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Vivir en Almería

Fran Murcia / ALMERÍA

Aproximarse a una cifra lo máxi-
mo posible con unos números es-
tablecidos y formar con una serie
de letras la palabra con más ca-
racteres es lo que intentaron lo-
grar ocho parejas de ESO de la
provincia en el I Torneo Provin-
cial de Cifras y Letras que se cele-
bró ayer en la Biblioteca Francisco
Villaespesa. Arif Laarej y Mario
Castro, del IES Azcona, demos-
traron su compenetración a la ho-
ra 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 informá-
tico 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 victo-
rias en la versión andaluza del
concurso de televisión Cifras y Le-
tras.

Segura explicó para Diario de
Almería que este torneo surgió
“por unas charlas que impartí en
la Biblioteca con alumnos de se-

cundaria que se mostraron muy
interesados. Me enteré que algu-
nos centros celebraban en su Se-
mana Blanca un torneo interno.
Decidí hacer una competición
conjunta con todos los centros de
la provincia. El test lo podían ha-
cer desde internet. Hemos gene-
rado baremos de riqueza de pala-
bras para que den juego a los jó-
venes”.

El organizador asegura que
después del concurso “pensaba
que tenía que aprovechar mis co-
nocimientos para celebrar este ti-
po de eventos porque me resulta
más fácil que a otra gente”.

La mañana comenzó con la par-
ticipación 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 “quita-
miedos”, 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 al-
gunos de los términos que crea-
ron 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, Azco-
na, Las Norias y Portocarrero.
Los primeros cruces fueron pri-
mero contra cuarto y segundo
contra tercero.

Después de varias pruebas
demostrando sus conocimien-
tos, llegaron a la gran final Vir-
gen del Mar y Azcona. En todo
momento, estuvieron anima-
dos por sus profesores que acu-
dieron al torneo provincial.
“En esta primera edición hay
muy buen nivel, habéis de-
mostrado que sois muy com-
petitivos, aunque existan los
nervios y la presión”, señaló
Segura.

Los ganadores se llevaron
un trofeo y el libro de Francis-
co Segura, Mucho más que ci-
fras y letras. Además su centro
ganó un proyector y una im-
presora a color láser. Las se-
gundas clasificadas ganaron
una placa. Una competición
de jóvenes con agilidad men-
tal e ilusión por ser el mejor.

1. Los jóvenes explicaron cómo realizaron las cuentas. 2 y
4. Los alumnos formaron las distintas palabras en las
pizarras. 3. Ganadores y subcampeones junto a Francisco
Segura. 5 y 8. Primeros momentos del torneo. 6. Padres y
profesores acudieron a la cita. 7. Una de las semifinales. 9.
Concentrados para sacar el mejor resultado.
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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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