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Chesterman: “Donde más se venden 
mis Puzzles es en Silicon Valley”

Valladolid se convierte 
en la capital universal del puzzle

El X aniversario del certamen nacional más 
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Como Presidente de Aepuzz y en repre-
sentación de la Junta Directiva, es un 
honor presentar el primer número de la 
revista AEPUZZ, que pretende ser no solo 
el escaparate desde donde dar a conocer 
la Asociación y sus actividades, sino tam-
bién convertirse en una publicación de 
referencia en el mundo del puzzle.

La Asociación Española del Puzzle se 
puso en marcha en 2012 como conse-
cuencia de la ilusión de un grupo de 
personas comprometidas con un obje-
tivo común, promover la puzzlemanía y 
recuperar ese espíritu puzzlero que to-
dos llevamos dentro. Hoy podemos decir 
con satisfacción que hemos alcanzado 
muchas metas, pero todavía nos queda 
mucho camino por recorrer. El éxito se 
lo debemos a las marcas de puzzles que 
nos apoyan, a los socios y su generosa 
aportación, y a todas las personas que 
colaboran desinteresadamente en cada 
una de las actividades en las que Aepuzz 
está presente.

Quiero agradeceros en mi nombre y en 
el de la Junta Directiva el haberme de-
dicado vuestra atención y transmitiros a 
todos un cordial saludo. Os deseo que 
disfrutéis de la lectura de todos los artícu-
los que hemos recogido y os emplazo a 
todos a colaborar en el siguiente número.

Por último, no quiero despedirme sin 
mencionar a la persona que gracias a su 
generosidad y paciencia, me ha permiti-
do desarrollar tantos proyectos e ilusio-
nes, sin ella soy una pieza perdida. A ella 
va dedicada esta revista, Marian.

ALFONSO ALVAREZ-OSSORIO GARCÍA DE SORIA
Presidente AEPUZZ
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“Mis puzzles se 
venden más en 
Silicon Valley, 
donde se crearon las 
tablets y los móviles 
inteligentes, que en 
ningún otro sitio”

ADRIAN CHESTERMAN
por Chema Sánchez del Monte
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Adrian Chesterman se ha convertido, por derecho propio, en 
algo así como una estrella del rock and roll entre los puzzleros 
españoles. Este británico con residencia en la Costa del Sol, 
se ha ganado el respeto y el cariño de todos al haber sido el 
autor de algunos de los dibujos que ilustran los puzzles más 
grandes del mundo. Además, es el creador de un nuevo con-
cepto de rompecabezas: el puzzle 360º, del que nos habla en 
esta entrevista.

Chesterman estudió Bellas Artes en la Escuela de Arte de 
Norwich e IIustración en el Royal College of Art de Londres y 
ha tocado casi todos los palos de la pintura. De hecho, es un 
artista cotizado y muchas marcas se disputan su trabajo. 

Su carrera artística impresiona. Basta con echar un vistazo a su 
currículum para comprender que es uno de los grandes. Como 
ilustrador, ha hecho arte publicitario, por ejemplo, el de Parque 
Jurásico, la película de dinosaurios de Spielberg, en los 90. Ha 
trabajado para Coca Cola haciendo ilustraciones o para Nin-
tendo, ilustrando videojuegos. Ha acometido diseños para par-
ques temáticos en Asia y Estados Unidos, ha recibido encargos 
de Rolls Royce, Toyota y, por supuesto, la marca Educa Borras. 
Con la firma catalana ha desplegado todo su arte en planchas 
tan conocidas en el mundo del puzzle como Vida Salvaje o, 
más recientemente, La vuelta al mundo, de 42.000 piezas.

Por haber hecho, hasta ha ilustrado decenas de portadas de 
la famosa serie de libros de Los cinco, de Enid Blighton. 

Estamos, por tanto, ante un todoterreno del arte y de la vida, 
que ha expuesto en Londres, París o Nueva York y cuya última 

parada es la del mundo de los puzzles, que le ha acogido con 
entusiasmo. 

Un tipo afable y vehemente, que sigue luchando por hablar 
bien español, y que reconoce sentirse especialmente querido 
y asombrado por el amor hacia los puzzles que hay en España.

P/  ¿Cuándo llega a España, Adrian?
R/  Hace ya veinte años. Llegué en 1999, cuando aún estaba la 

peseta, y todo era más barato. Había bastantes cosas bue-
nas por entonces. Conocí a una venezolana, escultora, que 
me animó a venir aquí... y me vine como ilustrador, traba-
jando como autónomo. 

P/  Llegó cuando acababa de cumplir los 40. Aquí en Es-
paña hablamos mucho de la crisis de los 40...

R/  España me encantaba. De hecho, antes tenía una casa en 
Menorca y creo, sinceramente, que España siempre ha 
estado en mi sangre. He encontrado aquí mi hogar para 
siempre, no quiero salir de aquí. 

P/  Vino de Londres, aunque es escocés de nacimiento
R/  Esto he de explicarlo: Nací en Aberdeen, en Escocia. Pero 

me mudé a Londres con tres o cuatro años. Me siento lon-
dinense, pero no inglés. Londinense marbellí. Sigo vincula-
do con aquella ciudad. De hecho, acabo de llegar de una 

“Me gustaría poder hacer otro puzzle 

gigante que versara sobre la evolución 

del mundo”

Presentación del puzzle más grande del mundo “World landmarks” en la Feria del Juguete de Nuremberg 2018.
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manifestación contra el Brexit. Realmente estoy furioso con 
ese tema. Parece imparable. Y aún peor con Boris Johnson, al 
que yo considero un payaso. Un personaje lamentable, muy 
parecido a Donald Trump.

P/   ¿Cuándo comienza su relación con el mundo del 
puzzle?

R/  Siempre he hecho dibujos para puzzles. Empecé como 
ilustrador de algunos con aerógrafo. Pero todo cambió en 
los 2000 con mi primer Apple book, donde empecé a tra-
bajar con Photoshop. Un agente, MGL Licensing, a cuyo 
padre conocía, localizó mis trabajos y me contactó. Dispo-
nía de un amplio banco de imágenes e incorporó más de 
140 mías. A partir de mi trabajo empezaba el suyo: ellos 
buscan licencias para 3 años en todo el mundo, contac-
tan con marcas y tras las ventas a mí me llegan ingresos. 
Con un mismo dibujo, puedo tener licencias diferentes en 
Estados Unidos, Canadá, Rusia, Europa, el Este… Por ese 
motivo, desde que él me “contrató” estoy trabajando casi 
exclusivamente en esto. Antes, obviamente, no estaba tan 
metido en este mundillo como ahora. Pero, me he engan-
chado de verdad.

P/  ¿Cómo y cuándo conoció la Asociación Española del 
Puzzle?

R/  Hace un año. Mi relación con Aepuzz empieza porque escu-
cho en la radio que un grupo de personas va a ensamblar 
el puzzle que he ilustrado, el más grande del mundo en ese 
momento, con 42.000 piezas, en la localidad navarra de Mu-
tilva. Escuché que lo iban a hacer y no lo había visto nunca 
montado. Así que me decidí a ir para allá. Estaba en Londres, 
pero acorté mi estancia de fin de semana para ver cómo me 
resultaba montado el dibujo. Me fascina el mundo de los 
adictos a los puzzles. Por ese motivo no voy a faltar al Cam-
peonato del Mundo de Valladolid.

P/  En una conversación, Adrian, me comentaba que sus 
puzzles se venden especialmente en Estados Unidos, 
y que ese avance en las ventas tiene que ver con que 
los rompecabezas unen a las personas. A las familias. 
Explíquenos esto...

R/  Es cierto. Mis ventas ya son globales, en muchos lugares 
del mundo se compran mis dibujos plasmados en puzzles. 
Pero se da un hecho singular: en Silicon Valley (California), 
donde están Apple, Google, Facebook, vendo más que en 
cualquier otro sitio. Me parece que tiene una explicación: la 
gente que ha inventado las tablets y los teléfonos inteligen-
tes sabe que esos dispositivos han separado a las familias. 
Y los puzzles hacen todo lo contrario: las unen. Es curioso, 
pero ¡vendo más puzzles donde se crean los dispositivos! De 
hecho, confesado por algunos de estos técnicos: no les gus-
ta que los niños toquen tablets y teléfonos hasta que tienen 
15 años, por el daño que saben que provocan.

P/  Hablemos de La vuelta al mundo. ¿Ha sido hasta ahora 
su obra más ambiciosa?

R/  Antes había hecho Vida salvaje. En Educa Borras me dijeron, 
tras completarla, que querían hacer su siguiente trabajo de 
gran formato con otro ilustrador. Pero yo tenía una idea: 
plasmar todos los paisajes más conocidos del mundo, como 
si fuera una gran ciudad. Insistí a Educa Borras que me tenían 
que contratar,. De hecho, tardé seis meses en dibujar todo lo 
que se ve en La vuelta al mundo. En sus 42.000 piezas. Cier-
to es que tenía otros proyectos en marcha mientras tanto, 
pero podríamos decir que completar todo el proceso me 
llevó cuatro meses completos. Es muchísimo tiempo, dado 
que hago trabajos en apenas 24 horas. Pero es mi gran obra 
hasta ahora. 

P/  Impresiona sólo imaginarlo. Hizo usted una obra como 
las de otros tiempos...

R/  Mi pobre ordenador sufría, porque eran 800 centímetros 
por 250. Era un lienzo enorme. De hecho, esto explica, en 
parte, que el producto viene en siete paquetes, seis mil pie-
zas cada uno. La ilustración tenía tantas capas (cada panel 
tiene como más de 200 capas) que, por eso, tuve que hacer 
siete diseños por separado. Y juntarlos al final resultó espe-
cialmente complicado. Más aún cuando en Educa no que-
rían edificios cortados en dos… Así que, tenía que disimular 
espacios con árboles y otras artimañas. Es decir, que resultó 
todo técnicamente muy complicado.

P/  La mitología puzzlera habla de que tuvo usted alguna 
que otra discusión con Educa al completar ese puzzle. 
¿Es cierto?

R/  (Sonríe) Tuve, de hecho, una enorme pelea con Educa. Pero 
por otra cuestión: no querían poner caricaturas que repre-
sentaran a personas oriundas de los diferentes países a es-
cala. Esa era mi idea inicial, pero los publicadores no quieren 
personas, porque la gente no lo compra. Por ejemplo, en 
una playa no quieren que haya gente. ¿Por qué? Porque si 
no hay nadie y sólo se ve un paisaje, el que hace ese puzzle 
se proyecta a sí mismo en el lugar idílico que aparece. Hay 
una regla implícita y es que no hay personas. Yo insistí en 
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que era bueno dar otro toque a la composición, que yo lo 
que aportaba eran caricaturas. Pero, tuve que quitarlo, por-
que al final son ellos los que pagan.

P/  En algunos de sus diseños, le hemos descubierto es-
condido entre infinidad de objetos, es cierto que en ese 
macropuzzle aparece tres veces?

R/  Aparecía… Me explico: pese a que no podía incorporar per-
sonas, sí pude dejar el equipaje del cricket, sin gente jugan-
do, pero representativo de Inglaterra. Pude mantener barcos 
de vikingos, una moto Vespa, que es un emblema nacional 
en Italia... La verdad es que si aparezco yo, no lo recuerdo. 
Pero creo que no. Sí aparecen los dos perros que tenía por 
entonces. Estaban ahí, aunque ya murieron. En los primeros 
bocetos, cuando había personas, sí. De hecho, yo era el es-
cocés con el kilt, y el ruso danzando. También había puesto 
a mi familia. Tal vez eso fue lo que realmente me cabreó al 
tener que quitarlo.

P/  Muchos fans de los puzzles siguen considerando ese 
trabajo como el más grande del mundo por ser una 
sola imagen, ¿lo hizo pensando en los puzzleros?

R/  El proceso fue el de siempre. Empecé con fotógrafo. La 
mezcla en el dibujo quería que fuera creíble, y planificar 
eso me llevó mucho tiempo. La textura variaba en cada 
edificio y tenía que unificarla. Había que retocar bastante 
e incorporar ciertos efectos. De hecho, detrás de todo el 
tamaño del dibujo hay mucha técnica, pero tenía que ha-
cerlo para que entrara bien por los ojos. Así, ideé que los 
edificios grandes estuvieran atrás y los pequeños, delante. 
Hay, aunque no se perciba, ciertos errores, pero podríamos 
decir que ahí es donde entra mi licencia artística. 

P/  Además de ilustraciones para puzzles, ¿en dónde po-
demos encontrarnos con algún diseño suyo?

R.  He hecho muchas portadas de libros y muchas ilustraciones 
para revistas. También he diseñado mucha propaganda, en 
momentos en los que no existía internet y la publicidad 
sólo estaba en revistas y en letreros junto a las carreteras. 
Me pagaban muy bien en este ámbito. No tanto en ciertas 
publicaciones y portadas de libros. Pero puedo decir que 
he disfrutado con mi trabajo.  Como curiosidades, he he-
cho portadas de disco para Motorhead, en su LP Bomber, o 
la de la banda sonora de El significado de la vida de los Mon-
ty Phyton. Ahora exclusivamente hago puzzles. Hago mis 
dibujos, surgidos de mi imaginación, y se los presento a mi 
agente. Aunque él a veces me pide interpretar otras obras 
de otras casas de puzzles. Algunos clientes, de hecho, me 
piden cosas parecidas a las de la competencia. Entonces 
tengo que hacer propia mi versión, que no es copia, sino 
algo parecido, pero con respeto y evitando tener proble-
mas legales. Tengo mucho cuidado en la interpretación.

P/  ¿Tiene en mente hacer alguna ilustración para otro 
macropuzzle a corto plazo?

R/  Pues verás: tengo una idea magnífica para hacer uno aún 
más grande que el de 42.000 piezas. Me gustaría que ver-
sara sobre la evolución del mundo. Desde la creación hasta 

ahora, incluyendo el surgimiento de los planetas, dinosau-
rios en la escena y hechos destacables de la Historia. Pero, a 
día de hoy, no puedo hacerlo, porque Educa considera que 
algo mayor sería muy grande. Sería más publicidad para 
esa casa de puzzles, pero no ganan tanto con los grandes 
como con los pequeños. Es una lástima. De manera que yo 
sigo haciendo puzzles de entre 500 y 3500 piezas (sonríe).

P/  Usted ha creado el concepto de puzzles 360º. ¿En qué 
consiste? ¿Cómo surge esa idea?

R/  Se me ocurrió tras conocer a la gente de Aepuzz. Al comple-
tar puzzles en equipos siempre hay alguien mirando desde 
un lado y el resto, del revés. Entonces se me ocurrió hacer 
una imagen donde todos los participantes de los puzzles 
pueden ver algo con una buena orientación para ellos. El 
primero que completé incluía edificios, la mayor parte pro-
cedentes del puzzle más grande del mundo. Pero explotar 
esta técnica con animales, por ejemplo, también era fac-
tible. No obstante, podía resultar más complejo, pero he 
hecho alguno. Cuando acabe lo que estoy haciendo, haré 
más, de bichos, arbustos… Puede ser bonito. Tenemos que 
ver si son vendibles. Pero soy optimista sobre ello.

P/  ¿Cómo cree que lo haría en un concurso de puzzles?
R/  No tengo paciencia, no puedo. La rapidez que tienen los 

aficionados que conozco, no la puedo superar. En este 
caso, prefiero que el trabajo lo hagan otros. Yo me encargo 
del diseño.

P/  ¿Ha montado algún puzzle ilustrado por usted?
R/  Sí, con mi niña, que tiene diez años. Siempre tenemos uno 

abierto, pero lo dejamos reposar. El último que hemos he-
cho ha sido uno que a mí me encanta, que es el de la fami-
lia de tigres. Pero ella tiene poco tiempo, estudia mucho. 
Y a mí sí me apasiona trabajar en casa, pero me gusta aún 
más caminar por la playa, estar en la calle… No me quedo 
en casa más que lo necesario para ganarme la vida.

P/  ¿Puede avanzarnos algo sobre su próximo trabajo?
R/  Estoy con algo muy patriótico: lobos y venados con la ban-

dera de los Estados Unidos detrás. Todo muy de ese esti-
lo. Estoy diseñándolo de una manera concreta porque se 
plasmará en puzzles y camisas.

“Siempre he hecho dibujos para 

puzzles. Empecé como ilustrador de 

algunos con aerógrafo. Pero todo 

cambió en la década de los 2.000 

con mi primer Apple book, donde 

empecé a trabajar con Photoshop”
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CASTILLA Y LEÓN

4º Torneo de Puzzles 
CIUDAD DE ÁVILA

Fecha: 12 de enero de 2019. 17:30h

Lugar: Auditorio San Francisco (Ávila)

Modalidad: Parejas (2h)

Participantes: 42 parejas

Puzzle: Villa Bella Vista (500 piezas) - Ravensburger. Ref 14797

Edad media: 39.4 años

Media ponderada tiempo: 01:30:03

Velocidad media: 5.36 pcs. /min

Puzzles Finalizados: 33 (79%)

FICHA TÉCNICA

La pareja integrada por las madrileñas Ana Gil Luciano y Ana Isabel Jimeno 
Jordá vencieron con solvencia y con récord en el IV Torneo de Puzzles “Ciudad 
de Ávila”, que contó con la participación de 42 parejas procedentes de Castilla 
y León, Castilla-La Mancha y Comunidad de Madrid.
Con un tiempo de 28 minutos y 4 segundos, consiguieron montar un rompe-
cabezas de 500 piezas, que recreaba la “Villa Bella Vista”, por delante de Rocío 
Escribano y Cristina López, de Aranjuez (Madrid), que emplearon 33 minutos 
y 17 segundos.
Las terceras clasificadas en este certamen fueron María Jesús Gómez, de Pon-
tevedra, y Laura Muñoz, de Laguna de Duero (Valladolid), que completaron el 
puzzle en 40 minutos y 35 segundos.
Este torneo, organizado por AEPUZZ y patrocinado por Ravensburger, es una 
iniciativa impulsada por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Ávila. 
Las “Anas”, como son conocidas entre los aficionados a los rompecabezas, han 
vuelto a ganar este torneo dos años después de haber triunfado en esta misma 
cita en la que el año pasado fueron segundas.
Las ganadoras se han repartido al inicio el montaje del puzzle en función de 
los colores, ya que una de las claves para ser un experto en rompecabezas 
es “repartir bien el trabajo”, según ha comentado a los periodistas Ana Gil. En 
este sentido, ha explicado que mientras ella es “experta en los detallitos” de los 
puzzles, su compañera está especializada en “los cielos y en las degradaciones 
de color”.
Ambas han coincidido en señalar que sus inicios en esta afición se produjeron al 
recibir cuando eran pequeñas un puzzle de regalo, lo que les hizo aficionarse a 
este hobby para el que han reconocido que hay que tener “paciencia”.
Este torneo celebró su frase preliminar con el montaje de los puzzles para niños 
de entre 5 y 10 años con rompecabezas de entre 100 y 200 piezas.
En total se han inscrito 41 niños, siendo ganadores en la categoría Infantil A la 
salmantina Alejandra Raposo, que ha montado el puzzle de 100 piezas en 35 
minutos y 56 segundos.
En la categoría Infantil B se ha impuesto el guadalajareño Gabriel Moreno, que 
ha empleado 17 minutos y 40 segundos en el montaje de 150 piezas, mientras 
que la leonesa Naiara Acebo ha ganado en la categoría Infantil C, tras necesitar 
21 minutos y 28 segundos para construir un rompecabezas de 200 piezas.

