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Surgieron en el siglo
XVIII como recurso
didáctico y han
evolucionado hacia
el entretenimiento

PUZLES

Los primeros puzles
■ Este puzle (perteneciente a la colección de Fernan-
do Álvarez Ossorio) data de 1794 y fue elaborado por
el cartógrafo John Wallis. Éste diversificó el puzle en
los últimos años del siglo XVIII y le dio un toque de co-
lor. Su apuesta triunfó en Inglaterra, por lo que en el
año 1790Wallis puso en circulación ‘El nuevo juegode
lavidahumana’,unpuzlequerecreaba84escenasgra-
badas sobre la vida de los hombres, desde su infancia
hasta su edadmás avanzada, y que gozó de gran
popularidad. Como la competencia aumentó a princi-
pios del siglo XIX,Wallis incorporó una etiqueta a
sus puzzles declarando que era el productor original.

CENTRO JOVEN
■ La programación de cursos de ocio y tiem-
po libre del Centro Joven de García So-
lier, situado en dicha calle de la capi-
tal soriana, incluye de cara a la prima-
vera cursos de ‘break dance’ comopro-
puesta novedosa, además de otros ta-

lleres como teatro, yoga, fotografía di-
gital, bajo eléctrico, masaje relajante y
grabado. Además, los monográficos
estarán dedicados a partir de este mes
a las nuevas tecnologías, con dos cur-
sos sobre redes sociales y creación de
blogs. También continuarán los cursos

de cocina especializada, los talleres de
idiomas (iniciación al chino, al alemán
y preparación para la FCE de inglés),
de guitarra y de lengua de signos. Las
inscripciones pueden hacerse a través
del blog del Centro Joven: http://espa-
ciojoven.soria.es

‘BREAK DANCE’ YMUCHOMÁS
EL BALCÓN

EL REPORTAJE

■ Elprimerpuzle surgióen Inglate-
rra en el año 1767, no como un jue-
gosinocomounaherramientaedu-
cativa. El objetivo: enseñarGeogra-
fía a los niños y jóvenes burgueses
en el siglo de los grandes viajes. La
idea fue del cartógrafo John Spils-
bury,quiendecidióadherirunmapa
aunasuperficiedemaderaycortar-
laendiferentespiezas, siguiendo las
fronterasgeográficas, parahacer el
aprendizaje más divertido y didác-
tico.
Poco después, y debido a su éxito,
los puzles saltaron a otras discipli-
nas. En España, a finales del siglo
XIX, el empresario Agapito Borrás
comenzó a investigar e importar

Un juego educativo

■ Puzle ‘exclusivo’ del artista americano Chris Yates, que consta de cuatro capas. CEDIDA POR F. A. OSSORIO

El rompecabezas
■ Llamamos rompecabezas a un juego formado por
cubos en cuyas caras aparecen imágenes diferentes
que es necesario ensamblar para formar un todo. A
principios del siglo XX nacieron los rompecabezas ar-
tísticos para adultos. Aquellos juegos de madera cor-
tados a mano se convirtieron rápidamente en uno de
losentretenimientos favoritosde laaltasociedad,has-
ta el punto de que era costumbre deslumbrar a las vi-
sitas conestosoriginales y elegantespasatiempos. En
la imagen, un rompecabezas de 1920, que forma par-
tede lacoleccióndelpalentinoFernandoÁlvarezOsso-
rio.

Himitsu-bako
■ Este puzle de origen japonés consiste en una espe-
ciedecajitaquesolo sepuedeabrir a travésdeunase-
rie de movimientos milimétricos. Surgió a principios
del siglo XIX en la región de Hakone, donde se regala-
bacomorecuerdoa lagentequevisitaba las termasde
lazona.Sucreador fueRyugoroOkawa,unmaestroar-
tesano que más tarde inspiraría a otros compañeros
paramejorar sudiseño,comoYoshioOkiyama,queha-
cecajasde 122movimientos. Se fabricancondistintos
niveles de complejidad, desde modelos simples que
apenas requieren dos o tres pasos hasta los que desa-
fían al jugador conmás de 1.500movimientos.

juegos de otros países. Entre ellos,
el puzle y el rompecabezas. Desde
entonces, millones de niños y adul-
tos han pasado horas frente a un
montón de piezas.
¿Cuál es la clave de su éxito? «Se
tratadeun juegoqueamplía los co-
nocimientos visuales, espaciales,
las destrezas manuales y la veloci-
dad», explica Fernando Álvarez
Ossorio, un palentino aficionado a
este juegoquehaparticipado(yga-
nado)ennumerosascompeticiones
de resolución de puzles, tanto a ni-
vel nacional como internacional. Su
pasiónvienede familia. «Amiabue-
lo le gustaba hacer piezas de mar-
quetería y, en unmomento concre-
to, decidió comprar una máquina a
pedalescon laqueaceleróel proce-
so de elaboración y con la que em-
pezó a fabricar puzles demadera»,
explicaÁlvarezOssorio. «Mi abuelo
tenía 12 hijos y, en plena posguerra,
la formadeentretenerleserahacer-
les puzles y juegos con imágenes
que sacaba de revistas y calenda-
rios».

Ahora, este aficionado colecciona
algunos puzles que ya son obras de
arte, no solo de su familia sino pro-
cedentes de anticuarios y subastas
de todoelmundo.Reconocequeen
España«haypocaculturadepuzles
y juegosdemesa»porque «haypo-
cos fabricantes»pero,apesardeto-
do,en laerade losvideojuegosy los
teléfonosmóviles, el puzle tradicio-

nal sigue atrapando a muchas per-
sonas sin importar su sexo, edad o
condición social. «Es un juego en el
que no hace falta un aprendizaje
previo, comoocurreconelajedrez»,
recuerda Álvarez Ossorio. Curiosa-
mente, cuando el puzle empezó a
comercializarse en España, incluía
una etiqueta donde se especifica-
ban las características educativas

delmismo. «No se vendía en jugue-
terías sinoen librerías», destacaes-
te aficionado castellano y leonés
quehabuceadoenhemerotecasde
todo el país para conocer a fondo la
historia de este juego.

