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Entre el 30 de enero y el 3 de febrero se celebró en Zaragoza el Congreso Bienal
de la RSME. Sin duda se trató de un evento científico de primer nivel que reunió
a más de quinientos profesionales de las matemáticas en la Facultad de Educación
de la Universidad de Zaragoza. Entre los organizadores del Congreso había in-
terés en que el mismo trascendiera del ámbito académico, por lo que se buscaban
vías para acercarlo a la sociedad. En definitiva, se trataba de hacer visible el Con-
greso para cuanta más gente mejor. Gente para la que, de otro modo, el Congreso
pasaría inadvertido como tan a menudo ocurre con las cuestiones matemáticas.

Para ello se organizaron numerosas actividades paralelas, de las que se dio
cumplida cuenta en [1], [2] y [3]. Una de ellas, organizada por la RSME, el
IUMA y la SAPM con la colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza, consistió
en un concurso de Microrrelatos Matemáticos. Se trataba de que los estudiantes
de los centros educativos no universitarios de Aragón participaran con un relato
original de entre 50 y 100 palabras en cuyo desarrollo tuvieran importancia las
matemáticas, bien a través de los personajes, de la trama o de cualquier otra ma-
nera.
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El premio consistía en la publicación de los relatos
ganadores en vinilos que serían colocados en los au-
tobuses urbanos de Zaragoza durante los días de la
celebración del Congreso. De este modo se cumplía
triplemente el objetivo. Por un lado los centros edu-
cativos (los profesores) sabían de la celebración del
Congreso. En segundo lugar los alumnos tenían la
oportunidad de participar en él. Y, por último, cual-
quier usuario del autobús urbano podría tener una
oportunidad de acercarse al mundo de las matemá-
ticas a través de la lectura de los relatos ganadores.

Una vez lanzada la convocatoria, pronto se reci-
bieron los primeros relatos. Había interés por el con-
curso, que se materializó en una participación que
superó con creces las expectativas. Casi 460 relatos
se recibieron de las distintas categorías, Primaria,
Secundaria y FPB, y Bachillerato y Ciclos Formati-
vos, con una gran variedad de temas, calidad literaria
y contenido matemático. En estos trabajos se reco-
nocían mundos matemáticos en (casi) cualquier situa-
ción real e imaginada. 

Tras el difícil trabajo realizado por los miembros
del jurado, a quienes queremos agradecer desde aquí
su implicación y dedicación, los relatos ganadores del
concurso fueron, en la categoría de Primaria, La fiesta
de los números de primaria, de Alejandra Latorre Martí-
nez de Espronceda, alumna de tercero de Primaria
del CEIP Foro Romano de Cuarte de Huerva.

En la categoría de Secundaria y Formación Pro-
fesional Básica, Calculando el amor, de Ángela Ochoa
Tejero, alumna de cuarto de ESO del IES Emilio Ji-
meno de Calatayud.

En la categoría de Bachillerato y Ciclos Formativos,
Ana, de María Aurora Bretos Lana, alumna de segundo
de Bachillerato del IES Félix de Azara de Zaragoza.

Durante la ceremonia de clausura del Congreso
las ganadoras tuvieron la oportunidad de leer sus re-
latos ante los congresistas, en un acto muy emotivo
donde las matemáticas desplegaron virtudes ocultas
gracias al talento de estas jóvenes.
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Foto1. Alejandra Latorre junto a J. Ignacio Montijano, director del IUMA

Foto 2. Ángela Ochoa junto a Francisco Marcellán, Presidente de la RSME

Foto 3. María Aurora Bretos junto a Daniel Sierra, Presidente de la SAPM
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