Auditorio San Francisco.

Las Ganadoras Ana Jimeno y Ana Gil Luciano.

Cristina López y Rocío 
Escribano.

Mª Jesús Gómez y Laura Muñoz.

Puesto  Nombre/s Localidad Tiempo Dif. Piezas

1
 Ana Gil Luciano 

 Ana Isabel Jimeno Jordá
 Madrid 00:28:04 - - 500

2
 Cristina López Rodríguez 

 Rocío Escribano Granados
 Móstoles (Madrid) 
 Aranjuez (Madrid)

00:33:17 +5’ 13’’ a 5’ 13’’ 500

3
 Maria Jesús Gómez Fernández 

 Laura Muñoz Arenales
 Pontevedra 

 Laguna de Duero (Valladolid)
00:40:35 +7’ 18’’ a 12’ 31’’ 500

CLASIFICACIÓN
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CASTILLA Y LEÓN

2º Torneo de Puzzles 
BURMODEL

Fecha: Sábado 6 de abril de 2019

Lugar: Centro Cívico Vista Alegre (Burgos)

Modalidad: Parejas (2h)

Participantes: 20 parejas

Puzzle: Gatos en la Estantería (500 piezas) - Ravensburger Ref 14824

FICHA TÉCNICA

La tienda burgalesa Burmodel preparó por segundo año consecu-
tivo un concurso de puzzles para participantes de todas las edades 
consolidándose como torneo de referencia en Burgos. El concurso 
se celebró el 6 de abril de 2019 en el Centro Cívico Vista Alegre y 
contó con la participación de 20 parejas.

La organización premió a las tres parejas que emplearon menos 
tiempo en armar un puzzle de 500 piezas “Gatos en la Estantería” 
de Ravensburger, en un máximo de dos horas. La pareja ganadora 
formada por Cristina Sierra y Laura Alonso detuvo el cronómetro 
en 49 minutos y 18 segundos, su mejor marca entre sus 6 parti-

Las vencedoras, Cristina Sierra y Laura Alonso.

Puesto  Nombre/s Localidad Tiempo Dif. Piezas

1
Cristina Sierra Val 

 Laura Alonso Bohada
Burgos 00:49:18 - - 500

2
Verónica Alonso González 

 Elena González Álvarez
 León 00:56:11 +6’ 53’’ a 6’ 53’’ 500

3
Rafael Santillán Perosanz 
 Diana Santillán Perosanz

Burgos 
 Castillo de la Vega (Burgos)

01:00:54 +4’ 43’’ a 11’ 36’’ 500

CLASIFICACIÓN

cipaciones anteriores, haciendo valer el premio a la mejor pareja 
debutante obtenida en el Campeonato de España 2017. La pareja 
recibió de premio 2 puzzles de 2.000 piezas y además el premio a 
la mejor pareja burgalesa.

La segunda plaza correspondió a Elena González y Verónica Alon-
so, madre e hija (Campeonas de España 2018 en Categoría Gene-
racional) que finalizaron en 56 minutos y 11 segundos, a 6:53 de las 
ganadoras. El 3º puesto premiado con 2 puzzles de 1.000 piezas, 
correspondió a Rafael y Diana Santillán tras finalizar el puzzle supe-
rada la hora de concurso.

Tras la finalización, los responsables de Burmodel se mostraron 
muy satisfechos por la respuesta de los aficionados y el buen am-
biente que se respiró durante la jornada, aventurando la 3º edición 
con más participación.
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CASTILLA Y LEÓN

13º Torneo de Puzzles 
BRIVIESCA

Fecha: Sábado 27 de abril, 18:00h

Lugar: Briviesca (Burgos)

Modalidad: Parejas (2h)

Participantes: 21 parejas

Puzzle: Faro de Portland (500 piezas) - Clementoni. Ref 35049

Edad media: 38.7 años

Media ponderada tiempo: 01:29:35

Velocidad media: 5.58 piezas./min

Puzzles Finalizados: 16 (76,2%)

FICHA TÉCNICA

El concurso de este municipio burgalés, capital de comarca de la 
Bureba, es uno de los más veteranos del calendario actual y sigue 
contando con gran aceptación de participantes procedentes tanto 
de la comarca de La Bureba como de otras localidades más lejanas. 

Coorganizado por AEPUZZ y la Fundación Caja de Burgos, se ce-
lebró en la tarde del sábado 27 de abril, colgando el cartel de 
completo varias semanas antes. El puzzle de 500 piezas “Faro de 
Portland”, no exento de dificultad, junto con diversos puzzles para 
premios, fueron cedidos por Clementoni.

Con un tiempo de 39 minutos y 21 segundos se alzaron con la vic-
toria la pareja formada por los navarros Laura Aranguren (Campeo-

Los ganadores, Laura Aranguren y Jesús Lacasta. Isabel Pérez y Cristian Valle.

Puesto  Nombre/s Localidad Tiempo Dif. Piezas

1
Jesús Lacasta Romero 
 Laura Aranguren Sanz

 Mutilva (Navarra) 
 Obanos (Navarra)

00:39:21 - - 500

2
Verónica Alonso González 

 Elena González Álvarez
León 00:54:46 +15’ 25’’ a 15’ 25’’ 500

3
Isabel Pérez Diego 

 Cristian Valle De Diego
Gijón (Asturias) 

 Miranda de Ebro (Burgos)
01:01:56 +7’ 10’’ a 22’ 35’’ 500

CLASIFICACIÓN

na de España Individual en 2016) y Jesús Lacasta, mejorando en 
5 minutos su mejor marca obtenida juntos en el Campeonato 
de España 2018 (44:27, 6º)

El segundo premio fue a parar a las leonesas Elena González y 
Verónica Alonso con un tiempo de 54 minutos y 46 segundos. 
Madre e hija, vencedoras en el Campeonato de España 2018 
- Categoría Generacional, se les resiste un título y repiten por 
tercera vez un 2º puesto.

Con 1 hora, 1 minuto y 57 segundos consiguieron la 3ª plaza 
la asturiana Isabel Pérez Diego y el mirandés Cristian Valle De 
Diego.
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ARAGÓN

CASTILLA Y LEÓN

5º Concurso 
Intergeneracional de 
puzzles de HUESCA

Organizado por Ludotecas Municipales (Ayunta-
miento de Huesca) con la colaboración de Educa y 
AEPUZZ, se celebró en Huesca el sábado 11 de mayo 
de 2019 de 10,30 a 14 h en la céntrica Plaza de Na-
varra con la participación de 60 menores acompañados de un 
progenitor.
Se realizaron tres turnos de la categoría minipuzzle (niños de 
5-6 años y puzzle de 100 piezas), dos turnos de la categoría me-
diopuzzle (niños de 7 a 9 años con un puzzle de 200 piezas) y un 
turno de la categoría maxipuzzle (de 10 a 12 años con puzzle de 
200 piezas). 
Los ganadores en categoría mini fueron Diego Pérez Arruego (5 
años), Carmen Mañas Coronas (6) y Rodrigo Castán Isabal (5). En 
categoría Medio Puzzle, los primeros en finalizar el puzzle de 200 
piezas fueron Vega Araguás Mata (9), Mara Pérez Arruego y Ma-
ría Fernández Montull (9). En Maxi los vencedores fueron Laura 
Lacort Espi (11), Salas Vallés Garcés (10) y Ahinoa Delgado (12).
Todos los niños premiados se llevaron juegos y otros obsequios 
donados por los patrocinadores, Educa, Imaginarium, Juguettos, 
La Casita de Marta, Más que un hobby y Zarandajas. El Planetario 
de Aragón y Ludotecas Municipales aportaron igualmente entra-
das para piscinas y otras actividades recreativas.

Organizado por varias AMPAS del municipio y con la colaboración 
de AEPUZZ, se celebró el pasado 6 de abril con la participación de 
650 niños y adultos en las 13 categorías disponibles. Los puzzles 
utilizados durante la jornada fueron cedidos por la marca Castor-
land y sorteados entre los participantes tras la entrega de premios.

Las 40.320 piezas de Mickey 
visitan EL BIERZO

El encuentro celebrado durante la Semana Santa, 
congregó a decenas de aficionados en la localidad 
leonesa de Villadepalos. Los participantes lograron fi-
nalizar con éxito el mural de 40.320 piezas, fabricado 
por la firma Ravensburger en el 90º aniversario del popular per-
sonaje. La anfitriona del encuentro y Campeona de España Infan-
til, Naiara Acebo, pudo ver cumplido su sueño organizar un gran 
evento en su tierra y lograr el reto propuesto en un tiempo de 39 
horas y 47 minutos. La organización contó con la colaboración de 
el Ayuntamiento de Carracedelo, Ravensburger, y Mundo Puzzlero.

LAGUNA DE DUERO 
celebra su VI Campeonato 
Escolar con record de 
participación
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GALICIA

2º Torneo de Puzzles 
Ciudad de A CORUÑA

Fecha: Domingo 27 de enero, 12:00h

Lugar: Hotel Plaza (A Coruña)

Modalidad: Parejas (2h)

Participantes: 52 parejas

Edad media: 36.29 años

Puzzle: Gatos en el estante (500 piezas) - Ravensburger. Ref 14824

Media ponderada tiempo: 01:41:53

Velocidad media: 4.6 piezas. /min

Puzzles Finalizados: 36 (71%)

FICHA TÉCNICA

El 27 de enero de 2019 se celebró el II Torneo de Puzzles Ciudad de A 
Coruña, organizado por Doctor Panush y la Asociación Española de 
Puzzles (AEPUZZ). 

Así, a las 11:00h del sábado 26 daba comienzo el montaje de un colo-
rido puzzle en los salones del Hotel Plaza. Distribuidos los asistentes en 
4 grupos de unas diez personas, cada equipo se encargaba de una de 
las 4 bolsas en las que se divide este rompecabezas. 

El domingo fue día de concursos, empezando por los madrugado-
res niños, que participaban en las categorías infantiles. Un total de 22 
chiquillos de entre 6 y 9 años que disfrutaron de puzzles de 100 y 200 
piezas. Hubo medallas para los 3 primeros de cada una de las dos cate-
gorías y todos pudieron llevarse el puzzle del concurso y un recuerdo 
imborrable.

A las 12:00h daba comienzo el concurso de adultos por parejas. 52 
dúos disponían de un tiempo máximo de dos horas para finalizar el 
puzzle de 500 piezas “Gatos en el Estante”. Lograron completar el nada 
sencillo puzzle de unos gatitos rodeados de plantas 36 parejas, esto es 

El torneo estuvo precedido del montaje de la última novedad de Ravensburger de 
18.000 piezas , “Paseo Nocturno en París”.

Puesto  Nombre/s Localidad Tiempo Dif. Piezas

1
Ángel Heras Salcedo 

Mónica Santiago De Fuentes
 Soria 

 Valladolid
00:41:00 - - 500

2
Fernando Iglesias Martín 

Gonzalo López Santos
Sonseca (Toledo) 

 Segovia
00:44:04 +3’ 04’ a 3’ 04’ 500

3
María Jesús Gómez Fernández 

Laura Muñoz Arenales
Pontevedra 

 Laguna de Duero (Valladolid)
00:46:48 +2’ 44’’ a 5’ 48’’ 500

CLASIFICACIÓN

un 70% del total. Quien se llevó el gato al agua fue la pareja formada 
por el soriano Ángel Heras Salcedo - campeón de España en diversas 
ocasiones- y la vallisoletana Mónica Santiago de Fuentes, una habi-
tual de los pódiums de los concursos. Tan solo necesitaron 41 minu-
tos estos campeones. Pero no les fue sencillo, pues a 3 minutos, con 
un tiempo de 44:03 minutos les siguieron Fernando Iglesias Martín y 
Gonzalo López Santos, azuzados por la pareja formada por María Jesús 
Gómez Fernández -primera gallega clasificada, natural de Pontevedra- 
y Laura Muñoz Arenales, que terminaron en 46:48 minutos.

En el torneo participaron personas venidas desde lugares como Cas-
tilla León, Asturias o Zaragoza y estaban representadas todas las pro-
vincias gallegas. 

El aumento de la participación desde la primera edición a este año 
ha sido muy significativo, pasando de las 38 parejas a las 52. Se 
prevé para el 2020 un incremento en las plazas disponibles y una 
consolidación de este torneo. Del mismo modo, se espera un efecto 
contagio en la zona, con la organización de otros concursos en lo-
calidades cercanas.

Los ganadores, Ángel Heras y Mónica Santiago.
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ANDORRA LA BELLA

3º Campeonato de 
Puzzles de ANDORRA

Fecha: 24 de marzo de 2019. 17:30h

Lugar: Sala Agora del Comu d’Andorra la Vella

Modalidad: Parejas (2h)

Participantes: 28 parejas

Puzzle: El mundo futuro (500 piezas) - Ravensburger. Ref 14731

Edad media: 40.41 años

Media ponderada tiempo: 01:15:57

Velocidad media: 6.58 pcs./min

Puzzles Finalizados: 18 (64%)

FICHA TÉCNICA

El pasado 24 de marzo tuvo lugar el 3er Campeonato de Puzzles por 
parejas de Andorra, que por segundo año consecutivo se celebra en 
la Sala Àgora del Comú de Andorra la Vella.

Patrocinado por Ravensburger, y Co-organizado por Puzzle Locura y 
Alba Navarro, impulsora y creadora del 1er concurso que se celebró 
en Andorra hace ya 3 años junto al Basar Valira.

El concurso consta de dos categorías, infantil y adultos, ambas por 
parejas y se llevan a cabo simultáneamente. Participaron un total de 
48 parejas, 20 de ellas en categoría infantil. 

Los más pequeños se enfrentaban a un puzzle de 200 piezas XXL, 
y los primeros en terminar el puzzle fueron los hermanos Adriana y 
Jose Alberto Val Berrio, seguidos de Odra Gaillard y Celia Caporel. En 
tercer lugar, Aitana Pires y Lara Gonçalves. En categoría de adultos, 
en esta edición se contaba con la presencia de 11 parejas venidas 
de España, habituales y conocidas en los múltiples concursos que se 
celebran cada año en Cataluña.
El puzzle para los adultos era una imagen de Colin Thompson, con 
una dificultad media ya que tenía muchos pequeños detalles que 

Puesto  Nombre/s Localidad Tiempo Dif. Piezas

1
Isabel Sonsona Torrent 
Pilar Sonsona Torrent

 Sant Vicenç Dels Horts (Barce-
lona)

00:45:21 - - 500

2
Jenny Van Deenen 

Susana Pérez  Barcelona 00:45:24 + 03’ a 03’ 500

3
Judith Moreno Valles 
Carlos Crespo López

 Gavà (Barcelona) 00:53:25 +8’ 01’ a 8’ 04’ 500

CLASIFICACIÓN

hacían más difícil la separación de las piezas. Después de 45 min y 
21 segundos de haber empezado el concurso, terminaron su puzzle 
la pareja formada por las ya conocidas “hermanas Sonsona”, Pilar e 
Isabel. Con tan solo 3 segundos de diferencia acababan las recien-
temente incorporadas en el mundo de los concursos madre e hija, 
Jenny Van Deneen y Susana Pérez, arrasando en todos los concursos 
a los que se presentan. Su tiempo fue de 45 minutos y 24 segundos. 
En tercera posición y con un tiempo de 53 minutos y 25 segundos 
quedaron la pareja formada por Judith Moreno y Carlos Crespo. El 
premio a la mejor pareja local fue para Oriol Taulats y Louis Dodard 
que lograron terminar el puzzle en 1 hora y 3 minutos. 

Esta tercera edición ha sido sin duda una consolidación como con-
curso, al que los organizadores esperan que cada año se vayan 
sumando más parejas tanto del país como de cualquier rincón de 
España.

Como en cada concurso hubo un gran ambiente puzzlero de reen-
cuentro con amigos de esta gran familia que se va creando en cada 
evento, y que va creciendo cada día más.
Así pues, os esperamos a todos en la próxima edición.
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I Jornada de convivencia 
puzzlera en SEGOVIA

Fecha: 4 de Mayo de 2019. 19:30h

Lugar: Pabellón Agustín Fernández (Segovia)

Modalidad: Parejas (2h)

Participantes: 57 parejas

Puzzle: Spuzzles 400 piezas

Edad media: 35.8 años

Media ponderada tiempo: 01:53:50

Velocidad media: 2.7 pcs./min

Puzzles Finalizados: 16 (28%)

FICHA TÉCNICA

El Pabellón Municipal Agustín Fernández, en el barrio de San 
Lorenzo de Segovia, acogió el sábado 4 de mayo de 2019 la I 
Jornada de Convivencia Puzzlera.

El contar con una categoría específica para que pudieran par-
ticipar personas con discapacidad intelectual y mental, y que 
el puzzle elegido para el concurso en parejas fuera de madera, 
dieron a este evento un carácter muy especial, y que se consi-
guió una asistencia que rondaba las 200 personas. El reto del 
día consistía en terminar un puzzle en menos de 2 horas cuyo 
número de piezas dependía de la categoría de juego. Por la ma-
ñana, fueron los niños y personas con discapacidad intelectual 
y mental quienes probaron su pericia con los puzzles de la mar-
ca Castorland, consiguiendo los siguientes tiempos entre los 
primeros clasificados: Categoría A (6-7años) en 13 min con 100 
piezas, Categoría B (8-9años) en 30 min con 200 piezas, Catego-
ría C (10-11años) en 1h 21 min, y Categoría con discapacidad 
intelectual y mental en 18 min con 120 piezas. Por la tarde, en la 
categoría de parejas la atención estuvo puesta en un puzzle de 
400 piezas de madera de la marca SPuzzles.