EL SORIANOQUE ‘PUZLEA’
No está reconocido por la Real
Academia de la Lengua, pero los
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GASTRONOMÍA JAPONESA EN LAMERCED
LACOCINERAKEIKOKATOHARÁUNADEMOSTRACIÓNANTE LOSALUMNOS
■ Las JornadasGastronómicas de la Cocina Japonesa y la Trufa Negra recalarán el próximo 25 de
marzo en el Centro Integrado de Formación Profesional La Merced, situado en la capital soriana. La cocine-
ra nipona Keiko Kato visitará la escuela de hostelería para trasladar a sus alumnos algunos secretos de la
gastronomía japonesa. La chef elaborará, además, durante los días 23 y 24 demarzo unmenú para el hotel
Alfonso VIII en el que compaginará la trufa negra de Soria con exquisiteces japonesas como el zoni demiso
blanco o un Chakin Shibori de Calabaza.

EL DATO

27%
■ ABANDONO ESCOLAR. El infor-
me ‘La Educación en España’
delMinisterio de Educación, en
su edición de 2013, desvela que
la proporción de alumnos que
no terminaron la Educación Se-
cundariaObligatoria enCastilla
y León ha pasado del 22,9% al
27,3% en la última década.

ES EL PORCENTAJE DE ALUM-
NOS QUE NO COMPLETARON
LA EDUCACIÓN SECUNDARIA
EN 2010-2011

El soriano Ángel Heras
es campeón de España

y de Europa en la
resolución de puzles

Ensamblados
■ Algunos puzles se componen de piezas, principal-
mente demadera, y su objetivo es formar un conjunto
ordenado.Por logeneral, cadapiezadebecolocarseen
un lugar concreto del agrupamiento. Finalmente, la fi-
guradebe ‘aguantarse’a travésde laspiezasque ledan
forma y estabilidad. Los hay sin bloqueos, es decir, en
los que las piezas se van colocando y solo debemos
preocuparnosdequeel conjuntoaguante; yconentre-
lazado o bloqueos, en los que algunas piezas pueden
bloquear a otras, lo que dificulta el ensamblado y pue-
de afectar al orden en que se coloca cada una de las
piezas.

Cubo de Rubik
■ El cubodeRubik es un rompecabezasmecánico tri-
dimensional inventadoporel escultor yprofesordear-
quitecturahúngaroErnoRubiken 1974.Comosunom-
bre indica, se trata de un cubo cuyas caras están cu-
biertas por nueve pegatinas de seis colores uniformes
y en el que unmecanismo de ejes permite girarlas in-
dependientemente,mezclandoasí loscolores.Para re-
solverlo, cadacaradebevolveraunsolocolor. En 1980
ganó el premio alMejor Rompecabezas del año y des-
de entonces se ha convertido en el juguetemás cono-
cido del mundo, con una venta de más de 350 millo-
nes de unidades.

Puzles 3D
■ Nohaymayor recompensaquedisfrutar de unpuz-
le terminado y, en el caso de los puzles de tres dimen-
siones,estaexperienciaesaúnmásgratificanteyaque
suponehaberconstruidounapequeñaobradearteque
tambiénpuedeserdecorativa.Lospuzzles3Dsonrom-
pecabezas basados en el juego tradicional, pero en los
que las piezas van armándose unas encima de otras,
dando forma a una figura determinada. Son muy po-
pulares los que reproducen edificios emblemáticos o
la esferadelmundo, pero tambiénpodemosencontrar
otros más sencillos y con motivos infantiles para los
más pequeños.

aficionados a este juego utilizan a
menudo el verbo ‘puzlear’ para
referirse a la práctica de resolver
puzles. Uno de ellos es el soriano
Ángel Heras, un aficionado de 38
años que en los últimos meses ha
despuntado en los campeonatos
celebrados a nivel nacional y
europeo. El pasado sábado, Heras
quedó en primera posición en las

dos categorías convocadas en
Madrid: resolución de puzles de
forma individual y en pareja. Sin
apenas experiencia en este tipo de
competiciones, el soriano dejó a
todos con la boca abierta. En tan
solo 54 minutos logró terminar un
puzle de 500 piezas, desbancando
así a otros 70 participantes de toda
España. En la categoría de parejas

¿Su secreto? «Primero das la vuelta
a todas las piezas, luego vas
buscando por colores y por formas,
pero no tengo una técnica
especial», asegura.
En su casa conserva más de 200
puzles que también intercambia
con sus amigos. Su afición viene
desde niño pero nunca imaginó que
algún día se convertiría en
campeón de España y de Europa.
Eso sí, ya intenta inculcar su pasión
a la familia. «Tengo una sobrina de
cuatro años y siempre le regalo un
puzle», asegura. «Nada de
videojuegos. Ella me dice que
quiere venir conmigo a los
campeonatos».

A.L.V.

compitió junto a Cristina Cortés y,
en este caso, el tiempo de
resolución fue de tan solo 39
minutos.
Para conseguirlo, ha entrenado
duro. Durante los últimosmeses ha
realizado un puzle de 500 piezas al
día. «Lo cronometraba y
comentaba con otros aficionados
los tiempos que lograba», explica.

■ El soriano Ángel Heras, resolviendo un puzle en el Campeonato Nacional el pasado sábado. IMAGEN CEDIDA


