Crónica sobre el resultado de los alumnos de Castellón en el
campeonato internacional de Aloha 2016
Óscar Mira, del CEIP Sta. Àgueda de Benicàssim, campeón del mundo
Domingo 24 de Julio de 2016, 10:00 AM (hora local Yogyakarta - Isla de Java, Indonesia). Más
de 750 alumnos venidos de todo el mundo se enfrentan a la prueba de cálculo mental ALOHA
en su Campeonato Internacional 2016. Entre chinos, indonesios, indios, malasios, mexicanos y
un largo etcétera de nacionalidades había dos españoles: Óscar Mira Escrig – CEIP Santa
Àgueda - Benicàssim y Miguel del Águila Hernández – Centro Ramiro Izquierdo - Castellón.
El acto se inicia con la lectura de las instrucciones en ocho idiomas. Después de resolver
cualquier duda, suena la campana, comienza la prueba y los 5 frenéticos minutos que dura. Tras
la misma las sensaciones eran buenas. Habían completado, ambos, las 70 operaciones
aritméticas (sumas, restas, divisiones, multiplicaciones de dos números de dos dígitos,
potencias, etc.) pero siempre cabe la posibilidad que haber cometido un error en un cálculo, en
cuyo caso, conseguir un trofeo es una tarea difícil.
Pausa para comer. Sus madres y padres, más que comer, envían y reciben whatsapp con
noticias solicitadas por familiares, amigos y profesores. A las 16:00 hr. (siempre hora local
Yogyakarta ) empieza la entrega de trofeos. La suerte ya está echada. Parece mentira pero ya
hace varias horas.
Alegría inmensa, risas, lágrimas, abrazos, emoción indescriptible al ver los dos primeros nombres
de los Grand Champion ALOHA 2016. Son nuestros representantes. Han conseguido su objetivo.
Se han proclamado campeones mundiales de cálculo mental ALOHA.
Este título es el fruto de 5 años de trabajo y esfuerzo, prácticamente diario. Cinco años en los
que ha estado cursando el programa ALOHA en nuestro CEIP Santa Agueda y que ahora ha
concluido de una forma absolutamente impensable cuando empezó. Durante este tiempo, Óscar
ha participado en los campeonatos provinciales, autonómicos y nacionales. Recientemente
consiguió el campeonato nacional en Santiago de Compostela, tras el cual se decidió ir al
campeonato internacional y siguió un intenso plan de entrenamiento de más de una hora diaria
hasta el 19 de Julio que viajó, junto a sus padres (Pepe Mira y Merche Escrig), a Indonesia.
Nos sentimos tremendamente orgullosos que un benicense, un estudiante de nuestro colegio se
haya proclamado campeón del mundo de cálculo mental ALOHA.
Profesores de Aloha en el CEIP Sta. Àgueda
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