Ganadores

Puesto  Nombre/s Localidad Tiempo Dif. Piezas

1
Cristina López Rodríguez 

Rocío Escribano Granados
 Móstoles (Madrid) 
 Aranjuez (Madrid)

00:41:45 - - 400

2
Manuel Heredero Cabrera 

Rocío García Mateos-Cañero
 Madrid 01:06:05 +24’ 20’’ a 24’ 20’’ 400

3
Rafael Santillán Perosanz 

Carmen Perosanz Gutiérrez
 Burgos 01:16:15 +10’ 10’’ a 34’ 30’’ 400

CLASIFICACIÓN

Los ganadores fueron en primera posición la pareja madrileña 
formada por Cristina López y Rocío Escribano con un tiempo de 
41 min, en segunda posición también de Madrid la pareja con 
Manuel Heredero y Rocío García con 1h y 6 min, y en tercera 
posición desde Burgos fueron Rafael Santillán y Carmen Pero-
sanz con 1h 16 min. La pareja local de Segovia formada por los 
hermanos Mario Martín y Guillermo Martín consiguió finalizar 
en 1h 19 min.

Los premios entregados fueron puzzles, además de trofeos de 
madera para la categoría de parejas, y diplomas para las demás 
categorías. El evento finalizó con un sorteo de puzzles para to-
dos los participantes de las tiendas colaboradoras.

El apoyo recibido por entidades patrocinadoras como el Ayun-
tamiento de Segovia, Recuperación y Reciclaje de Vidrio SL, 
SPuzzles, Castorland, y colaboradoras como las tiendas de 
puzzles Dr. Panush, Puzzle Locura, Puzzle tú me completas, la 
Asociación de Vecinos de San Lorenzo y la Asociación Amanecer 
fue clave para el éxito de este evento.

CASTILLA Y LEÓN
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CATALUÑA

3º Concurso de Puzzles 
de VILADECANS

Fecha: 5 de mayo de 2019. 17:30h

Lugar: Parque de Torrente Ballester

Modalidad: Parejas (2h)

Participantes: 60 parejas

Puzzle: Eragon & Shapira (500 piezas) - Educa. Ref 17311

Edad media: 39.6 años

Media ponderada tiempo: 01:48:58

Velocidad media: 3.81 pcs./min

Puzzles Finalizados: 23 (42%)

FICHA TÉCNICA

El Concurso de Viladecans nació en 2017 de una iniciativa a cargo de 
Pilar Varela. Lo que comenzó como una prueba local que albergaba a 
30 parejas en una prueba clásica contrarreloj de 500, dobló su capaci-
dad solamente con dos ediciones. 
En la edición de 2019 se decidió cambiar el concurso de sábado a 
domingo. También fue decisivo el deseo de Caroline Belles - la propie-
taria de la tienda Puzzlemania de Barcelona -, en ayudar a la organiza-
ción y control de actas.
El duelo de hermanos que vencieron en las dos primeras ediciones 
se resolvió a favor de los hermanos Torra Torreguitart por tan solo 2 
minutos y 7 de segundos de las hermanas Sonsona Torrent (conoci-
das como “Las Hermanas” en Cataluña). La pareja de Andorra Meri-
txell Quintana y Javi Parra, ideadores de PuzzleLocura (web de venta 
de puzzles) certificaron un tercer puesto, seguido por el debutante 
Alejandro Clemente y su madre Trinidad, que con su cuarta posición 
avisaron de que el joven puzzlero debía ser seguido con premura en 
el Campeonato de España, necesidad que se hizo aún más patente 
cuando subcampeonó con Marta Freixas en Bigues i Riells pasando 
por delante de parejas puzzleras en teoría más expertas. Finalmente, la 

Puesto  Nombre/s Localidad Tiempo Dif. Piezas

1
Mateu Torra Torreguitart 

Mª Dolors Torra Torreguitart
 Sabadell (Barcelona) 00:42:20 - - 500

2
Isabel Sonsona Torrent 
Pilar Sonsona Torrent

 Sant Vicenç Dels Horts (Barce-
lona)

00:44:27 +2’ 07’ a 2’ 07’ 500

3
Meritxell Quintana Pérez 

Javier Parra Jacinto
 Andorra la Vella 00:55:50 +11’ 23’’ a 13’ 30’’ 500

CLASIFICACIÓN

joven Judith Moreno y Carlos Crespo, otro dúo surgido en el I Concur-
so de Cornellà de marzo de 2019, certificaba una progresión evidente 
y se colaba en los cinco principales con derecho a premio, dos minu-
tos y medio antes que los hermanos Nazareth y Xavi Peña de Santa 
Perpétua de La Mogoda.
Después de la entrega de premios, se celebró una rifa de puzzles apor-
tados por patrocinadores como La Casa del Puzzle, e incluso por los 
mismos organizadores de su colección personal. Finalmente, SPuzzles 
aportó llaveros tallados en madera para todos los participantes, con 
colgantes con forma de piezas de puzzle.
En todos los eventos hay que hacer mención a las anécdotas. Maria 
Dolors Torra, pasados unos minutos después de finalizar el puzzle, de 
repente fijó su vista en la caja con la imagen y dijo: “¡Ahora me doy 
cuenta que el dibujo está en orientación vertical! ¡Lo he montado en 
horizontal todo el rato!” Esta anécdota demuestra que, a la hora de en-
cajar piezas, los expertos tienden a diluir los planos de referencia y se 
concentran en la resolución de manchas, aspecto que se hace notorio 
cuando los componentes de una pareja de competición se sitúan uno 
enfrente al otro, y uno de ellos debe construir la imagen al revés. 

Pilar Varela y Alejandro Darias con los vencedores del concurso, Mateu y Mª 
Dolors Torra.

3º pareja clasificada, Javier Parra y Meritxell Quintana.Las hermanas Pilar e Isabel Sonsona, 2º puesto.
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3º Concurso de Puzzles 
VILLA DE SONSECA Fecha: 1 de Junio de 2019. 16:30h

Lugar: Casa de la Cultura (Sonseca)

Modalidad: Parejas (2h)

Participantes: 33 parejas

Puzzle: Colmar, Francia (500 piezas) - Ravensburger. Ref 13711

Edad media: 37.6 años

Media ponderada tiempo: 01:35:57

Velocidad media: 4.79 pcs./min

Puzzles Finalizados: 22 (71%)

FICHA TÉCNICA

Un año más, Sonseca acogía el “III Concurso de Puzzles Villa de Son-
seca” que se celebró el pasado 1 de junio en la Casa de la Cultura. La 
tercera entrega arrancaba no sólo con el orgullo de saberse como una 
de las citas consolidadas y destacadas dentro del panorama nacional 
puzzlero, sino además de poder vislumbrar el nivel de competitividad 
de los participantes previo al Campeonato de España.
En un duelo bastante reñido entre las dos primeras posiciones, final-
mente la pareja puzzlera integrada por las madrileñas Ana Gil Luciano 
y Ana Isabel Jimeno, cariñosamente llamadas “Las Anas”, repetía por 
segundo año consecutivo en el primer puesto, proclamándose cam-
peonas en la categoría por parejas. En esta ocasión no pudieron rom-
per la marca lograda en la anterior edición, quedándose a menos de 
un minuto de los 33.47 minutos del 2018. Inmediatamente detrás con 
un tiempo de 37:45 minutos, se proclamaron subcampeonas, tam-
bién por segunda vez, la mostoleña Cristina López y la ribereña Rocío 
Escribano; mientras que ya, perdiendo más de diez minutos con sus 
predecesoras, el tercer puesto era para la pareja integrada por Ignacio 
Torrecillas y Gonzalo López. 
También en la categoría local se daba otra singular coincidencia. En lo 
alto del pódium repetían nuevamente los sonsecanos Miguel Moreno 

Puesto  Nombre/s Localidad Tiempo Dif. Piezas

1
Ana Gil Luciano 

Ana Isabel Jimeno Jordá
 Madrid 00:34:24 - - 500

2
Cristina López Rodríguez 

Rocío Escribano Granados
 Móstoles (Madrid) 
 Aranjuez (Madrid)

00:37:45 +3’ 21’’ a 3’ 21’’ 500

3
Ignacio Torrecillas Martínez 

Gonzalo López Santos
 El Álamo (Madrid) 

 Segovia
00:50:16 +12’ 31’’ a 15’ 52’’ 500

CLASIFICACIÓN

y Lola Martín, hijo y madre respectivamente, que con un tiempo de 
1 hora 18 minutos y 2 segundos batían con una diferencia de casi 15 
minutos todas las marcas registradas en las dos ediciones anteriores. 
El segundo puesto era para la pareja formada por Beatriz Ruiz y Ana 
García, mientras que en tercer lugar quedaban Raquel Romera y Car-
los Sánchez.
El reto propuesto en esta ocasión por el sello Ravensburger, patrocina-
dor del concurso, consistió en un puzzle de 500 piezas que reproduce 
un colorido barrio medieval. Con un formato ligeramente mayor a las 
convencionales y con una dificultad moderada.
Los principales impulsores de este certamen son el sonsecano Fer-
nando Iglesias Martín, vicepresidente de AEPUZZ y ganador del 
Campeonato nacional de Puzzles en 2015, y la Cofradía Nuestra Se-
ñora de Los Remedios, con el apoyo de la compañía de Alabarderos 
de Sonseca.  
Esta tercera edición, dedicada principalmente a los más pequeños, 
arrancó con la instalación de mesas con puzzles y otros juegos in-
fantiles de Ravensburger en las que todos los niños participaron 
acompañados de voluntarios. La mañana terminó con la competición 
infantil para el disfrute de los pequeños.

CASTILLA Y LEÓN

Segunda pareja clasificada.

Pareja ganadora.
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Tercer Memorial 
ÁNGELA SAGARRA

Fecha: 23 de Junio de 2019. 11:30h

Lugar:: Plaza de España

Modalidad: Parejas (2h)

Participantes: 53 parejas

Puzzle:  Delfines  (500 piezas) - Clementoni. Ref 35055

Edad media: 37.9 años

Media ponderada tiempo: 01:45:34

Velocidad media: 4.26 pcs./min

Puzzles Finalizados: 30 (58%)

FICHA TÉCNICA

Por tercer año consecutivo la marquesina de la Plaza de España acoge 
el 3º Memorial Angela Sagarra, un certamen que rinde homenaje a la 
gran aficionada vallisoletana fallecida en 2016 a la edad de 97 años.

Ángela, la cuarta de once hermanos, era una gran apasionada a los 
puzzles, hasta el punto de armar diariamente uno de 500 piezas. Algo 
al alcance de muy pocas personas de su edad. Tenía en su haber una 
gran colección de puzzles de madera, buena parte de ellos fabricados 
con ella misma. Su hijo Jaime y sus nietas Ana, Alicia y Beatriz son las 
impulsoras de este certamen que año tras año gana adeptos y que 
tiene la particularidad de celebrarse al aire libre en uno de los lugares 
más concurridos de la capital del Pisuerga como es la Plaza de España, 
sirviendo de escaparate y captando la atención de transeúntes que 
desconocían la existencia de este tipo de actividades.

Puesto  Nombre/s Localidad Tiempo Dif. Piezas

1
Angel Heras Salcedo 

Mónica Santiago De Fuentes
 Soria 

 Valladolid
00:41:40 - - 500

2
Maria Jesús Gómez Fernández 

Laura Muñoz Arenales
 Pontevedra 

 Laguna de Duero (Valladolid)
00:49:29 +7’ 49’’ a 7’ 49’’ 500

3
Verónica Alonso González 

Elena González Álvarez
 León 01:00:45 +11’ 16’’ a 19’ 05’ 500

CLASIFICACIÓN

Jaime Jover, Beatriz y Alicia, hijo y nietas de Ángela Sagarra Parejas ganadoras.

Respecto a la competición, Angel Heras y Mónica Santiago no defrau-
daron y repiten por segundo año consecutivo en primera posición al 
lograr completar en 41 minutos y 40 segundos el puzzle propuesto, 
cuya dificultad se vio reflejada en el porcentaje de parejas que con-
siguieron finalizar antes del tiempo máximo de 2 horas, tan solo un 
58% frente al 91% de 2018. Mª Jesús Gómez y Laura Muñoz suben 
2 puestos respecto a su última participación y logran la 2º plaza con 
un tiempo 49 minutos y 29 segundos. Completa la terna ganadora la 
pareja de leonesas Elena González y Verónica Alonso, a 19 minutos de 
los vencedores.

El concurso, patrocinado por la marca Clementoni, cuenta con la co-
laboración de la Concejalía de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de 
Valladolid. 

CASTILLA Y LEÓN
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COMUNIDAD VALENCIANA

1er Concurso de Puzzles 
de ALMAZORA

Fecha: 30 de Junio de 2019. 11:30h

Lugar: Centro de la Tercera Edad de Almazora (Castellón)

Modalidad: Parejas (2h)

Participantes: 64 parejas

Puzzle: Calles de París (500 piezas) - Castorland. Ref 52684

Edad media: 38.51 años

Media ponderada tiempo: 01:44:11

Velocidad media: 3.88 pcs./min

Puzzles Finalizados: 34 (62%)

FICHA TÉCNICA

Castellón entra por la puerta grande en el calendario de actividades 
de Aepuzz. Después del éxito alcanzado en los pueblos alicantinos 
de Pinoso e Ibi en la Comunidad Valenciana, Almazora se estrena 
con el 1º Campeonato de Puzzles, precedido durante la semana pre-
via  de una extensa e interesantísima exposición de puzzles del socio 
Pedro Falomir, que junto con el soriano Eduardo Soto, pueden 
presumir de haber armado y poseer los murales más grandes del 
mundo.
Un total de 64 parejas se dieron cita en el Centro de la Tercera edad 
de la localidad de la Plana Alta, que junto con el público presen-
te dejaron pequeña la sala, luciendo un ambiente espectacular. La 
prueba, no exenta de emoción, se decidió por apenas 2 minutos a 
favor de las alicantinas Soraya Pérez y Mayra García, con un tiem-
po record para ambas de 34 minutos y 32 segundos, frente al dúo 
formado por Silvia Hernández y Fernando Iglesias. Completó el 
podium Mª Jimena Gordillo y Jose Luis Ruiz Ludeña tras finalizar 
en 46 minutos y 43 segundos. En las categorías infantiles los vence-
dores fueron Diego Torres, Michelle Falomir y Maikel Amores.
Los participantes coincidieron en señalar la idoneidad del puzzle 

elegido “Calles de París”, cedido por la marca Castorland, por su di-
versidad de colores, formas y calidad de las piezas, logrando finalizar-
lo la gran mayoría antes de las 2 horas que duró la prueba.

Pareja ganadora, Soraya Pérez y Mayra García.

2º clasificados, Silvia Hernandez y Fernando Iglesias.

3º pareja, Jimena y Jose Luis, de crónicas puzzleras.
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800 PARTICIPANTES CELEBRAN EL
10º ANIVERSARIO CON EL MEJOR TORNEO 

NACIONAL DEL MUNDO

La prueba por parejas dio comienzo a las 17:30 con 251 dúos inscri-
tos. Las sensaciones de la mañana colocaron a la pareja de las rusas 
Ivanova y Kogelova en el primer puesto de todos los pronósticos, 
cosa que se confirmó 31 minutos después del pistoletazo de salida. 
A tres minutos de las campeonas quedaron en equidistancia la pa-
reja más en forma de España, Ana Gil y Ana Isabel Jimeno (de he-
cho, primer dúo español clasificado), seguidas de los tricampeones 
Ángel Heras y Demelza Becerra a escasos nueve segundos. Entre 
los cuartos y octavos clasificados hubo una distancia de apenas un 
minuto, con voces de tiempo sucediéndose sin tiempo a respirar. La 
campeona de España en 2016 Laura Aranguren, junto con Ana 
Jesús Barricarte finalizaron cuartas, seguidas a doce segundos por 
los hermanos Julio y Soledad Sánchez del Toro Voto, habitua-
les en los diez principales. Trece segundos más abajo finalizaba una 
pareja de nuevo cuño, la compuesta por Jaxeline Blanco y Rafael 
Torres. La malacitana ha hecho prácticamente un top diez en los 
últimos tres individuales de España y el segundo es el mejor talento 
que ha dado España en los últimos tiempos. Séptimas a ocho segun-
dos, finalizaron las campeonas de 2018 Rocío Escribano y Cristina 
López, seguidos a medio minuto por Soraya Pérez y Alejandro 
Darias, otro dúo habitual en los diez principales con un quinto 
puesto en el Nacional de 2017 como máximo logro. Los puestos 
nueve y diez se dilucidaron cinco minutos más tarde: las hermanas 
Pilar e Isabel Sonsona, ganadoras de multitud de campeonatos 
en Cataluña, culminaron su gran día a siete segundos de las décimas 
Carmen Hermida y Lale de La Coba, que sacaron cuatro segun-
dos de ventaja a las hermanas García Sánchez-Fuentes. 

El Campeonato de España estrena sede con el Gran Casino de 
Aranjuez para acoger la creciente demanda de participación 
desde su inicio.

El puzzle es al ocio lo que la observación, el detalle y el reto son 
al disfrute. Si a todo ello le sumamos la posibilidad de competir y 
compartir, tenemos ante nuestros ojos el mayor certamen nacional 
de puzzles del mundo, celebrado en el Gran Casino de Aranjuez el 
pasado 15 de junio.

Cerca de ochocientos participantes, procedentes de todas las co-
munidades autónomas, se dieron cita en este encuentro que, al 
margen de su carácter competitivo, representa una oportunidad 
para compartir, disfrutar y conocerse, todo ello a escasos meses de 
que Valladolid acoja el Primer Campeonato del Mundo patrocinado 
por Ravensburger.

En horario matinal se celebró la prueba individual con 262 partici-
pantes. La vencedora fue la rusa Lina Ivanova con un tiempo ré-
cord de 38 minutos 42 segundos, que superaba los ya asombrosos 
43:30 de Ángel Heras en 2017. La marca del soriano también sería 
superada por la subcampeona, la también rusa Marina Kogelova, 
que realizó un crono de 42 minutos y 42 segundos. La alicantina 
Soraya Pérez sorprendió a todos aupándose al tercer puesto con 
segunda plusmarca española histórica individual (49 minutos 32 se-
gundos), y fue la primera participante española en acabar. La natural 
de Aranjuez Rocío Escribano se mantenía en el cuarto puesto y 
a los habituales Ángel Heras, Laura Aranguren y Ana Gil se su-
maban los nuevos valores de Rafael Torres (que volvía a repetir el 
quinto puesto de 2018 con sólo trece años de edad) y Álvaro Fer-
nández. Finalmente, Pilar Sonsona (que hasta la fecha limitaba su 
participación en concursos a las pruebas de parejas con su hermana 
Isabel), se estrenó en solitario con un gran octavo puesto. 

