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Fue en el año 2017 cuando conocí la in-
tención de Alfonso Álvarez-Ossorio de 
realizar una publicación periódica en pa-
pel sobre el puzzle en España. Me lo contó 
justo después de finalizar mi participación 
en el Campeonato Nacional por parejas, 
mientras el entonces vicepresidente de 
AEPUZZ me estaba enseñando en un cur-
so hiperacelerado de cinco minutos cómo 
utilizar el programa gestor de concursos 
que él mismo había diseñado: una sema-
na más tarde lo tenía que utilizar en el Pri-
mer Campeonato de Viladecans.

Dos años más tarde, la primera revista de 
AEPUZZ se convertía por fin en realidad 
gracias a un rush de trabajo intenso du-
rante los meses de verano. Fue un éxito 
sin precedentes y uno de los reclamos 
para los participantes extranjeros en el 
histórico I Mundial de Puzzles de Valla-
dolid. Pese a no conocer ni cinco pala-
bras de español, los rusos y checos se 
las llevaron raudo a sus países de origen, 
como gran parte de los contendientes. El 
legendario campeón mundial de ajedrez 
Bobby Fischer aprendió ruso para poder 
leer los libros de ajedrez de sus enemigos 
soviéticos. Ya no hay guerra fría y el mun-
do de la competición puzzlera es un mar 
de cordialidad, pero no os extrañe que 
en el Mundial 2020 los rusos vengan a 
hablarnos en nuestro idioma para poder 
leer de corrido la revista de AEPUZZ.

Cuando Alfonso Álvarez-Ossorio me pro-
puso la dirección de esta publicación 
para poder concentrarse a fondo en el 
crecimiento de otro de sus bebés, el 
mencionado Campeonato Mundial, me 
faltó tiempo para aceptar. Para mí es un 
honor contribuir a que la Fiesta del Puzzle 
siga creciendo más allá de las mil histo-
rias que se propagan con el boca a boca. 

Te invito a que hagas historia y cuentes 
la tuya.

ALEJANDRO DARIAS MATEOS
Vocal AEPUZZ
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«Mi colección  
de puzzles  
no está en venta.  
Nunca he 
considerado 
que sean  
una inversión»

FERNANDO ÁLVAREZ-OSSORIO
Coleccionista y Campeón de Europa en 2012
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Por Chema Sánchez del Monte 

La primera vez que mi mujer y yo decidimos bajar a comprar 
comida -tenemos un supermercado en el piso de abajo- en 
nuestra nueva casa, hace ya diez años, nos dejamos las llaves 
dentro. De manera que llamamos a la primera cerrajería que 
nos vino a la cabeza. A nuestro rescate acudió un hombre a 
una barba pegado. Un tipo que resultó ser agradable y efectivo. 
Nos dimos la vuelta y, al instante, la puerta estaba abierta. 

El destino nos había deparado el primer encuentro de muchos 
con Fernando Álvarez-Ossorio, alias el “Ruso”. Aunque, por acla-
rarlo, el resto serían todos en el mundo puzzlero. 

Hoy toca hablar, sin las prisas del día a día, con un histórico de 
los puzzles (con dos zetas) en nuestro país, uno de los artífices 
del boom del rompecabezas en España en la última década, 
una figura reconocida y respetada dentro y fuera de nuestras 
fronteras.

¿De dónde viene su apodo “El Ruso”?
Viene del foro puzzleando. Había que buscar un nick y yo bus-
qué la traducción de puzzle a ruso, y estaba escrito en cirílico. 
Cada uno me llamaba de una manera, robocop, entre otras co-
sas. Al leerlo en castellano, no se aclaraban y lo simplificaron. Y 
de ahí que finalmente, me quedara con lo de “ruso”

Sus apellidos son de saga de artistas. El paterno está re-
lacionado con gente ilustre, como el arquitecto de la Pla-
za de España de Sevilla, pero en su rama materna tam-
bién hay personas sobresalientes. Cuéntenos algo de sus 
antepasados...
Por un lado, mi abuelo paterno era notario de la zona de Écija 
y Sevilla y tenían posibles. Era aficionado a hacer puzzles. Por 
la otra rama estaba la familia ilustre de Pedro Osorio I, que era 
marqués de Astorga, y aquello ha llegado hasta los Álvarez-Os-
sorio. Entre mis familiares también se halla Torcuato Luca de 
Tena y Álvarez-Ossorio, fundador del ABC, o el arquitecto de la 
Plaza de España Aníbal González Álvarez-Ossorio, primos car-
nales entre sí y primos segundos de mi bisabuelo. O pintores 
famosos… Como aquel que hizo el cartel de la feria de Sevilla 
de 1954. Sí es cierto que ha habido antepasados ilustres por 
la rama paterna. Las hermanas Soria (Son de Sol), son primas 
carnales por la parte materna, nos representaron en Eurovisión 
en 2005… En fin, gente sobresaliente, sí.

