Los primeros centros que se clasificaron para la semifinal fueron: Virgen del Mar, Azcona, Las
Norias y Portocarrero. Los primeros cruces fueron primero contra cuarto y segundo contra
tercero.

Después de varias pruebas demostrando sus conocimientos, llegaron a la gran final Virgen del
Mar y Azcona. En todo momento, estuvieron animados por sus profesores que acudieron al
torneo provincial. "En esta primera edición hay muy buen nivel, habéis demostrado que sois
muy competitivos, aunque existan los nervios y la presión", señaló Segura.

Los ganadores se llevaron un trofeo y el libro de Francisco Segura, Mucho más que cifras y
letras. Además su centro ganó un proyector y una impresora a color láser. Las segundas
clasificadas ganaron una placa. Una competición de jóvenes con agilidad mental e ilusión por ser
el mejor.
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Jóvenes genios en 'Cifras y Letras'
Ocho parejas de alumnos, clasificados entre 500 estudiantes de la provincia,
participaron la fase final del primer torneo · Arif Laarej y Mario Castro, del IES
Azcona, fueron los ganadores del certamen
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Mario Castro  10.03.2012, 19:56

Hola, soy Mario Castro y quisiera agradecer a este periódico por difundir esta noticia. Sobre
todo, el que aparezca en la portada. Espero con ilusión que en los próximos años veamos más
ediciones de este Torneo. Gracias también al genial Francisco Segura, por organizarlo.

José N  10.03.2012, 12:02

Muy bien, tenemos que mimar y entrenar a nuestros jóvenes talentos de ellos dependerá
nuestro futuro y solo así se podrá generar competitividad y riqueza para nuestro país. El futuro
es suyo. . .
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