Con 33 participaciones en torneos y otros tantos encuentros, Rocío García 
Mateos es una de las grandes veteranas puzzleras que puede presumir de 
haber participado en todos los grandes eventos desde 2009.

CAMPEONATO DE SPAÑA
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En cuanto a las categorías infantiles, la A (niños entre 6 y 7 años) 
fue vencida por el leonés Martín Rodríguez, que finalizó un sim-
pático puzzle de la archifamosa Patrulla Canina en 13 minutos 2 
segundos, es decir, una cadencia de 7,62 piezas por minuto. El 
sonsecano Víctor Álvarez se llevó la Categoría B (niños entre 8 y 
9 años) con un crono de 17 minutos 9 segundos para un rompeca-
bezas de 200 piezas de motivos Disney (11,65 piezas por minuto); 
y la antesala hacia el mundo del puzzleo adulto que es la Categoría 
Infantil C (niños entre 10 y 11 años) fue vencida por el natural de 
Guadalajara Eduardo Moreno, que completó las 300 piezas de 
un puzzle minionesco en un tiempo de 36 minutos 40 segundos 
(cadencia de 7,81 piezas por minuto). Teniendo en cuenta que dos 
años antes Rafael Torres (tercer mejor puzzlero absoluto español) 
campeonó la misma prueba con 45 minutos, se le puede augurar 
un buen futuro a este joven competidor.

La entrega de premios culminó un show cuya guinda final estuvo 
armonizado por  la eterna canción “We are the champions”, com-
puesta por Freddie Mercury, que una y otra vez, allá donde esté, 
sonreía a los afortunados, quienes observaban cómo, durante 
esos segundos, eran el centro de todas las miradas. El sufrimiento 
había tenido recompensa. Asímismo se celebró la tradicional rifa 
de puzzles, en la cual varios gigantes de la marca Ravensburger 

encabezados por el 18.000 “Paseo nocturno por París” pasaron a 
engrosar la colección de algunos afortunados. La representación 
de tiendas físicas y virtuales dedicadas al puzzle fue numerosa: 
PuzzlesTúMeCompletas, PuzzleLocura, J de Juegos (con su 
famosa tracción de “La pieza faltante”) y  Dr. Panush compartieron 
ratos de maestro de ceremonias y participación en las pruebas, e 
incluso se habilitó la exposición de un Escape-Puzzle – el último 
diabólico invento que combina paciencia con capacidad para re-
solver acertijos – que deleitó a los acompañantes de los partici-
pantes. 

En definitiva, se cerró la X Edición del Campeonato de España de 
Puzzles con un gran sabor de boca y la sensación de que tanto el 
cambio de ubicación como la marcha del concurso había resulta-
do extremadamente positiva y había abierto la puerta a un nuevo 
nivel de calidad organizativa que convertía en un hermoso recuer-
do los principios entusiastas de 2009, sin apenas experiencia pero 
con la ilusión como combustible y cargamento principal.

La entrega de premios culminó 
un show cuya guinda final 
estuvo armonizado por  la eterna 
canción “We are the champions”, 
compuesta por Freddie Mercury, 
que una y otra vez, allá donde esté, 
sonreía a los afortunados, quienes 
observaban cómo, durante esos 
segundos, eran el centro de todas 
las miradas. El sufrimiento había 
tenido recompensa.

Tras 21 minutos de prueba, toda la expectación en las primeras mesas con  
las rusas a la cabeza.

CAMPEONATO DE SPAÑA
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Los premiados posan tras finalizar la entrega de premios.

Marina Kolegova, 2º puesto y mejor debutante en cat. individual con 42m y 42s..Lina Ivanova, ganadora de las 2 últimas ediciones con la mejor marca individual 
de todos los tiempos en esta categoría, 38 minutos y 42 segundos.

Julia Berné, una de las participantes más veteranas, se alzó con la victoria en categoría 
de mayores de 60. Su tiempo fue 1h 48m y 55s.

Algunos de los jueces que intervinieron en la prueba individual..

CAMPEONATO DE SPAÑA



23

Chema Lillo, junto con Adrian Chesterman y Fernando Iglesias, haciendo entrega del premio 
especial a Luz Angela Patiño y Félix Cedeña, primeras personas con incapacidad auditiva que 
participan en el Campeonato.

Antonio Ariza y Penélope  de tumecompletas .com reciben el reconocimiento 
por su aportación al Campeonato.

Meritxell Quintana y Javier Parra (puzzlelocura.com), puesto 18º con 55m y 1s  con una de las 
mejores progresiones del torneo (5º). mejoraron en un 26.14% respecto a 2018.

Los hermanos Julio y Soledad del Toro Voto, revalidan el título en categoría 
hermanos con un tiempo de 37 min y 43 seg (5º en la general).

Juan Pavón y Luis Pavón, padre e hijo se alzaron con el premio Categoría 
Generacional al finalizar en 1h y 20 s.  (puesto 25º).

Pilar Sonsona, 8º puesto y mejor debutante 
española en cat. individual. Tiempo 56m y 23s..

La joven promesa Rafael Torres (13 años), tercer español clasificado en catego-
ría adultos y mejor sub 16 con un tiempo de 52m y 51s.

Soraya Perez Carayol, 3º puesto en indi-
vidual y mejor española finalizó en 49m 
y 32s, que le valió para alzarse con la 2º 
mejor progresión en individual respecto 
a 2018 (39,22%)

CAMPEONATO DE SPAÑA
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Tania Lendinez finaliza en el puesto 19º mejorando 16 
puestos respecto a 2018. Registra su mejor tiempo en 
individual con 1h 5m y 47s.

Jaxeline Blanco y su novio Miguel Angel tras 
finalizar la prueba individual. Con 3 años con-
secutivos en el top10 y un tiempo de 59m y 21s, 
la malacitana registra la mejor marca de sus 5 
participaciones.

Chema Díaz Lillo hace entrega de un puzzle del sorteo a 
Pilar Hidalgo y Vicente Jardón

Ángel Heras, Campeón de España Individual en 2013 y 
2017, finalizó en 56m y 35s (9º). Desde 2012 Angel ha 
participado en 44 torneos resultando vencedor en 16 
ocasiones.

Rocío Escribano, vencedora en el pasado IV Torneo 
Internacional de Valladolid, obtuvo el 4º puesto en 
categoría individual y fue la 2º española tras finalizar en 
50m y 52s.

No tuvo suerte Alejandro Darias con los felinos, finali-
zando en un discretísimo puesto 35º a 39 minutos de 
la ganadora, teniendo en cuenta que desde 2015 ha 
vencido en 11 ocasiones. Sin duda, su peor actuación 
desde su primera participación en un torneo de puzzles 
allá por 1987.

Chema Diaz Lillo, representante de Ravensburger, en 
un selfie con las ganadoras .

Sofía Ruiz.

Sergio Olcina y Jorge Pérez comenzando la prueba 
individual.

Andrea Cidoz.

El soriano Eduardo Soto, uno de los mayores colec-
cionistas de puzzles de España, tiene en su haber los 
mayores puzzles del mundo.

Celia Monforte y Carolina Jardon muestran la robustez 
del puzzle finalizado.

Lourdes Martínez, cara conocida en la organización 
de concursos en Valladolid, consiguió finalizar por 
debajo de las 2 horas.
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Luis Castro, de Dr. Panush, organizador de campeona-
tos y encuentros en Galicia.

Lorena Barreno, una de las socias de Aepuzz más 
activas, responsable de varios concursos y del 
facebook de la Asociación.

La burgalesa Cristina Sierra fue mejor pareja debutante 
en 2017 junto con Laura Alonso. Su tiempo en indivi-
dual fue de 1h 36m y 45 s.

El segoviano Gonzalo López también cumple 10 años 
desde su primera participación.

Pilar Varela,1h 37m y 56s, mejor tiempo individual en 
sus 4 participaciones, no en vano gatos y tigres com-
parten muchas características.

14 participaciones en el Campeonato de España avalan 
la experiencia de Cristina Roura. Este año finalizó en 
1h y 29m (54º) y en parejas en 1h y 9min (42º) junto a 
Antel Mozun

La madrileña Inmaculada Diez Pintor lleva participan-
do desde 2013. Su tiempo de 1h y 17min (33º) no le ha 
valido para superar su mejor tiempo individual (23º) 
conseguido en 2015 y 2017.

Ignacio Torrecillas, ganador del 1º torneo de Alcoben-
das, celebrado la semana anterior al Campeonato de 
España. Finalizó en  1h 28m y 34s  (51º).

Laura Muñoz, vencedora en 2018 en La Seca, Ponferra-
da y A Laracha, finalizó en 1.05.35 (18º), mejorándo 25 
puestos respecto a 2018, .

La alicantina Mayra García en su cuarta participación 
en Madrid finalizó en 1h 5m y 20s (puesto 17º).

Demelza Becerra, antes del comienzo de la prueba 
que finalizó en 1h 1m y 40s (15º). Demelza, junto con 
Angel Heras, atesora el mayor número de títulos (3) 
en parejas en todas las ediciones.

Luis Gotuzzo equipado con su pañuelo puzzlero, ha 
participado en todas las pruebas individuales que se 
han disputado (7), mejorando tiempos año tras año.

CAMPEONATO DE SPAÑA
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Luis Eizaguirre suma su sexta participación en indivi-
dual con un tiempo de 1h 17m y 53s (puesto 34º).

Ana Gil, firma su 7º participación con un 10º puesto y 
un tiempo de 57m y 10s..

Carmen Hermida y Mª Angeles de la Coba, puesto 10 en 
parejas finalizando en 43m y 30s  en su segunda parti-
cipacion juntas.

Raquel Pérez y María Pérez, repiten 13º puesto con 
47m y 10s, el  mejor tiempo de las charras en 4 parti-
cipaciones por parejas.

Blanca E. Ruiz Alejos, juez de tiempos y la presentadora 
Eva Calleja.

Maria Tesera Parra y Miguel Angel Mir, de Valencia, 
finalizan el puzzle al igual que sus 2 participaciones 
anteriores.

Las navarras Ana Jesús Barricarte y Laura Aranguren, 
3º mejor pareja española con un impresionante tiempo 
de 37m y 31s.

Los aragoneses Mª Carmen Salas y Fernando Lalanza, 
habituales en encuentros y campeonatos organizados 
por Aepuzz.

Lina Ivanova y Marina Kolegova celebran la doble victoria 
en parejas e individual. Su tiempo de 31 m y 1s se queda a 
solo 20 segundos de la mejor marca en parejas desde 2009.

Pedro Falomir mejora el tiempo respecto a 2018 pero 
retrocede 7 puestos hasta el 29º (1h 14m y 23s), prueba 
de que la media general mejora año tras año.

Francy Diomar y Enrique Chavariaga no se pierden 
ningún gran acontecimiento.

Adela Soriano e Ismael Purcell pueden presumir de 
haber participado en todas las ediciones desde 2009 
y mantenerse entre los primeros.

CAMPEONATO DE SPAÑA
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Jesús Lacasta y Gonzalo López Santos en su primera 
participación juntos finalizaron en 55m y 36s (19º). 
Entre ambos llevan más de 60 torneos desde 2009.

 Jose Luis García Rincón y Daniel García, padre e hijo 
llevan compitiendo juntos desde 2013.

Fresia Boisier y Alba Ruiz.

Verónica Cano y Elisabeth Guajardo.Las madrileñas Cristina López y Rocío Escribano, Campeo-
nas por parejas en 2018, finalizaron en 38m y 4s (7º puesto).

En primer plano, Esther Sastre y Verónica Herrero, 
detrás Oliver de la Flor y Blanca López de Coca.

Las canarias Inmaculada Padrón e Elisabeth Artiles.Los socios sevillanos Rafael Pérez y Rafaela Aguilar, 
habituales en Madrid.

Las hermanas burgalesas Chus y Angelines Riaño 
Irazábal llevan participando desde 2012.

Luis Carlos Acebo y Naiara Acebo, Campeona de Es-
paña infantil 2018.

La coruñesa Begoña Vázquez muestra el encaje perfec-
to del puzzle tras su primera participación en individual 
(puesto 41 de 80 debutantes).

Sonia Santor (puzzleon), la única participante indi-
vidual con 2 tareas, finalizar el puzzle y atender a su 
hija Sarah.

CAMPEONATO DE SPAÑA
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Compartir el tiempo de la comida 
con tantos amigos fue lo mejor

Mucho más que un juego

Jose Luis Ruiz y Jimena Gordillo/ Crónicas Puzzleras

Susana Domínguez / La puzzlería de Su 

Llevamos todo un año esperando este evento y a po-
cos meses empiezan las preparaciones. Buscar trans-
porte para ir (tren, vuelos o la más temida… coche), or-
ganizar el finde en casa (guardería para los perros, pedir 
días libres en el trabajo, etc) y tras toda la odisea… ¡ya 
estamos listos! 

Este año la ubicación del campeonato y en lugar de 
realizarse en Madrid se celebró en el Casino de Aran-
juez. Al principio éramos bastante reacios al cambio de 
ubicación, pero una vez llegamos a la nueva ubicación 
nos llevamos una grata sorpresa. Lo primero que en-
contramos… parking gratuito para los participantes. En 
la entrada había una zona de encuentro donde pudi-
mos compartir con los demás participantes, un lugar 
bastante cómodo para la espera antes del comienzo.

Para quienes como La Puzzlería de Su, los puzzles son 
mucho más que un juego, mucho más que encajar 
unas pequeñas piezas, mucho más que completar 
una imagen. Para quienes como yo, los puzzles son 
una afición, una pasión, mi gran pasión, el Campeo-
nato de España de Puzzles, es el evento puzzlero del 
año, la competición por excelencia, el ansiado y es-
perado concurso y la gran cita puzzlera de obligada 
asistencia que todo buen aficionado a los puzzles no 
debería perderse. Porque para La Puzzlería de Su, el 
Campeonato de España de Puzzles no sólo es una 
competición o un concurso más, es… “el campeona-
to”. Y si por algo se caracteriza, es por el espíritu que 
se respira en él, como ya decía el Barón de Couber-
tin… “Lo importante no es ganar, sino participar. 

Al entrar quedamos sorprendidos ya que la sala era 
muy bonita y grande. Además tenía muy buena ilumi-
nación y las mesas eran amplias y muy cómodas.

Una vez finalizado el evento individual… ¡hora de comer 
y a nuestro parecer el gran acierto de este evento! Con 
la inscripción individual se incluía la comida, quitándonos 
así preocupaciones sobre dónde ir a comer y así pudimos 
dedicarnos a estar junto nuestros amigos y también nos 
dio la oportunidad de conocer a mucha gente nueva. 

Por la tarde nos volvemos a situar en nuestra mesa y al 
lio… Y para finalizar el día… entrega de premios y una 
rifa de puzzles (buena forma para terminar un día estu-
pendo). Ya solo queda la parte más triste, despedirse de 
los amigos y de este gran evento. ¡Hasta el año que viene!

Y eso, es lo que más me gusta del Campeonato de 
España, la ilusión que nos mueve todos los años a 
muchos puzzler@s de todos los rincones de España 
y parte del extranjero, entre los que me incluyo, que 
no es otra que la de poder participar y disfrutar de él. 

Por todo, entenderéis que yo viva el campeonato con 
un gran entusiasmo e ilusión, pues éste me permite 
la posibilidad de disfrutar de mi gran pasión por los 
puzzles, reencontrarme con grandes puzzler@s que 
son en realidad grandes amig@s y que formamos 
parte de una gran familia, la de AEPUZZ, que es la 
responsable, gracias al trabajo, esfuerzo y dedicación 
de grandes puzzler@s, de convertir mi sueño y el de 
much@s, en realidad.

CAMPEONATO DE SPAÑA
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Desde 2014 no hemos faltado 
nunca a la cita

Tras 6 años, sigo yendo igual 
de ilusionada que la primera vez

Jesús Aragón

Isabel Pérez Diego / Leonas y Astur

Todo listo: maletas, reserva de hotel, camisetas… y esa 
caja de regalices escondida en la maleta por si este año 
lo logramos. 

Llega el día. Desde que llegamos, tú, mi compañero, 
nos eclipsas a todos. Allá por dónde pasas hay una 
sonrisa, un abrazo, un saludo y, por supuesto, una foto. 
Tengo asumido que durante un día dejas de ser mi hijo 
para convertirte en un puzzlero más. Ahora les veo a 
ellos, tu otra gran familia, la familia puzzlera. Te saludan 
con orgullo, con admiración; no esperan nada a cam-
bio, solo tu amistad.

Estás nervioso. Creo que la situación te supera, te satura. 
Pero aguantas el tirón. Entramos en la sala y nos senta-
mos. Es un momento muy especial. Tú, yo y el puzzle. 
Te miro y pienso “lo conseguimos un año más”. Te miro 
y veo a ese niño de 6 años que con sus padres se en-

Era mi sexta participación en este campeonato y sigo 
yendo igual de ilusionada que la primera vez. Además, 
este año he hecho mi mejor marca personal en la ca-
tegoría de parejas con mi compañera Inma Morchón 
(01:00:04), así que este año, me voy muy contenta con 
mi participación. Y por supuesto, deseando repetir el 
año que viene. Es una cita fija ya en mi calendario. 

Creo que casi todos los que amamos los puzzles em-
pezamos igual. Yo recuerdo de niña, con un puzzle de 
250 piezas que hacía hasta la saciedad una y otra vez, 
hasta que lo acabé haciendo del revés con 7 años!. Con 
9 años, mi tío me regaló para Reyes Magos un puzzle 
de 4.000 piezas que aún conservo. Tardé un verano en 
hacerlo, tirada en el suelo de mi habitación. Después de 
ese vinieron otros de 500, de 1.000, de 1.500 ... que los 
hacía más de una vez. Luego te adentras en esa adoles-
cencia, empiezas los Estudios Universitarios y yo aban-

frentaba por primera vez a un campeonato allá por el 
año 2014. Miramos el reloj, empieza el campeonato: te 
evades, eso de competir no va contigo. Los puzzles de 
adulto tampoco te motivan, pero de repente empiezas 
a colocar piezas y, como haces siempre, me quitas la 
pieza que llevo un rato intentando colocar y la pones tú 
en un abrir y cerrar de ojos en su sitio.