El rompecabezas de madera más antiguo de su colec-
ción data de 1780, unos años más tarde de que Spilsbury 
hiciera la primera disección de un mapa e inventara sin 
imaginarlo este pasatiempo que practican millones de 
personas en el mundo. ¿Cómo ha conseguido piezas tan 
únicas y de tantas épocas?
Buscando mucho. La afición de los puzzles viene de parte de 
familia, de mis padres. Pero no hace mucho tiempo, unos quin-
ce años, me hice con el primer puzzle de madera comprado. 
Desde que tengo uso de razón, había puzzles en casa de mi 
abuelo o en la de mi tío… Eran de madera y quedaron como 
en el olvido. A raíz de empezar con los foros volvimos a introdu-

cirnos en la materia y comencé a buscar piezas que se salieran 
de lo normal. A mí, en particular, me gustan más los puzzles de 
madera. Y, respondiendo a tu pregunta, participo en subastas 
internacionales, en internet o en compras personales. He teni-
do que buscar mucho para encontrar cosas con sentido.

Sus exposiciones históricas de puzzles causan sensación. 
¿Cómo está el proyecto de hacer una permanente?
La verdad es que es una ilusión que tengo, pero también es un 
proyecto que me crea muchos quebraderos de cabeza. Tengo 
ofertas de diferentes puntos de España, de gente que a través 
de sus ayuntamientos consiguen que pueda exponer o dejar 
una exposición permanente. Pero no le veo todo el entorno 
como actividad que quiero que tenga una exposición global 
sobre el puzzle. Al final, tú expones pero la gente no entien-
de qué estás exponiendo, sólo se fijan en la imagen. Quiero 
interactuar con el puzzle, explicar el proceso, detallar cómo se 
hacían en cada época, qué personaje tuvo una relación con 
cada uno, que le llevó a hacer qué... Eso requiere recursos y ele-
mentos de apoyo, lo que conlleva personal especializado para 
ponerlo en marcha. Eso es lo que más me quita el sueño. Más 
allá de que haya una zona de ocio, montaje o elementos alre-
dedor de la exposición.

¿Cuántos puzzles tiene?
Si hablamos de puzzles de madera de más de cien años, actual-
mente entre 400 y 500 puzzles. Mientras que, en los de corte 
moderno, en cartón, cerca de 3.000.

Háblenos de su casa-museo y del local donde guarda mi-
les de puzzles de cartón. 
Mi mujer tiene muchísima paciencia y en el fondo tiene cierta 
cercanía con los puzzles. Le gusta, pero el hecho de que parti-
cipe en un montaje de puzzles familiar, hace que ellos pongan 
pocas piezas y me echen de la mesa. Ellos montan algún puzzle 
cuando no estoy. En lo que es la adquisición, la búsqueda... mi 
mujer sabe que compro, y lo deja pasar. No me pone ningún 
pero. Tengo puzzles por todas partes, en mis pueblos, en mi 
casa… La mayor cantidad está en un almacén, son de cartón, 
y tengo también bibliografía sobre juguetes y puzzles. Para ver 
en distintos idiomas cómo evoluciona este juguete en sí.

Imagine que viene un mecenas millonario apasionado 
de los puzzles y le ofrece comprar toda su colección a un 
precio irresistible. ¿Qué le diría?
Que no están en venta. Nunca he considerado que sean una 
inversión. Jamás. Hace pocos días he tenido una amiga que me 
pedía un puzzle para su familia y quería comprarme uno. Me 

«En igualdad de condiciones, con 

puzzles desconocidos, en España  

hay gente más preparada que en 

otros países»
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ha sido imposible. No me planteo en ningún momento la ven-
ta. Mis hijos en un futuro no sé qué harán. Es un gasto impor-
tante que ha habido ahí, pero no es una inversión, para nada.

Casi nada… ¿Cuál es el puzzle más grande que ha mon-
tado en solitario? ¿Mezcló las bolsas?
El más grande es de 42.000 piezas, el de La Vuelta al Mundo. No 
he mezclado las bolsas, haciendo más o menos una bolsa por 
semana, durante siete semanas. Luego he participado en otros 
mayores también. El más grande en el que mezclado bolsas 
ha sido el de Las Hilanderas de 10.000 piezas. A mi entender, 
mezclar piezas o no mezclarlas conlleva más o menos tiempo 
de ejecución, pero lleva un momento en el no aumenta la difi-
cultad ni el entretenimiento.