Llega la cuenta final, los últimos 10 segundos que con-
tamos juntos y el abrazo final, el abrazo más esperado 
del año. Este año tampoco pudo ser. Miro la mesa y  veo 
nuestro puzzle sin terminar. Pero cuando subes al es-
cenario y todos te aplauden, cuando veo a tus herma-
nos orgullosos de tí, entonces comprendo que hemos 
vuelto a poner la última pieza de este puzzle inmenso 
que es AEPUZZ. No eres más que una pieza más de ese 
puzzle que formamos la gran familia puzzlera, pero para 
mí eres la pieza más importante.

doné el hobby. Hasta que un día de octubre de 2011, a 
mis 30 años, rescate alguno de esos puzzles que había 
hecho de niña. Cuando los terminé, me pregunté... Se-
guro que hay tiendas online para comprar otros tipos 
de puzzles. Así que entre en “google” y escribi “puzzle” ... 
Se abrió un portal hacia otra dimensión, No solo es que 
descubriera la cantidad de tipos de puzzles que hay, de 
marcas, de materiales, si no la cantidad de aficionados 
que hay en todo el planeta. 

Gracias a los puzles he conocido a mis mejores amigos, 
así como ciudades, pueblos, capitales europeas, los 
puzzles más extraños ... y ya lo último ha sido conocer 
al Ilustrador Adrian Chesterman, que ha sido todo un 
honor a para mi. Sólo puedo dar las gracias, principal-
mente, a AEPUZZ, por darnos la oportunidad a todos 
de disfrutar de estas piezas que encajan. Nos veremos 
en el siguiente!

CAMPEONATO DE SPAÑA
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Objetivo cumplido, 
finalizamos los puzzles

La elección del Gran Casino
de Aranjuez ha sido un acierto

Sonia Santor y Jorge Pérez / Puzzleon

Luis Castro / Dr. Panush

A veces el tiempo pasa tan deprisa, y otras tan despa-
cio…. pero por fin había llegado el mes de junio, el 
mes en el que se celebraría el Campeonato Nacional 
de Puzzles de España!!!. El  “mono” de concursar au-
mentaba exponencialmente según pasaban los días, 
semanas, meses, años…

Además, esta vez aumentaban todas las expectativas 
porque se celebraría en un lugar nuevo, con mayor 
capacidad, iluminación, espacio… sería en “El Gran 
Casino de Aranjuez”. Ya sólo el nombre le confiere ese 
ápice de elegancia… y al cruzar la puerta se confir-
ma, sientes bajo tus pies la silenciosa alfombra del hall 
principal, y la sensación de tranquilidad que te aporta 
la tenue iluminación… Estábamos ansiosos por ver la 
sala del concurso, pero tendríamos que esperar hasta 
unos minutos antes del comienzo.

Creo que ha sido todo un acierto la elección del Gran 
Casino de Aranjuez para celebrar la X Edición del 
Campeonato de España y poder así dar cabida a la 
creciente demanda de participantes en un espacio 
más cómodo. Como socio de AEPUZZ me consta 
que ha sido muy complicado, no teniendo los or-
ganizadores el tiempo deseado para afrontar este 
gran cambio. No obstante, gracias a la perseverancia 
y paciencia de unos cuantos, muchos otros hemos 
podido disfrutar de un magnífico fin de semana. Solo 
tengo palabras de agradecimiento para esa gente 
que ha sacado tiempo libre de su vida con el fin de 
preparar de forma totalmente altruista un evento 
que reúne a tantas personas.

Siempre puede haber aspectos que nos parezcan 
mejorables, como la escasez de luz puntual, pero 

Al fin abrieron las puertas para acceder a la sala del 
concurso, qué nervios! Cómo será de grande!? nos 
preguntábamos… y al atravesar el umbral de la puer-
ta…. WOW!!! Increíble!!! Aquella sala era enorme… 
totalmente diáfana con una decoración que simulaba 
ser de oro, y unos cuadros que parecían vidrieras… 
me pareció que me encontraba en un Templo, salvo 
por la poderosa iluminación, el sonido envolvente de 
la gente buscando su mesa y la música de fondo ame-
nizando el ambiente…

Finalmente, logramos nuestro objetivo, que era termi-
nar los dos puzzles dentro del tiempo, y además llevá-
bamos a nuestra bebé de 8 meses, que se comportó 
genial y nos dejó terminar. Ahora ya solo nos quedan 
unos pocos meses de espera para volver a concursar 
en el Mundial de Puzzles en septiembre en Valladolid.

es algo inevitable desde el momento en el que uno 
mismo puede hacerse sombra. Creo que la organi-
zación ha dado más que la talla. Ha estado genial 
que pudiéramos disfrutar de la comida todos juntos, 
quizás reduciría el tiempo entre prueba individual y 
por parejas, no obstante son cuestiones que solo se 
pueden ajustar con la experiencia.

Este año no ha podido acudir conmigo mi pareja 
puzzlera, pero este hecho ha permitido que pudiera 
formar equipo con el desconocido -hoy amigo- con el 
que compartí mesa en mi primer campeonato indivi-
dual allá por 2013. Las amistades creadas alrededor de 
una misma afición es lo verdaderamente importante.

Gracias a los que lo iniciaron y gracias a los que lo 
mantienen y tratan de mejorarlo.

CAMPEONATO DE SPAÑA
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No se trata sólo 
de encajar piezas
Alejandro Darias Mateos

A principios de este Mayo le comentaba a mi mujer que 
este año no viajaría al Campeonato de España. No por 
falta de ganas, sino porque no creía que fuese a cele-
brarse. Pero un par de días más tarde de esa conver-
sación, de súbito cuadró todo. Los teléfonos sonaron, 
los acuerdos se firmaron, se definió la Sede en el Gran 
Casino de Aranjuez, y la convocatoria voló por las redes, 
como las inscripciones. 
Pasé muchos veranos en Aranjuez en casa de mis 
tíos abuelos, dentro del anual periplo familiar desde 
Tenerife a la Península. Mi madre tiene raíces genea-
lógicas no sólo en el Real Sitio, sino en Zamora, Valla-
dolid y Valencia. Veranos de fiesta. Metíamos el co-
che en el ferry de la Transmediterránea, dos días de 
navegación hacia Cádiz, y zumbando para el Norte 
con dos paradas largas en la villa del Tajo y Jarama, y 
en Corrales del Vino, un pueblecito de Zamora. Y con 
el coche cargado de comida y oliendo a pimentón, 
otra vez hacia el Sur de regreso a casa vía marítima. 

De ahí mi entusiasmo por volver a Aranjuez como 
puzzlero. 
En la víspera del gran día realicé un periplo nostálgi-
co por la Calle Abastos, donde se levantaba el piso de 
mis tíos abuelos. Volví a escuchar la voz de Gargamel 
de los episodios de Los Pitufos que veía de niño, me 
reí de nuevo con las timbas de cartas hasta las tantas 
que jugábamos cuando ya era adolescente, y me entró 
hambre con el olor a lenguado recién guisado que tan 
bien cocinaba mi tía-abuela. Después de haber vuelto 
a ser un niño, subí al Gran Casino a ayudar a montar la 
sala, junto a incondicionales como Fer, Alfonso, el “Ruso”, 
Judith, Pablo o Jesuso (ahora en la sombra, pero dando 
el callo como el que más). Plegué papeletas, corregí po-
siciones de mesas a tiralíneas (sin láser) y sudé con los 
vinilos que no cabían en algunas mesas, un clásico que 
provoca gabinetes de crisis. No cambio esa tarde entre 
bambalinas por ninguna visita turística, ¿Me estaré de-
jando seducir por el Reverso Tenebroso de la Fuerza?

CAMPEONATO DE SPAÑA
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Puzzle: Familia de suricatos (500 piezas)
Ravensburger ref. 14744
Total participantes: 253
Media ponderada tiempo: 01:40:50 
Velocidad media: 4.53 pcs./min
Total puzzles finalizados: 156 (62%)  
Media edad: 38.88

Puesto  Nombre/s Localidad Tiempo

1
Lina Ivanova 

Marina Kolegova
 Novosibirsk 00:31:01

2
Ana Gil Luciano 

Ana Isabel Jimeno Jordá
 Madrid 00:34:06

3
Demelza Becerra Robledillo 

Angel Heras Salcedo
 Algeciras (Cádiz) 

 Soria
00:34:15

4
Laura Aranguren Sanz 

Ana Jesús Barricarte Arostegui
 Obanos (Navarra) 
 Mutilva (Navarra)

00:37:31

5
Soledad Sánchez de Toro Voto 

Julio Sánchez de Toro Voto

 Laguna de Duero 
(Valladolid) 
 Valladolid

00:37:43

6
Jaxeline Blanco Ruiz 

Rafael Torres González-Mohino

 Mijas (Málaga) 
 Daimiel (Ciudad 

Real)
00:37:57

7
Cristina López Rodríguez 

Rocío Escribano Granados
 Móstoles (Madrid) 
 Aranjuez (Madrid)

00:38:04

8
Soraya Pérez Carayol 

Alejandro Darias Mateos

 Ibi (Alicante) 
 Hospitalet 

de Llobregat 
(Barcelona)

00:38:30

9
Isabel Sonsona Torrent 
Pilar Sonsona Torrent

 Sant Vicenç Dels 
Horts (Barcelona)

00:43:23

10
Carmen Hermida Díaz 

Mª de los Angeles De la Coba 
García

 Madrid 
 La Laguna (Santa 
Cruz de Tenerife)

00:43:30

CATEGORÍA PAREJAS DEBUTANTES

Puesto  Nombre/s Localidad Tiempo

1
Alejandro Clemente León 

Trinidad Clemente Romero
 Barcelona 01:01:46

2
Gisela Arranz Toro 
Elisa Toro Arévalo

 Madrid 01:04:55

3
Rafael Santillán Perosanz 
Diana Santillán Perosanz

 Burgos 
 Castrillo de la Vega 

(Burgos)
01:12:38

4
Alicia Aragoneses Díaz 

Laura Nieto Marín
 Collado Villalba 

(Madrid)
01:14:46

5
Carmen Perosanz Gutiérrez 

Pablo Rubio Martín
 Burgos 

 Valladolid
01:17:03

CLASIFICACIONES

CATEGORÍA PAREJAS MEJOR PROGRESIÓN

Puesto  Nombre/s Localidad Tiempo

1
Bruno Rodríguez Del Pino 
Javier Rodríguez Del Pino

 Córdoba 01:02:21

2
Charo Cardona Robledano 

Irene Caballero Cardona
 Segovia 01:09:20

3
Alessandra Dosil Vázquez 
Begoña Vázquez Iglesias

 A Coruña 
(Coruña) 

 Noia (Coruña)
01:14:00

CATEGORÍA PAREJAS HERMANOS

Puesto  Nombre/s Localidad Tiempo

1
Soledad Sánchez de Toro 

Voto 
Julio Sánchez de Toro Voto

 Laguna de Duero 
(Valladolid) 
 Valladolid

00:37:43

2
Isabel Sonsona Torrent 
Pilar Sonsona Torrent

 Sant Vicenç Dels Horts 
(Barcelona)

00:43:23

3

Elsa García Sánchez-
Fuentes 

Gaelle García Sánchez-
Fuentes

 Valladolid 
 Arroyo de la 
Encomienda 
(Valladolid)

00:43:34

CATEGORÍA PAREJAS GENERACIONAL

Puesto  Nombre/s Localidad Tiempo

1
Luis Pavón Herrera 
Juan Pavón García

 San Sebastián de los 
Reyes (Madrid)

01:00:20

2
Alejandro Clemente León 

Trinidad Clemente Romero
 Barcelona 01:01:46

3
Verónica Alonso González 

Elena González Álvarez
 León 01:01:49

CATEGORÍA 
GENERAL 
PAREJAS

CAMPEONATO DE SPAÑA
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Puzzle: Cachorros simpáticos 
(500 piezas) Ravensburger ref. 14708
Total participantes: 264
Media ponderada tiempo: 01:59:07 
Velocidad media: 4.02 pcs./min
Total puzzles finalizados: 200 (76%)  
Media edad: 39.28 

Puesto  Nombre/s Localidad Tiempo

1 Lina Ivanova  Novosibirsk 00:38:42

2 Marina Kolegova  Novosibirsk 00:42:42

3 Soraya Pérez Carayol  Ibi (Alicante) 00:49:32

4
Rocío Escribano 

Granados
 Aranjuez (Madrid) 00:50:42

5
Rafael Torres González-

Mohino
 Daimiel (Ciudad Real) 00:52:51

6 Laura Aranguren Sanz  Obanos (Navarra) 00:53:58

7 Álvaro Fernández Novo  Torre del Bierzo (León) 00:56:10

8 Pilar Sonsona Torrent
 Sant Vicenç Dels Horts 

(Barcelona)
00:56:23

9 Angel Heras Salcedo  Soria 00:56:36

10 Ana Gil Luciano  Madrid 00:57:10

CATEGORÍA INDIVIDUAL DEBUTANTES

Puesto  Nombre/s Localidad Tiempo

1 Marina Kolegova  Novosibirsk 00:42:42

2 Pilar Sonsona Torrent
 Sant Vicenç Dels Horts 

(Barcelona)
00:56:23

3
Alejandro Clemente 

León
 Barcelona 00:58:24

4 Gisela Arranz Toro  Madrid 01:00:57

5 Eric Cuartero Zaragozá  Càlig (Castellón) 01:00:59

CATEGORÍA INDIVIDUAL MEJOR PROGRESIÓN

Puesto  Nombre/s Localidad Tiempo

1 Mª del Pilar Pérez Carmona
 Chiclana de la 

Frontera (Cádiz)
01:29:07

2 Soraya Pérez Carayol  Ibi (Alicante) 00:49:32

3 Patricia Álvarez Rodríguez  Siero (Asturias) 01:17:04

CATEGORÍA INDIVIDUAL MAYORES 60

Puesto  Nombre/s Localidad Tiempo

1 Mª Julia Berné Aguirre  Alfaro (La Rioja) 01:48:55

2 Ismael Purcell Poo  Madrid 01:58:17

3 Eugenio Conesa Palomo
 Puerto de Sagunto 

(Valencia)
02:22:32

CATEGORÍA INDIVIDUAL SUB 16

Puesto  Nombre/s Localidad Tiempo

1
Rafael Torres González-

Mohino
 Daimiel (Ciudad 

Real)
00:52:51

2 Javier González Jurado  Madrid 01:47:20

3 Natalia Álvarez Moreno  Sonseca (Toledo) 01:52:53

CATEGORÍAS INFANTILES

CATEGORÍA INFANTIL A
NACIDOS EN 2012 Y 2013

Puesto  Nombre/s Localidad Tiempo

1
Martín Rodríguez 

Martínez
 Valencia de Don Juan 

(León)
00:13:02

2 Pedro Rodríguez Duffort
 Azuqueca de Henares 

(Guadalajara)
00:15:27

3 Álvaro Romero Francés  Madrid 00:17:24

CATEGORÍA INFANTIL B
NACIDOS EN 2010 Y 2011

Puesto  Nombre/s Localidad Tiempo

1 Víctor Álvarez Moreno  Sonseca (Toledo) 00:17:09

2 Gabriel Moreno Turcu  Guadalajara 00:29:51

3 Matías Gayo García  Valdés (Asturias) 00:31:36

CATEGORÍA INFANTIL C
NACIDOS EN 2008 Y 2009 

Puesto  Nombre/s Localidad Tiempo

1 Eduardo Moreno Turcu  Guadalajara 00:36:40

2 Naiara Acebo Álvarez  Posada del Bierzo (León) 00:40:55

3 Alejandro Heras Gago  Colmenar Viejo (Madrid) 00:42:29

CATEGORÍA 
GENERAL 
INDIVIDUAL

 A B C

CAMPEONATO DE SPAÑA
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EL PUZZLE REGRESA A SUS ORÍGENES

Quién le iba a decir al bueno de John Spilsbury que, 253 
años después de crear el primer puzzle del mundo, de ca-
rácter geográfico y formativo, el mundo se iba a unir alrede-
dor del puzzle.

Y es así porque, por primera vez en la historia, aficionados 
al buen menester de encajar piezas, y procedentes de los 
cinco continentes, se van a dar cita en el I Campeonato 
del Mundo de Puzzles, con la ciudad de Valladolid (España) 
como sede.

Se trata de un acontecimiento único e histórico, tanto por 
su categoría de “mundial” como de participación, con más 
de 40 países presentes en esta cita, en la que, al margen de 
premios y trofeos, los asistentes compartirán su afición y su 
pasión sin mirar banderas y procedencias.

Valladolid acogerá este Campeonato del Mundo 
de Puzzles (WJPC 2019), que se celebrará los días 
28 y 29 de septiembre en su Cúpula del Milenio y 
será retransmitido en directo a través de la página  
www.worldjigsawpuzzlechampionship.com y en el 
portal de Facebook de la WJPF.

Aficionados de Argentina, Australia, Brasil, Bielorrusia, Ca-
nadá, EE.UU, Chile, China, Alemania, Japón, Francia, México, 
Noruega, Rusia, Singapur... y de hasta Uganda o Trinidad y 
Tobago desplegarán sus mejores dotes y técnicas en este 
encuentro mundial, que ofrece varias categorías (individual, 
parejas y equipos) y con el añadido de que sus respectivos 
ganadores o ganadoras se coronarán como los primeros 
campeones del mundo de puzzles.

 Organizado por la Federación Mundial de Puzzles (World 
Jigsaw Puzzle Federation), integrada por una treintena de 
países y en la que España tiene un importante peso por afi-
ción y estructura, este campeonato cuenta con el apoyo del 
Ayuntamiento de Valladolid y la marca de puzzles Ravens-
burger, así como otras firmas privadas.

 En concreto, alrededor de 200 aficionados participarán 
en la competición individual, con el reto de conformar un 
puzzle de 500 piezas en menos de dos horas. Para muchos, 
demasiado tiempo, pues la “puzzlera” rusa Lina Ivanova lo 
logró en menos de 39 minutos en un reciente campeonato 

Cerca de un millar de participantes, 
procedentes de más de 40 países, asistirán al 

I Campeonato del Mundo en Valladolid
EL PUZZLE REGRESA A SUS ORÍGENES

disputado en España. La alicantina Soraya Pérez lo concluyó 
en algo más de 49 minutos.

 Algo más de 200 parejas se disputarán el primer premio de 
esta categoría, con un reto idéntico (500 piezas en menos 
de hora y media), mientras que en la sección de equipos 
-cuatro puzzleros activos- se darán cita unos 400 aficio-
nados, con un horizonte mucho más complicado: cuatro 
puzzles (dos de 1.000 piezas, uno de 1.500 y otro de 2.000) 
en menos de ocho horas.

Y por si fuera poco, los más curiosos podrán disfrutar duran-
te el fin de semana de una de las colecciones de puzzles más 
valiosa del mundio. Esta exposición única, comisariada por 
el vallisoletano Fernando Álvarez-Ossorio, ofrece todo tipo 
de detalles sobre la evolución de este divertimento, desde 
sus orígenes hace más de 250 años hasta el día de hoy.

La afición por el puzzle no entiende de fronteras ni de países.

Detalle de la Copa Campeón del Mundo para el vencedor de la prueba individual.

por Alberto Santacruz
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“Ningún aficionado ni 
fabricante escribe puzzle 
con una z. No entiendo la 
cabezonería de la RAE con 
este asunto”

Jesús Casellas: 
por Chema Sánchez del Monte
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Jesús Casellas (Madrid, 1966) es un tipo querido y respetado 
en el mundo del puzzle. Como todos, empezó casi de caram-
bola en el singular mundo de los campeonatos, hasta el pun-
to de convertirse en uno de los artífices de lo que hoy en día 
es Aepuzz. Durante seis años ha presidido la asociación y ha 
sido su cara visible (y amable), aunque insiste en el trabajo en 
grupo desplegado por muchos aficionados a los que ya con-
sidera sus amigos. Habla de los hermanos Álvarez-Ossorio, de 
Fernando Iglesias, Judith y Pablo, de Ángel Heras, de Silvia… 
entre otros. Gracias a su callada, pero persistente labor, el mun-
do del puzzle no ha parado de crecer en España. Jesús, casado 
y con dos hijos, técnico de RNE, es un apasionado del deporte 
-aunque ahora está en el dique seco por una lesión en la rodi-
lla- y, obviamente, un loco de los rompecabezas. Del deporte, 
asegura, se retira, pero de los puzzles, no.

P/  El primer concurso en el que participó fue, en Lérida, 
organizado por Puzzlemanía, allá por 1995. ¿Cómo fue 
la experiencia?

R/  Por aquel entonces no sabía que había estas cosas. En un re-
corte de prensa que me pasó un amigo, arrancado de El País 
de las Tentaciones, se informaba de la reciente apertura en 
Barcelona de la mayor tienda de Europa de puzzles, la prime-
ra que abría en España exclusivamente dedicada a la venta 
de puzzles, Puzzlemanía. Tenía que ver de qué iba aquello, 
así que fui allí, y aproveché para hacer turismo. Había carte-
les en los que se anunciaba ese concurso experimental de 
Lérida. ¡Tenía que ir! Pero tenía que volver a Madrid, a tra-
bajar. Hice un cambalache para encontrar una pareja, librar 
justo ese día… De modo que me acerqué a Lérida con una 
amiga, que no había hecho un puzzle en su vida. Aquella 
prueba me enganchó. Quedamos quintos. Fue en octubre 
del 95, y luego, en el 96, Puzzlemanía hizo algo más masivo, 
en la estación de Sants, en Barcelona, con la presencia de 60-
70 parejas. ¡Nos parecía una locura! Y fíjate lo que se organiza 
ahora. En aquel campeonato competí junto a mi hermano 
mayor, Lorenzo. ¡Y ganamos! Si de por sí me gustó lo de los 
concursos, al ganar, aún más. El premio fue un viaje a París, 
para participar en el concurso internacional. Para mí, lo de ir 
a Barcelona a los concursos cada año, se convirtió en todo 
un acontecimiento.

P/¡Cómo han crecido los concursos de puzzles en España!
R/  Sí, es cierto. A mí, aquellos concursos iniciales me encanta-

ban. Eran una excusa para irme de viaje con mi hermano 
Lorenzo. Cuando Caroline y John, de Puzzlemanía, dijeron 
que lo dejaban porque les suponía mucho coste y esfuer-
zo, pensé que aquello no se podía perder. Había ya algún 
otro concurso activo, como el de Castejón, si no me falla la 
memoria, pero pensé que aquello no podía morir y había 
que relanzarlo. Necesitaba de algún cómplice, porque tenía 
que tener apoyo en la organización. Caroline me habló de 
un foro, que organizaría en 2008, en Cercedilla, el montaje 
del puzzle Vida, de Educa (24.000 piezas). Me acerqué por 
allí, pero no conocía a nadie. Es satisfactorio cuando descu-
bres que hay mucha gente como tú, a la que le gustan los 
puzzles, y que en grupo se pueden hacer a gusto. Aunque 
tú, previamente, no te veas en grupo haciendo esto. Ahí 

“Es satisfactorio cuando descubres 

que hay mucha gente como tú, a 

la que le gustan los puzzles, y que 

en grupo se pueden hacer a gusto. 

Aunque tú, previamente, no te ves 

en grupo haciendo esto”

conocí a los hermanos Álvarez-Ossorio, y fue realmente el 
origen de todo lo que vendría después. María José Moreno, 
conocida en ese foro como MJ, también fue un gran apoyo 
en el inicio de nuestros campeonatos. 

P/ Ahí encontramos, entonces, el origen del primer Cam-
peonato de España…

R/  Queríamos mantener, en cierta manera, el legado de Puzzle-
manía al que me he referido. El formato se ha ido puliendo, 
pero la primera prueba se hizo de un modo muy básico. Es el 
origen del formato actual. Lo organizamos en mes y medio, 
algo que ahora sería impensable, y salió bien. 

P/ ¿Cómo fue todo aquello?
R/  A raíz de una visita de unos pocos miembros del foro a varias 

tiendas de puzzles de Madrid, conocimos J de Juegos, en 
Alcobendas. Justo por esas fechas, estaban a punto de abrir 
su segundo establecimiento, en Madrid capital. A mí se me 
ocurrió proponer a sus dueñas, Chus García y Teresa Serván, 
organizar un campeonato, como forma de dar a conocer 
el negocio. Aceptaron encantadas y nos brindaron todo su 
apoyo. Teníamos el foro, y ya teníamos la tienda para hacer-
nos aún más visibles. Nos faltaba la marca de puzzles que 
nos facilitara, gratis a ser posible, el material necesario para 
el concurso. Un poco inconscientemente, nos presentamos 
un día en las oficinas de Ravensburger España y les conta-
mos nuestro “proyecto”. Pensé que les iba a parecer una lo-
cura, pero la por entonces jefa de marketing, Laura Mozos, 
nos apoyó desde el primer momento, y nos asignó como 
enlace con la marca al representante comercial de la empre-
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sa en Madrid, Rafael López de la Osa, quien acabaría siendo 
fundamental para conseguir el objetivo que buscábamos. 

P/ De manera que sólo faltaba el lugar donde hacer el 
Campeonato…

R/  Eso es. Como esa nueva tienda de puzzles se iba a abrir por 
la zona de Retiro, me acerqué, con mucho miedo, al Hotel 
Convención, a contarles lo que teníamos entre manos y a 
pedir presupuesto de sala. Era el sitio perfecto. Está a escasos 
500 metros de J de Juegos y es uno de los hoteles con salo-
nes más espaciosos de Madrid. Sorprendentemente, acogie-
ron la idea con entusiasmo. Recuerdo mi primera charla con 
Nuria Rivadulla, agente de eventos por aquel entonces, y 
sobre todo con Juan Juárez, jefe del departamento, sorpren-
didísimo en principio con lo que le proponíamos, aunque 
luego siempre nos dijo que le encantaba que hubiéramos 
elegido su hotel para nuestro campeonato. Nos hicieron un 
muy buen precio y aceptaron devolvernos el dinero de la 
reserva si el concurso no tenía aceptación y había que sus-
penderlo, que era nuestro miedo. Y, cuando ya cogió cuerpo 
y confirmamos que se celebraba, nos abrieron más espacio 
del salón que habíamos reservado, y sin aumento de coste, 
que recuerdo perfectamente q ese primer año, 2009, fueron 
700 euros. Creo que tanto las dos personas del hotel que ya 
he nombrado, como Xiomara Sanz, también de eventos, nos 
trataron muy bien durante los primeros años, cuando todo 
era un loco sueño. Luego, el hotel cambió de dueños, pasó 
a llamarse Novotel Madrid Center, reformó completamente 
sus instalaciones, los precios del alquiler fueron subiendo, y, 
por culpa del éxito del Campeonato, se nos quedó pequeño.

P/ ¿Cómo fueron los inicios de Aepuzz?
R/  Surge porque en el foro al que me he referido se produ-

cen ciertas desavenencias y, tras el Encuentro de Daimiel, 
en 2010, se constituye otro foro alternativo, puzzlesypiezas.
com. No queríamos que esta alianza de puzzleros se fuese 
al traste por malos entendidos. De manera que, tras haber 
empezado con los concursos, creíamos que el constituirnos 
como asociación sería positivo, aunque hubo debate al res-
pecto. Dar el paso nos podría suponer múltiples exigencias. 
Pero era clave estar unidos, y en 2012 se crea asociación, 

que, por cierto, no ha parado de crecer en número de socios 
y actividades.

P/ ¿Cuál es su mejor recuerdo durante los años al frente de 
la Asociación Española del Puzzle?

R/  Compartir muchas vivencias con la gente que se ha acerca-
do a Aepuzz. El grupo y el ambiente, las actividades... Pero 
para mí es importantísimo lo que hemos hecho en colegios 
y con asociaciones benéficas ... En resumen, haber podido 
disfrutar mi afición con gente que vive esto como tú, y dar-
lo a conocer. También, por qué no decirlo, la satisfacción de 
organizar actividades que han tenido cierta repercusión, y 
ver la entrega de la gente que colabora. Conlleva muchísi-
mo trabajo desarrollar competiciones, y que la gente se vaya 
contenta, que de allí salgan relaciones personales, es para mí 
una mochila positiva que llevo.

P/ Hablando de éxitos, podríamos decir que Aepuzz es una 
historia de éxito…

R/  Bueno (sonríe), ya nos encargamos de poner un nom-
bre rimbombante a la asociación -Asociación Española de 
Puzzles-, pero sí ha cogido un cierto estatus y se ha ganado 
el respeto de todos. ¿La verdad? La asociación ha tenido un 
éxito que ni mucho menos esperábamos.

P/ Hablábamos de momentos… ¿Cuál ha sido el peor en 
ese tiempo al frente de Aepuzz?

R/  El peor recuerdo me lleva a los meses previos a que naciera 
Aepuzz, porque es cuando se disgregó el foro de puzzleros 
del que hablaba anteriormente. En aquel momento hubo 
situaciones muy feas, con ataques personales muy desagra-
dables. Pero aquello estaba al margen de la asociación, fue 
anterior. Cada cual tiene unas ideas para todo, y hay gente 
que puede interpretar mal ciertas cosas. O, quizás también, 
que tú intentas hacer cosas con buena voluntad, y a veces 
no están perfectas. En la etapa de Aepuzz, ha habido poca 
gente displicente con la junta directiva, aunque obviamente 
se han dado, en algunos casos, algunas situaciones incómo-
das. Pero la sensación global es muy positiva. En mi caso, di 
un paso atrás porque no me daba la cabeza para más. En 
ocasiones había campeonatos una vez al mes, y yo ya no 
llegaba... A ese ritmo iba a explotar. No hubo malos rollos 
dentro de la directiva ni nadie en particular que motivase mi 
renuncia. Presidiendo Aepuzz hay que estar al tanto de todo, 
y ya no me veía capaz.

P/ ¿Qué le falta a Aepuzz para crecer más?
R/  Hay cosas que se podrían hacer mejor, y ya en mi etapa 

“Lo mejor que me llevo de la 

presidencia de Aepuzz es haber 

podido disfrutar mi afición con gente 

que vive esto como tú, y dar a conocer 

el mundo del puzzle en España” 
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pensaba que había que revisar pequeños detalles, pero de 
cara al exterior -frente al que está dentro que suele encon-
trar más pegas- yo puedo decir que lo que hacemos aquí ya 
tiene repercusión hasta en el extranjero. 

P/ Así que de Aepuzz se lleva más de lo que ha dejado...
R/  Bueno, dejarlo del todo sabía que no iba a ser capaz. Con 

todos los de la directiva no es que hablemos de puzzles, es 
que somos amigos. Te cuentan, opinas sobre cuestiones aje-
nas a los puzzles. Soy un socio más, pero casi siempre meti-
do en el jaleo. Pero ya no quiero estar en todo… Aunque sí 
ayudé en el último Campeonato de España y estaré en el del 
Mundo de Valladolid. Estaré, pero sin cargo, más cómodo. 
Sin visibilidad.

P/ ¿Qué consejo le ha dado a Alfonso Álvarez-Ossorio, el 
actual presidente?

R/  No creo que me atreviera (sonríe). Quizás uno, sí: que siga 
como hasta ahora, con esa pasión por hacer cosas por los 
puzzles y para la gente. Con sus innumerables aciertos y 
también, por qué no, con sus ocasionales errores y cabezo-
nerías… Gran parte de lo conseguido hasta ahora ha sido 
gracias a él, sin duda.

P/ En los años que ha estado al frente del Campeonato de 
España, éste no ha dejado de crecer en participación, 
convirtiéndose en uno de los torneos con más inscritos 
del mundo, ¿a qué cree que se debe?

R/  Fundamentalmente, a la ilusión de la gente. Y que cuando 
conocen que existe, les engancha. Emitimos notas de pren-
sa, desplegamos campañas en redes sociales, hicimos carte-
les que yo recuerdo haber llevado por todos los centros co-
merciales de Madrid y hasta pegarlos en los cristales de mi 
coche.... Así que hemos hecho ruido, y a eso se ha sumado 
el boca a boca, tan importante en el mundo de los puzzles. 
Personalmente, a mí me ha sorprendido que pasáramos a 
triplicar el número de participantes, que haya tres catego-
rías infantiles, la individual... Aunque pueda parecer pecar de 
falsa modestia, creo que han sido un boom. Algunos años 
estaba desbordado. Pero la gente va con tanta ilusión, que 
pasa por alto pequeños problemas y errores.

P/ Hablando de campeonatos, Jesús, háblenos de Hannut 
2012, ¿cómo vivió la única victoria de un equipo espa-
ñol en sus 32 años de historia?

R/  Me hizo mucha ilusión. La victoria se puso muy de cara. Fue 
el tercer año que fuimos, pero yo no me veía como uno de 
los puntales del equipo. Nunca me he considerado excesi-
vamente rápido. Me defiendo, soy del montón para arriba, 
pero había perdido práctica y velocidad. Me hizo ilusión ir 
con ese grupo de personas en concreto, porque acudimos 
a Bélgica a tratar de dar batalla. Estaban ya por allí los rusos, 
pero pudimos con ellos. El equipo de seis que competimos 
allí nos estrenábamos como formación ese año. Se nos dio 
muy bien la realización de los puzzles. Vimos que íbamos en 
cabeza casi todo el campeonato. A los rusos les hicieron des-
montar una parte en uno de los puzzles. Todo nos salía bien 
y lo pasamos estupendamente.

P/ ¿Cómo se las arregló en sus años de presidente para es-
tar presente en tantos eventos?

R/  Fundamentalmente, porque en casa son muy comprensi-
vos. He estado no sólo en el Campeonato de España, motivo 
por el cual durante el mes y medio previo era como si no 
estuviera en casa. Los primeros años iba a todos los cam-
peonatos. He tenido suerte de que mis hijos ya no eran tan 
pequeños y me han dado cuartelillo. Intentaba estar presen-
te en todo, para no perderme nada, porque me apetecía, no 
sólo por el cargo. He podido organizar en el trabajo los días 
y asistir a citas puzzleras, cuidando claro está a mi familia. Lo 
he pasado bien, pero llegó un momento en el que no vi la 
posibilidad de seguir tan implicado, porque por ejemplo el 
Campeonato de España me absorbía excesivas energías y 
me dejaba un poco machacado.

P/ ¿Cuál es el primer puzzle que recuerda y a qué edad lo 
construyó?

R/  El primer puzzle que monté fue uno de Educa de 238 piezas 
con la imagen de un bólido que tenía mi madre por casa, 
y que nos daba a mis hermanos y a mí cuando estábamos 
enfermos. No había tantos entretenimientos como en la ac-
tualidad y era el modo de distraernos, aunque no llegába-
mos a completarlo. Como a los diez años, dije que teníamos 
que acabarlo, por cabezonería. Ahí me puse a hacerlo, por 
decirlo de alguna manera, estando sano. Fue el principio de 
todo. Creo que ese puzzle lo fabricaron en 1966, pero yo lo 
hice en el 1976, con unos diez años. A partir de ahí, lo hice 
cientos de veces. Luego mis padres me compraron, al año 
siguiente, uno de mil piezas. Hacía muchos en vacaciones, y, 
poco a poco, fui subiendo en número de piezas, hasta que 
más o menos llegaron los supergigantes, aunque ya en la 
edad adulta. En la primera etapa, hasta los 16-17 años que 
los dejas de lado por circunstancias de la vida, fui avanzando 
hasta llegar a las 5.000 piezas.

P/ ¿Y, hasta la fecha, cuál es el puzzle más grande que ha 
completado?

R/  Lo más grande que he hecho han sido puzzles de 18.000. 
Mezclando las piezas, por supuesto. Soy muy exigente en 
ese hábito. Los dos rompecabezas de ese tamaño que he 
hecho son El retablo de Sta. Columba y La Capilla Sixtina. 
Espero superarme y hacer el Vida de 24.000 e ir un poco más 
allá. He hecho también varios de 12.000 y de 13.000 piezas.
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P/ Una pregunta muy de puzzleros: ¿ha pasado ya la fase 
del enmarcado de puzzles?

R/  ¡No tengo ningún puzzle colgado! Bueno, miento, sólo uno 
de madera que le gustaba mucho a mi mujer, de un cons-
tructor que los realizaba a mano en Barcelona, y, cada vez 
que viajaba allí, solía traer alguno. En casa de mis padres, 
la costumbre era que -como yo era el friki de los puzzles- 
cada vez que acababa uno, mis padres lo enmarcaban. De 
manera que las paredes estaban llenas de ellos, pero en las 
casas propias en las que he vivido, no he tenido nunca uno 
enmarcado. Cuando termino uno grande lo conservo guar-
dándolo en planchas. Los de menos de 2.000, directamente, 
los deshago.

P/ Otra de puzzleros: ¿Mezclaría las diez bolsas del Vida 
Salvaje para construir realmente un puzzle de 33.600 
piezas?

R/  Sí, por supuesto. Siempre hago los puzzles del número de 
piezas que pone en la caja. Si no voy a hacerlo así, no me lo 
compro. En ese caso concreto, te diría que compraría otros 
complicados, pero no tan aburridos como ese.

P/ De su extensa colección de puzzles y rarezas, ¿cuáles 
destacaría y por qué motivo?