¿Qué puzzle catalogaría como el más difícil del mundo?
Los hay de diferentes tipos.

El más difícil del mundo es aquel que no puedes montar co-
rrectamente porque está mal hecho. Por ejemplo, estos que 
compras de dos o tres mil piezas con el troquel similar, que 
tienen una calidad pésima… No lo vas a poder montar bien. 
Nadie va a conseguir que todas las piezas cuadren adecuada-
mente. O esos que te hacen en establecimientos de fotografía, 
etcétera...

Luego están los que se catalogan de imposibles, como el 500 
piezas de las rosas… Me parece más complejo el Yanoman, ja-
ponés de 1.000 piezas, que es blanco totalmente. Has de ir con 
la lupa para ver la pequeña variación. Es un puzzle que sólo te 
reporta el aliciente de hacer el más difícil del mundo.

Y luego hay otra versión, como por ejemplo doble cara de los 
dálmatas, o el Spin Book de 1965, de Pollock… Para mí, estos 
en concreto no eran los más difíciles.

Junto a su hermano fue pionero en organizar encuentros 
entre aficionados para montar en grupo rompecabezas 

de gran tamaño. El primero que se celebró fue en 2008 
y reunisteis a 5 personas para montar un 4.000 durante 
un fin de semana. ¿Qué recuerda de aquella primera ex-
periencia con otras personas fuera del entorno familiar?
La realidad es que aquello fue cosa de mi hermano Alfonso, que 
se metió en un foro, y me invitó a ir. Me pareció una idea desca-
bellada. Pero me acerqué... Conocía un albergue para realizar ac-
tividades de tiempo libre, hice de interlocutor para que nos deja-
ran ese espacio y fue como aquello surgió. Había cinco personas 
desconocidas con poca experiencia en el montaje de puzzles. 
Es cierto que se sorprendieron que cómo organizábamos noso-
tros las piezas y montábamos los puzzles, porque era novedoso 
para ellos, porque aquellas personas no habían competido en 
sentido real. Nosotros competíamos cada día, dentro de nuestra 
familia, y nos pegábamos por montar cada pieza…

Su primera participación en un concurso de puzzles se 
remonta a octubre de 2008 en Miranda de Ebro donde 
logró el segundo puesto por detrás de Julia Berné y May- 
ra García, las número 1 de aquella época. ¿Qué recuerda 
de aquel día? ¿Cómo se enteró de que había competicio-
nes de puzzles?
Participé con Mónica, que es otra aficionada de Valladolid, 
quien nos plantea a mi hermano y a mí que había concursos… 
No entendíamos el procedimiento, y no teníamos experiencia 
de participar en montajes en parejas. Posteriormente, cuan-
do he participado con Alfonso, ganamos concursos y en el 
Campeonato de España siempre hemos estado entre los tres 
primeros cuando nos hemos presentado. Pero, es cierto que 
las nuevas generaciones tienen una capacidad de aprendizaje 
que nosotros no tuvimos. Nunca competimos pensando que 
de ahí saldrían campeonatos.

¿Cuál es su momento más preciado como concursante 
de velocidad?
Fue el primer Campeonato de España. Hace diez años que ce-
lebramos el primero. Lo es, sobre todo, porque resultó muy di-
fícil organizarlo. No teníamos capacidad para contratar el hotel, 

«Tengo ofertas de diferentes puntos 

de España para poner en marcha 

una exposición permanente sobre 

puzzles, pero eso requiere de 

recursos y elementos de apoyo, lo 

que conlleva personal especializado 

para ponerlo en marcha»
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porque éramos una asociación de un grupo de amigos que 
sólo buscaba montar un Campeonato de España. Me presen-
té a competir con Alfonso, y salvo Jesús Casellas que sabía el 
puzzle en cuestión… Nadie teníamos claro que saldría de allí. 
Había muchas personas con capacidades y velocidad, pero ga-
namos. Fue un momento muy especial, porque yo no pensaba 
que pudiéramos ganar a las 80 y pico parejas que acudieron. 
Ganamos por apenas 3 o 4 segundos.

¿Y el momento más aciago en algún certamen?
El más aciago ha sido una semana antes de ir Daimiel para 
montar el puzzle de 32.000, a través del foro Puzzleando. Una 
semana antes de empezar -íbamos a batir el récord del puzzle 
de más tamaño- hubo una escisión del propio foro, porque se 
filtra en internet la imagen del puzzle ya montado. Se habían 
organizado, lo habían montado y habían tratado de despresti-
giar aquel reto. Era como una guerra civil dentro del foro. Me 
llevaba bien con todos, con las dos partes, y no entendía por 
qué se estaba produciendo ese enfrentamiento. Fue la conse-
cuencia de que aquello se disolviera. Y hay una no reconcilia-
ción con ese grupo de puzzleros. La verdad es que fue triste.