R/  Al que más cariño que tengo es al primero del bólido de 
Educa. Ese tipo de cosas se guardan con cariño, más cuan-
do nuestros mayores faltan. Se extravió en una mudanza, y al 
final lo conseguí recuperar. Después de perderlo volvió a mí. 
También, el Castillo de Neuschwanstein, de 12.000 piezas, de 
Educa y Ravensburger. Un puzzle singularísimo, que fabricó 
la marca alemana, pero que en España distribuyó Educa. Lo 
veía de joven en los escaparates y me daba mucha vergüenza 
pedírselo a mis padres por el dinero que costaba. Un día, en 
un establecimiento puzzlero al que solía ir, siendo ya un poco 
más mayor, lo encontré por casualidad. Fue como una apari-
ción. Pregunté por el precio y me pidieron un pastón. Me fui a 
casa con el runrún, busqué dinero donde hizo falta, y al día si-
guiente lo estaba comprando. Años más tarde, el dueño de la 
tienda me reconoció que me dijo ese precio, 40.000 pesetas, 
para que no lo comprara. Era 1994. Él lo había encontrado en 
una tienda vieja de Segovia, y se lo quité… Siempre hay cosas 
por ahí que tienen su encanto, algún puzzle pedido expresa-
mente, pero si tuviera que elegir serían esos dos.

P/ Y si tuviera que llevarse un puzzle a una isla desierta, 
¿cuál sería?

R/  El más grande que tengo para que me dure mucho. El 
42.000 de Educa, que espero hacer algún día. Sería perfecto 
por espacio y tiempo.

P/ ¿Puzle o puzzle?
R/  ¡Con dos zetas, por favor! No puedo entender por qué en esa 

palabra, en la RAE se han emperejilado en ponerla con una z. 

No sé qué sentido tiene quitarle una z a puzzle. Me molesta 
muchísimo porque artículos en prensa aparecen así porque 
la referencia es el diccionario de la Academia. Ningún aficio-
nado ni fabricante escribe puzzle con una z.

P/ ¿Cuál ha sido el último puzzle master que ha construido 
en su casa?

R/  Entendiendo por máster de gran tamaño, le diré que el últi-
mo lo estoy haciendo ahora, de 13.200. Es un mapa antiguo 
de Clementoni. Me faltarán 600 o 700 piezas por poner. Es 
muy bonito.

P/ ¿En qué horas del día hace puzzles?
R/  Suelo hacer puzzles por la noche en una pequeña buhardilla 

que tengo. Me gusta quedarme a hacerlos antes de dormir, 
para relajarme. El ritual, para mí, es el modo de encarar esos 
puzzles, porque siempre haces algo que te facilita el com-
pletarlo. Preparar una tabla para las piezas en la que sabes 
que te va a caber todo, poner las piezas en planchas. En fin, 
separas por colores. Soy muy maniático con que toquen las 
piezas de los puzzles que estoy haciendo. Cuando viene al-
gún amigo y toca un puzzle grande ordenado a mi manera, 
con ese ritual que es tu manera de hacerlos, me pone muy 
nervioso.

P/ ¿Qué puzzle encabeza su lista de deseos?
R/  Si tuviera que elegir uno, Los fusilamientos del 3 de mayo 

(8000 piezas, Educa), muy empatado con Las tentaciones 
de San Antonio (12.000, Ravensburger), por la certeza de 
que no lo encontraré en la vida. El de Las tentaciones de 
San Antonio, si le echas ganas y dinero -esto último, no me 
apetece- lo lograría.

P/ ¿Se ha retirado definitivamente de la velocidad o piensa 
volver para dar guerra a los jóvenes?

R/  Creo que de eso sí me he retirado No me veo lo rápido que 
me veía antes. Tendría que volver a practicar, aunque no sé 
si lograría esa misma velocidad. Será que la edad no perdo-
na, tampoco en este ámbito. Si me pusiera, ¿lo conseguiría?, 
pues no lo sé. Disfruto más haciendo puzzles con calma y 
más grandes. No tengo la mecánica o la rapidez de quienes 
hacen puzzles pequeños, que se hacen de otra manera. No 
descarto que me vuelva a picar, pero no lo veo de momen-
to, aunque… no digo nunca jamás… Quién sabe, igual ten-
go una segunda juventud.

P/ ¿Con quién lo ha pasado mejor montando puzzles?
R/  Pues he estado con muchas estrellas rutilantes de este uni-

verso, pero añoro esos concursos que hacía con mi herma-
no Lorenzo, los de Puzzlemanía. Era algo especial. No creo 
que volvamos a competir, porque él ya apenas hace puzzles.

jesuscasellas@gmail.com

“Las paredes de la casa de mis padres estaban llenas de mis puzzles 

enmarcados, pero en mis casas creo que no he colgado ninguno”
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Fabricación de una pieza
con arcilla polimérica (fimo)

¿Cuántas veces has tenido que dejar un puzzle inacabado porque faltaba o se había perdido 
alguna pieza? Algunas marcas tienen servicio de reposición de piezas pero en otras ocasiones no 
nos podemos beneficiar de este servicio (bien porque no lo tienen, bien porque es muy antiguo 
el ejemplar que tenemos delante).
En este artículo se pretende mostrar una manera fácil, rápida y barata de conseguir rellenar ese 
hueco que impide nuestra alegría plena al acabar un puzzle.
El material a emplear es la arcilla polimérica, una pasta moldeable que se endurece después de 
hornearlo. Por este nombre a lo mejor no sabéis de qué estamos  hablando pero no es, ni más 
ni menos, que el famoso Fimo. Este es el nombre asignado por Staedtler a esta pasta pero en el 
mercado se encuentran otras marcas (algunas más baratas pero quizás de peor calidad).

Después de esta introducción, aquí están los PASOS A SEGUIR:

1 3

4 5 6

2
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1   Coger las piezas adyacentes al hueco de la pieza “inexistente” y disponerlas boca arriba (poner 
sobre el soporte que se va a meter al horno).

2   Rellenar poco a poco con la pasta y alisar lo más posible de manera manual.

3   Retirar el exceso con algún instrumento teniendo especial cuidado de no raspar las piezas 
aledañas.

4   Terminar de dar forma con las manos para que se queden curvados los bordes.

1    Encender la parte de abajo del horno (no microondas) y poner a una temperatura de 100ºC. 
Situar la bandeja con las piezas en la parte alta del horno y cocer durante 20 minutos.

6   Transcurrido ese tiempo sacar las piezas y dejar enfriar para posteriormente liberar la nueva 
pieza con el cuidado necesario.

7   Por último, se puede poner el dibujo correspondiente, aunque algunas personas prefieren 
dejarlo como queda simulando las técnicas de restauración para que se distinga “lo original 
de lo manipulado”. Quien tenga buena mano puede pintar el dibujo, pero quien sea menos 
apañado puede hacer una fotocopia a la caja y ponerla encima.

Redactado por Cristina López Rodríguez
Fuente (texto y fotografías): www.mundopuzzlero.com

7

10

98

11 12
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Siempre he sido de colgar los puzzles; desde pequeño en 
mi casa, puzzle que se hacía, puzzle que se colgaba con el 
método tradicional: pegado a tablero de madera y marco al 
gusto. El problema viene cuando te cansas de verlo en la pa-
red, quieres cambiarlo por otro y guardar en su caja el que 
descuelgas.

Este método que puedes leer a continuación te permite col-
gar puzzles de forma barata y sencilla, cambiar de puzzle fá-
cilmente y guardarlo en su caja. Espero que os sea de utilidad.

La idea es sencilla: utilizar forro de libros para mantener las 
piezas del puzzle unidas e imán de nevera para fijar el puzzle 
a la pared previamente “magnetizada”.

Básicamente el método consiste en:

•  Dividir el puzzle en trozos para luego poder guardarlo en 
su caja.

•  Forrar la parte de atrás con forro de libros.
•  Pegar placas de imán de nevera al forro de libros.
•  “Magnetizar” la pared: con pintura magnética o papel pinta-
do magnético.

•  Colgar el puzzle; se mantiene adherido a la pared magnéti-
camente.

Colgar Puzzles 
Magnéticamente

VENTAJAS:

•  Es barato: el forro y el imán tiene precios ase-
quibles, y el imán es reutilizable.

•  No hacen falta herramientas especiales, con 
unas tijeras y un cutter es suficiente.

•  Permite desmontar el puzzle posteriormente 
y guardarlo.

•  Sirve para cualquier tamaño.
•  En grandes tamaños puedes volver a mon-

tar y desmontar el puzzle rápidamente para 
mostrarlo.

INCONVENIENTES:

•  El principal: ¡hay que preparar la pared! Pero 
solamente hay que hacerlo la primera vez; 
una vez “magnetizada” vale para todos los 
puzzles.

•  Se aumenta el peso total, que es relevante 
para colgar, guardar y transportar el puzzle. 
El Aironfix sube muy poco el peso, pero las 
placas de imanes suben bastante.

•  Es incompatible con enmarcar el puzzle. Si te 
gustan los puzzle enmarcados este método 
no es para ti.

Texto e imágenes: Ignacio Torrecillas
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1. DIVIDIR EL PUZZLE EN PLACAS

Divide el puzzle en tantas placas o trozos como sea necesario 
para guardarlo en su caja o donde quieras. Planifica bien el 
tamaño de cada trozo y asegúrate que cabe en la caja que 
vayas a utilizar.

Por ahora no es necesario separar el puzzle en placas, simple-
mente definir el tamaño de los trozos.

 2. FORRAR LA PARTE DE ATRÁS DEL PUZZLE

Hay que dar la vuelta al puzzle. Si es pequeño se puede vol-
tear entero; si es muy grande hay que voltearlo por partes y 
unirlas hasta volver a formar el puzzle completo.

A continuación, hay que aplicar el forro autoadhesivo. Hay 
dos técnicas para hacerlo:

Cortar el forro al tamaño de la placa calculado en el paso 1, 
y aplicar a cada placa dejando sin forro la unión entre placas 
para poder separarlo. Aplicar el forro a todo el puzzle y cortar 
cuidadosamente con un cutter en la zona de unión entre pla-
cas, retirando de esa parte el forro.

Si no deseas colgar el puzzle, en este momento puedes sepa-
rarlo en placas y guardarlo en su caja. Si algún día lo quieres 
armar para enseñarlo, lo podrás hacer rápidamente y sin ries-
go de que se desmonte.

Algunas consideraciones importantes a tener en cuenta:

•  Usar una buena marca, nada de forro de los chinos si no 
quieres tener problemas. Yo he usado Aironfix que se puede 
comprar directamente en su página web tanto en adhesivo 
normal como removible.

•  Si estás pensando en desmontar el puzzle y volver a hacerlo 
en algún momento, utiliza forro removible; si por el contra-
rio estás pensando en dejarlo montado para siempre, pue-
des utilizar forro permanente.

•  En cada parte, no llevar el forro más allá de los entrantes 
de cada pieza (si se hace, luego no se pueden encajar las 
piezas). De forma que las piezas de unión quedan forradas 
aproximadamente a la mitad.

•  Llevar el forro hasta más allá del borde y cortar posterior-
mente lo que sobresalga con un cutter.  

++“Los Horizontes del Mundo” 18.000 piezas de Ravensbur-
ger dividido en 49 secciones, para guardarlo en su caja.++

  3. PEGAR LAS PLACAS DE IMÁN

Hay multitud de formatos, con y sin adhesivo, y lo más impor-
tante, con diversas fuerzas de sujeción. Teniendo en cuenta 
el poco peso que tienen las piezas de puzzle, podemos usar 
las placas de menor fuerza de sujeción (unos 14 gr/cm2), que 
permiten mantener precio bajo a la vez que aportan la segu-
ridad necesaria. El adhesivo de las placas magnéticas es muy 
fuerte y para poder quitarlas y reutilizarlas con otro puzzle 
fácilmente, hay que pegar forro removible sobre la placa, de 
manera que “cambiamos” adhesivo permanente por removi-
ble.

Algunas consideraciones importantes a tener en cuenta:
•  Al igual que con el forro, que hay muchas marcas y vendedo-

res; una sencilla búsqueda por internet de “imanes flexibles” 
o “placas de imanes” te dará muchas opciones. En mi caso las 
he comprado en Idemag.
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•  Las placas se pueden cortar con cutter o más fácilmente con 
tijeras.

•  Cubre toda la superficie del forro con las placas; con menos 
placas, tendrás problemas de fiabilidad.

•  En los bordes lo mejor es hacer que la placa sobresalga un 
poco y luego cortarla con un cutter. 

    4. “MAGNETIZAR” LA PARED: CON PINTURA 
MAGNÉTICA O PAPEL PINTADO MAGNÉTICO

“Magnetizar” la pared es lo más caro y lo más laborioso de 
todo el proceso, pero una vez “magnetizada”, ya la tienes para 
siempre.

Tanto la pintura como el papel, son productos normales a los 
que les añaden limadura de hierro o similar en su fabricación, 
de manera que sean atraídos por los imanes. He probado con 
papel pintado magnético y con pintura magnética y ambos 
funcionan perfectamente. En caso de usar pintura, habitual-
mente es pintura negra o muy oscura (por el alto contenido 
en hierro), aunque algunas marcas están empezando a sacar-
la también en varios colores. Una vez seca, se puede pintar 
encima con cualquier pintura normal. Con lo que una vez 
finalizado el pintado, no se nota nada diferente en la pared.

Algunas consideraciones importantes a tener en cuenta:

•  Aquí, como en el resto, hay mucha variedad de marcas. En 
mi caso he utilizado “Infantil Efecto Iman” de Pinturas Alp en 
botes de 750 ml.

•  A mayor cantidad de capas de pintura magnética, mayor ca-
pacidad de sujeción. La pintura que utilizo recomienda en-
tre 3 y 6 capas para obtener valores adecuados de sujeción. 
Mi recomendación es siempre ir al máximo; es una labor lar-
ga, pero solo hay que hacerla una vez, y nuestro puzzle nos 
lo agradecerá.

•  Como en cualquier labor de pintura pinta todo el paño, no 
solamente la zona pintada de negro, para evitar que se per-
ciban cambios de tono.

•  Si prevés cambiar el puzzle por otro o colocar más puzzles 
en la misma pared, magnetiza toda la pared, no solo la su-
perficie que ocupa el puzzle – como en las imágenes –; sale 
un poco más caro inicialmente, pero ya la tendrás lista para 
colgar cualquier tamaño.

•  Antes de empezar a pintar la pared: marcar la zona a pintar, 
delimitar con cinta de carrocero, proteger bien alrededor 
con papel o plástico para evitar salpicaduras, etc. 

  5. COLGAR EL PUZZLE

Esto es lo más fácil de todo el proceso, aunque para puzzles 
muy grandes hay que utilizar algunos pequeños trucos por el 
tamaño que tienen.

Para puzzles “pequeños” (hasta 8.000 o 9.000 piezas puede 
valer), con el puzzle todavía boca abajo y en horizontal, colo-
car tiras de forro removible en las uniones entre las distintas 
placas para asegurar la unión y evitar que se separen al mo-
verlo para colgarlo. Una vez unidas todas las partes, entre dos 
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Si te animas a probarlo, en mi blog 
http://6000piezasymas.blogspot.com/

puedes consultar todos los detalles, 
así como fotos y videos del proceso 

con explicaciones detalladas paso a paso.

personas, se puede colgar el puzzle sobre la pared fácilmen-
te como si fuera un tapiz. Para puzzles “grandes” (a partir de 
8.000 o 9.000 piezas), es mejor separar el puzzle en secciones 
verticales que puedas manejar y colgar fácilmente, y unir di-
chas secciones directamente en la pared. Las placas de cada 
sección han de ir aseguradas con una tira de forro removible 
como en el caso anterior.

Algunas consideraciones importantes a tener en cuenta:

•  Una vez colocado el puzzle en la pared es imposible deslizar-
lo sobre la misma para ponerlo horizontal; recomiendo ha-
cer unas pequeñas marcas con lápiz para ayudar a colocarlo 
recto a la primera.

•  Si tienes que moverlo o quitarlo, hazlo siempre despegando 
de abajo y hacia arriba; si lo haces al revés corres el riego de 
que se caiga al quedarse sin sujeción y descolgarse la parte 
superior.

•  No recomiendo colocar por separado sobre la pared cada 
una de las placas en las que hemos separado el puzzle para 
guardarlo, ya que las partes terminan por no encajar entre 
sí. 

  6. COSTE

La inversión inicial para pintar la pared y disponer de placas 
magnéticas con forro removible – para poder despegarlas fá-
cilmente del puzzle en el futuro – está entorno a los 22 €/m2. 
Forrar cada puzzle, está entorno a los 4,00 €/m2.
Para colgar el “Vida” de 24.000 piezas la inversión total fue 
de unos 170 €. Cuando quise sustituirlo por el “Vistas hacia 
afuera” de 12.000 piezas, ¡apenas tuve que gastar 15 € para 
colgarlo!
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El mundo del puzzle abarca tantas curiosidades como solu-
ciones tiene el puzzle que os mostramos en esta ocasión. Se 
trata de un singular puzzle japonés cuya principal característi-
ca radica en sus 520 piezas isomorfas que pueden componer 
distintas imágenes según el orden y orientación en el que se 
hallen colocadas, si bien es cierto que solamente con el mo-
delo de partida el puzzle puede apreciarse con cierto detalle, 
en este caso, el famoso lienzo de Van Gogh “Los Girasoles”.

Lo primero que observamos al abrirlo es algo inaudito y po-
cas veces visto en puzzles de cartón, y es que el puzzle viene 
resuelto ya de fábrica. Dividido en cuatro trozos de 130 piezas, 
se presentan las cuatro láminas junto con un pliego de instruc-
ciones en japonés, una plantilla cuadriculada a escala 1:1 para 
su montaje, seis plantillas resueltas en miniatura para obtener 
las imágenes de muestra que aparecen en la caja y, por último, 
una paleta y un sobre de cola líquida para pegar, detalle sor-
prendente en cuanto se presupone que el puzzle está pensado 
para montarse infinidad de veces.

 El modelo inicial viene dividido en 4 partes y montado.

JIGAZO, el puzzle 
de las mil soluciones

Rápidamente nos damos cuenta de la dificultad máxima si se 
intenta armar como un puzzle clásico. Un reto casi imposible 
si se tiene en cuenta que cualquier pieza casa con cualquier 
otra en cualquier posición. Por si fuera poco, las piezas del 
fondo amarillo y las de la mesa son prácticamente idénticas. 
Posicionar todas esas piezas en el lugar y orientación exacta 
sin ayuda de la plantilla y los símbolos se antoja como algo 
imposible. Ahora entendemos mejor porque viene ya resuel-
to de fábrica.

Cada pieza está marcada con un símbolo diferente por las 2 caras

Otra de las singularidades es que las piezas del borde son 
exactamente iguales en forma que las del interior, y todas ellas 
están marcadas con un icono distintivo y único que puede 
apreciarse tanto por el lado de la imagen con una marca de 
agua como por el reverso de la pieza. Los iconos están agru-
pados en cuatro grandes temas; objetos domésticos, plantas 
y animales, símbolos, instrumentos y otros objetos. Cada uno 
de los grupos, que se corresponden a cada cuadrante del 
modelo original, tiene un color de reverso diferente para faci-
litar su clasificación y localización durante el montaje con las 
plantillas, aunque las incluidas en el set no aparece señaladas 
a qué grupo pertenecen.

 Plantilla incluida

Alfonso Álvarez-Ossorio García de Soria
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De esta manera, elegimos una de las seis plantillas que se 
adjuntan y comenzamos el montaje del retrato de Barak 
Obama (este ejemplar fue adquirido en junio de 2012, des-
conocemos si alguna edición reciente incluye la plantilla 
para ¿Trump?).
Como en cualquier puzzle, existen dos métodos de colo-
cación de piezas durante la fase de montaje, la primera de 
las cuales es la más común y consiste en buscar la pieza 
que encaja en una ubicación determinada. La segunda es 
algo menos ortodoxa, y consiste en seleccionar una pieza 
y encontrar su ubicación exacta con la ayuda del modelo. 
En este primer intento nos decantamos por este segundo 
método y fuimos seleccionando pieza a pieza y buscando 
el icono distintivo de la pieza en la plantilla. Tras obtener las 
coordenadas (véase, por ejemplo, la pieza con el símbolo de 
la pieza, estaba ubicada en la posición H-2 y girada 180º). La 
tarea es más tediosa de lo que cabría pensar, sobre todo al 
comienzo. Da la sensación de que uno está resolviendo una 
sopa de letras, en vez de armar un puzzle. Cabe recordar que 
las orientaciones de los iconos en la plantilla pueden estar 

rotados 90º u 180º respecto a su posición normal, lo cual 
dificulta la búsqueda de algunos símbolos.
Finalmente, tras casi tres horas de búsqueda minuciosa de 
cada una de las piezas por su icono y colocación en su po-
sición y orientación exacta en la plantilla, pudimos ver el re-
sultado de la primera solución.

El fabricante nos ofrece seis modelos diferentes y la po-
sibilidad de conseguir una plantilla personalizada en-
viando por email la imagen deseada, y eso fue lo que 
hicimos. Enviamos un correo a vssp@art.jigazo.com 
adjuntando la imagen con las proporciones adecuadas 
(3×4) y en pocos segundos recibimos un breve mensaje 
en japonés con un enlace para ver la imagen  que he-
mos enviado representada con las 520 piezas del puzzle 
original de Van Gogh. Si conseguimos reconocer la ima-
gen que enviamos procedemos a descargar la plantilla 
y montarlo, esta vez sí, con la ayuda de los colores. Se 
puede enviar tantas imágenes como deseemos.

En la respuesta nos avisa de que el enlace solo estará ac-
tivo durante una semana. Si probáis, escoged un retrato 
y que el rostro ocupe todo el recuadro. No esperéis un 

resultado espectacular, a veces hay que echarle un poco 
de imaginación. El algoritmo con el que calcula la nueva 
posición de cada una de las piezas y el resultado final 
dependen directamente del contraste y gama de tona-
lidades de la imagen que deseemos llevar a cabo y su 
similitud respecto a los contrastes de la imagen original 
de Van Gogh.
Para este segundo intento optamos por el método tra-
dicional, en vez de ir buscando los iconos en la plantilla, 
tratamos de hallar los simbolitos entre las piezas. Para 
simplificar la tarea hemos impreso la plantilla a la escala 
del puzzle y separado las piezas por el color del reverso.

Gracias a una segunda clasificación por subgrupos el 
tiempo de montaje se ha reducido considerablemente 
respecto a la imagen de Barak Obama.

CON UN MODELO PERSONALIZADO
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El resultado es el siguiente, el retrato de un experto puzzlero muy 
conocido.

Una última apreciación es que cuando las piezas no es-
tán en el mismo lugar donde se troquelaron, es decir, al 

usar una plantilla personalizada, el encaje no es tan preci-
so como cabría esperar, y en algunas ocasiones hay que 
presionar para encajar la pieza haciendo perder la unifor-
midad en la superficie que estamos acostumbrados a ver 
en un puzzle tradicional. Por el reverso se puede apreciar 
bien este defecto.

Encaje impreciso con modelos personalizados

Por último, debemos añadir que existen otras dos ver-
siones más de la serie jigazo puzzle @art con imágenes 
de La Gioconda y El Grito de Munch. También podemos 
encontrar otra versión sin modelo inicial cuyas piezas son 
distintos degradados en una sola tonalidad. Aunque este 
ejemplar fue comprado directamente en Japón, se puede 
encontrar fácilmente en Amazon y su precio ronda los 25 
euros.
Por si había dudas, repetimos con dos retratos más de 
personas tan ilustres en el mundo del puzzle como la pri-
mera, ¿Adivináis quiénes son?
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PIEZAS PERDIDAS

A pesar de las gafas de sol, la mujer tenía que entrecerrar 
los ojos para no ser deslumbrada por la luz de ese me-
diodía en La Mancha. Una luz intensa, dispersada por 

algo parecido a una neblina que la reflejaba como millones de 
microscópicos destellos de sol. Cuando llegó al hotel respiró 
el aire fresco y artificial, fue a la recepción y mostró su reserva. 
La habitación estaba bien, suficiente para dormir unas pocas 
horas. Por inercia, y también porque el precio era casi el mismo, 
había pedido una habitación doble. A esto siempre viajaba con 
su hermana, pero esta vez ella se había quedado cuidando al 
marido que padecía uno de esos brotes de tristeza intensa que 
le daban últimamente.

Pensó en acercarse al recinto donde se celebraba el concurso 
y echar una mano. Siempre hay mucho trabajo que hacer an-
tes y después y las manos nunca sobran, pero esta vez prefirió 
quedarse a descansar. Con el calor que hacía afuera tampoco 
consideró la posibilidad de hacer turismo, así que bajó a la cafe-
tería y pidió un café con hielo. Se sentó enfrente de la puerta, al 
lado de un gran ventanal desde el que veía una calle peatonal 
desierta. Se acordó de su hermana y le mandó un mensaje: Ya 
estoy en el hotel, hace mucho calor, a ver qué tal se me da con 
él.

Él era un chico de edad indefinida, o al menos desconocida 
para ella, con el que se había emparejado para el concurso a 
través de un grupo de whatsapp. Era normal que la gente se 
ofreciera: necesito pareja para el concurso de; ¿alguien com-
parte habitación?; salgo de Madrid solo, puedo llevar a quien 
lo necesite… Para esto el grupo es útil, para otras cosas es des-
esperante. Doscientas personas opinando sin control genera 
amores y odios en la misma proporción, o no, en la misma pro-
porción no.

Ella había pensado que sería buena idea quedar antes para co-
nocerse, pero el chico/señor llegaría justo para la hora del con-
curso, así que tendrían que esperar a encontrarse en la mesa 
que llevase sus nombres: la número 56. El algoritmo matemáti-
co que les había sentado en esa mesa había tenido en cuenta 
sus marcas personales en todos los campeonatos en que ha-
bían participado. Sus tiempos, los de ella, eran algo peores que 
los de él, pero no pareció importarle. Andaba también por ahí, 
por mitad de la tabla y aseguraba que solo quería divertirse. 
Ella también venía a divertirse y a reencontrarse con gente que 
en estos diez años se habían convertido en amigos. Luego, 
cuando todo acabase, cenaría con algunos. Tomarían algunas 
copas y probablemente criticarían a la organización por algún 
pequeño defecto que a la lupa del gin-tonic se agrandaba. Qui-
zás también harían planes para verse en otra ocasión con o sin 
puzzles de por medio.

Desde su sitio al lado del ventanal controlaba no solo la calle 
sino también la zona de la recepción del hotel, y vio entrar a 
tres chicas con la misma camiseta. Supo que venían también 
al concurso, los diseños de la vestimenta plagadas de piezas 
de puzzle no dejaban lugar a dudas. Le sonaban, aunque era 
incapaz de ponerles nombre o de saber de dónde venían o en 
qué otro concurso habían coincidido. Antes se conocían todos, 
pero esto estaba tomando ya dimensiones descomunales.

El concurso era a las seis y aunque quedaba una hora y el po-
lideportivo estaba a unos diez minutos andando pensó que 
ya era hora de ponerse en marcha. Subió a la habitación, se 
duchó y se vistió. Se puso la camiseta de su hermana. Hacía ya 
años que su madre les había hecho unas. Eran negras con su 
nombre pintado y unas piezas de puzzle de tela cosidas. Les 
gustaba ponérsela siempre que participaban juntas, aunque ya 
estaban tan sobadas que el negro era más bien negro sucio.

Fue andando hasta el polideportivo y según se acercaba iba 
notando cómo el ambiente cambiaba. Seguía haciendo mu-
cho calor, pero la calma de antes se iba convirtiendo en jolgo-
rio, risas y abrazos. Ella misma saludó a unos cuantos y abrazó 
a los más allegados. Muchos le preguntaron por su hermana y 
ella a la mayoría les contestó que no había podido venir. Solo 
a unos pocos, los de siempre, les contó lo del cuñado. Ah, qué 

A Luis, que sin saberlo inspiró la idea. A Angelina, que, sin ser la hermana del relato, siempre me acompaña.
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susto, como llevas su camiseta hemos pensado que le había 
pasado algo. No, no, está bien, les dijo, hasta las narices pero 
bien.

El volumen de las voces ya era casi insoportable cuando se 
abrieron las puertas y se permitió pasar a los participantes; los 
acompañantes debían esperar tras la cinta hasta que empeza-
se. Unos buscaban su mesa, otros con poco disimulo miraban 
la imagen del puzzle y arrugaban el morro (gatitos no, odio los 
gatitos, odio todo lo que tenga pelo) o sonreían nerviosos si la 
imagen era de su gusto.

La mujer se iba acercando a la mesa 56 siguiendo el orden 
descendente que marcaba la fila: 61, 60, 59… Notaba en el 

estómago algo a lo que su sobrina adolescente llamaría mari-
posas, pero que ella sabía que tenía más que ver con puzzlear 
con un desconocido, entenderse con las piezas sobre la mesa 
y contrarreloj. Es algo tan personal… La gente no lo entien-
de. Es como hacer una paella entre dos, cada uno tiene sus 
ingredientes favoritos, incluso el orden del rehogo. Y ponerse 
de acuerdo puede ser la diferencia entre disfrutar o amargarse.

Cuando por fin llegó a su mesa él aún no había aparecido. 
Saludó a los participantes de su derecha, dos riojanos con los 
que había coincidido ya en unas cuantas ocasiones. A los de 
la izquierda no los reconoció. En las primeras filas estaban los 
de siempre y gente nueva cuyo nombre ella ya no sabía. El mi-
crófono empezó a sonar dando las gracias a todos por venir y 
pidiendo que fueran ocupando sus sitios. Entonces llegó él. Se 
saludaron con dos besos y reconocieron que se conocían de 
vista, aunque ninguno de los dos había caído en quién era el 
otro.

Llegó la cuenta atrás y los primeros segundos que siempre son 
horrorosos: el maldito celofán parece acero. ¿Cómo lo hace-
mos? ¿Tienes alguna preferencia? No, como quieras. Pues yo el 
borde. No, creo que en este caso es mejor no hacer el borde, si 
te parece, claro… Luego ya llegó la calma y descubrieron que 
no se les daba mal hacerlo juntos, aunque ella durante un se-
gundo se sintió culpable, como si de alguna manera estuviera 
traicionando a su hermana.

Las manos iban solas tras los ojos, pieza a pieza, gatos de to-
dos los colores de los que puede ser un gato. Ojos marrones, 
verdes, grises. Bigotes… Hablaron del pasado, de sus primeros 
momentos, de sus nick en los foros del principio. Es cierto, aho-
ra me acuerdo, decía ella. ¿Tenías un perro, no?, recordaba él. Y 
entonces lo supieron, supieron que se conocían de antes, del 
primer concurso. Habían compartido mesa. Los dos eran nova-
tos en aquella ocasión y los nervios y las emociones eran otras.

Recordaron a la Caperucita Roja de aquel primer campeonato. 
Ella participaba con su hermana, él con su exnovia. Hacía de 
eso diez años. Las circunstancias habían cambiado, pero ellos 
seguían allí. Sus manos se rozaron al coger la última pieza y 
entonces el cronómetro se paró. Tiempo.

María Jesús Riaño
Ilustraciones: José Miguel López Carmona
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El puzzle de un millar de piezas muestra los principales mo-
numentos de la tierra y ya ha sido montado más de 200 veces. 

La iniciativa arrancó en 2015 en el Museo de la Evolución Hu-
mana de Burgos y recorre todas las comunidades autónomas 
de nuestro país

Fue el 10 de octubre de 2015 cuando se montó, por primera vez, el 
rompecabezas más viajero de la historia. Sus 1.000 piezas han pa-
sado por decenas y decenas de manos, con un propósito: demostrar 
que todos somos vecinos de un lugar llamado mundo.

La idea surgió de dos jóvenes socias de AEPUZZ, una de Madrid y la 
otra de Barcelona, que se decidieron a impulsar un sueño que bara-
jaban desde tiempo atrás: compartir su afición, la de montar puzzles, 
con gente de todo el mundo.

Como tantos otros aficionados, Sandri Herrero y Pilar Varela 
(también conocida como Pily Aficiones) se conocieron en los cam-
peonatos de puzzles que organiza la Asociación Española de Puzzles 
(Aepuzz) y, a partir de los mismos, trabaron una gran amistad.

Precisamente fue en uno de esos campeonatos donde echó a andar 
el puzzle viajero, fruto de una idea que barajaba desde hacía tiempo 
Pilar, residente desde hace años en Barcelona. Concretamente, en un 
espacio tan emblemático como el Museo de la Evolución Humana 
de Burgos, tras la celebración del I Torneo Popular de Puzzles Solida-
rio por la Discapacidad

Y el viaje comienza

Tras la finalización del concurso, los allí presentes se pusieron ma-
nos a la obra para completar por primera vez el puzzle de 1.000 pie-
zas obra de Ravensburger, titulado “Los 99 lugares más bellos del 
mundo”, un mosaico de imágenes icónicas del globo terráqueo que 
reflejaba exactamente el espíritu de la iniciativa, viajar y poner en 
contacto a aficionados de todo el mundo.

 “Tiempo atrás descubrí que en Brasil había aficionados que se pa-
saban entre ellos puzzles para compartir su hobby y completarlo, lo 
que me pareció una forma muy interesante de conectar entre ellos”, 
explica Pilar, quien apostó por acercar esa iniciativa a España.

EL PUZZLE VIAJERO 
CUMPLE 4 AÑOS 
CON MILES DE 
KILÓMETROS 
RECORRIDOS

Tras su paso inicial por Burgos, el puzzle viajó hasta Tarragona de la 
mano de Pilar para entregárselo a Teresa Butet, quien fue la primera 
autora de esta prueba en su casa. Recogería previamente la caja en la 
tienda de Puzzlemanía de Barcelona.

Difusión

La idea inicial era que cada pieza tuviera el nombre, la firma y la fecha 
de realización por cada una de las personas que completara el puzzle. 
De manera que Pilar compartió su idea con un grupo creado en Face-
book, Puzzleros, que sirvió de base de operaciones. Su amiga San-
dri Herrero se comprometió a difundirlo y ayudar en la organización. 
Más tarde se unió al equipo la leonesa Sonia Santor, colaborando 
con el seguimiento y la entrega.

Ese grupo de aficionados, a partir de la red social, eligió que el puzzle 
de Ravensburger protagonizara la iniciativa. Los participantes fueron 
apareciendo, casi de debajo de las piedras, como también ocurre con 
los aficionados a los puzzles que descubren la existencia de Aepuzz. 
Y la comunidad (que ya acumula 2.500 miembros) ha logrado agluti-
nar a gente de todas las latitudes. “Esta idea y sus derivadas nos han 
servido para trabar muchas amistades, pero sobre todo ha permitido 
demostrar que en el mundo de hoy en día no hay fronteras”, apunta 
Herrero.

Y el viaje continuó

El fenómeno fue creciendo y un año después de arrancar la iniciativa, 
en octubre de 2016, se realizaba un paréntesis en la lista de partici-
pantes para enviar el puzzle a Cádiz. Concretamente, a Jesús Ara-
gón, nuestro héroe del silencio, un niño con autismo muy querido 
en Aepuzz. Jesús y su padre, desde 2014 no han faltado a ninguna 
cita en Madrid para participar en el Campeonato de España.

Hasta agosto de 2019 se ha hecho y deshecho en más 200 ocasiones. 
Dada la volatilidad de las piezas, casi parece un milagro que tan sólo 
se hayan perdido tres fichas, una de las cuales acabó siendo localiza-
da y enviada posteriormente por correo postal a uno de los siguien-
tes participantes. Otra se fabricó, y una última permanece perdida. 

“El motivo del puzzle viajero no es sólo que se unan fichas. Tampo-
co el objetivo pasa por firmar una de sus piezas y luego desmontarlo 
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(los autores del rompecabezas tenían la potestad para seleccionar su 
imagen preferida de “Los 99 lugares más bellos del mundo” y firmarla 
por detrás). No, es mucho más”, explica Sandri Herrero. En concreto, 
la realización de este puzzle se idea para unir a gente con la misma 
pasión. Así las cosas, se trazó una ruta para que el puzzle viajara física-
mente de mano en mano, de una forma organizada. El comienzo, tal 
vez, de una gran amistad.

¿Cómo se organiza?

También a través de Facebook, y concretamente del grupo Puzzle-
ros, las organizadoras se sirvieron para recoger los datos de los par-
ticipantes. Una vez recibidos, indicaban a cada interesado de quién 
recibiría el puzzle y a quien debería enviárselo. Cada participante se 
ocupaba de entregar al siguiente de la lista el puzzle viajero no sin 
antes firmar en el reverso de una de las piezas. En ese grupo, y con-
cretamente a partir de los teléfonos móviles y de la red social, se ha 
podido seguir, casi en directo, quién realizaba en cada momento el 
puzzle y ver fotografías ilustrativas de esas paradas en los diferentes 
hogares. Una vez concluían la colocación de las piezas, cada uno de 
los participantes, debía desmontarlo, guardarlo y enviarlo -o entre-
garlo- al siguiente participante.

Fue tal la demanda para participar durante el primera año, que las 
organizadoras se vieron obligadas a poner en circulación otro puzzle 
del mismo modelo. Durante estos años, el tiempo medio entre mon-
taje y montaje ha sido de una semana aproximadamente.

Sandri y Pily con el puzzle el día del primer montaje.

Piezas firmadas en el reverso del puzzle.
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