Muchas de las cosas que hoy vemos en campeonatos de 
puzzles de todo el mundo te las debemos a usted, como 
el uso de vinilos en las competiciones y la forma en la 
que se organizan a los participantes, ¿qué otros aspec-
tos cree que todavía se pueden mejorar y que no se han 
hecho aún por falta de recursos?
Lo primero que pienso es que el espacio tiene que estar to-
talmente delimitado. Cuando uno participa necesita hacerlo 
de forma aislada. Es cierto que los aficionados -nosotros mis-
mos, no el público en general- necesitamos que ese espacio 

esté claro. Por ejemplo, cuando se juega al ajedrez a nadie se le 
ocurre taponar la visión de los jugadores. Tendremos que hacer 
como en las mesas de poker, que nadie se acerque y no estor-
be. Los propios participantes deben tener un espacio más am-
plio para disponer las piezas. Está entre las cuestiones que son 
a la larga necesarias. Y luego la iluminación es importantísima. 
Todo el mundo ha de tener la misma iluminación esté donde 
esté participando. Por ejemplo, la Cúpula del Milenio sí da esta 
oportunidad, pero en otros campeonatos la iluminación sí con-
diciona si no es homogénea.

Sus ocho participaciones en las 24 Horas de Hannut le 
convierten en uno de los españoles con más experiencia 
en este certamen, ¿cómo vivió la victoria de 2012 con tan 
solo seis personas en aquel equipo mítico?
Fue totalmente inesperada. Habíamos ido otros dos años antes 
y, es cierto que era, en el que íbamos más preparados. Había-
mos fichado a Ángel Heras y a Fernando Iglesias, que habían 
sido campeones de España. Jesús, Alfonso, Juan Carlos, Mónica 
y yo no nos habíamos preparado mucho en los puzzles, pero 
sí habíamos montado ejemplos de otros años para generar 
habilidad. De hecho, no íbamos ganando hasta el penúltimo 
puzzle. Íbamos casi a la par, pero la realidad es que fuimos 
adelantando a los franceses y los rusos nos sacaban como 600 
fichas de ventaja. Era casi imposible para el común de los mor-
tales, pero ese último puzzle que nos tocó en suerte requería 
mucha habilidad. Nos pusimos mano a mano mi hermano y 
yo, con una parte blanca que tenía muy escasa diferencia de 
nitidez… Y ahí estuvo la clave. Además, a los rusos se les echó 
atrás porque había partes incorrectas. Ahí es donde sacamos la 
ventaja suficiente para ganar.

¿No siente deseos de volver a la arena competitiva?
No tengo muchas ganas. He rechazado ofrecimientos pese a 
que me lo han hecho candidatos importantes. No se trata de 
participar con el mejor y ganar. Tengo que estar en una dispo-
sición mental que ahora mismo no tengo. 

Ha aportado muchísimos consejos en el armado de velo-
cidad en retransmisiones. Si tuviese que reducirlos todos 
a uno, ¿qué le diría a un novato en competición?
El 90 por ciento de lo que se consigue es práctica. Y la práctica 
se consigue haciendo puzzles. Cuando es individual menos, 

«Mezclar piezas o no mezclarlas 

conlleva más o menos tiempo de 

ejecución, pero lleva un momento 

en el no aumenta la dificultad ni el 

entretenimiento»
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pero cuando es en pareja nunca hay que buscar el mismo gru-
po de piezas por parte de los dos compañeros, porque, de esa 
forma, uno pisa al otro. El que más corre hace que el otro no 
gane tiempo. Que el menos ducho haga la parte más fácil y 
viceversa.

¿Cuál es su manía puzzlera más inconfesable? 
Cuando compito siempre me canto para mis adentros una 
música que me invita a agilizar el proceso. En competición me 
acelero y de esta manera me marco ese ritmo. Para que el rit-
mo no pare. Pero me da igual empezar por los bordes, por el 
cielo, los colores, figuras… no tengo ninguna manía a la hora 
de empezar un puzzle.

¿Qué consejo le daría al presidente de AEPUZZ, que es 
su hermano en la actualidad, y a toda la Junta por exten-
sión?
Le diría a todo el que se presente, pero sobre todo a quien 
forme parte de Aepuzz que sea muy comprensivo, porque so-
mos muchos y no somos ni sirvientes ni cobramos por ello. Las 
exigencias a la hora de que te organicen, preparen o hagan 
algo son bastantes complejas. Somos aficionados a los que les 
gusta participar, pero poco organizarlo. Hay que ser compren-
sivo cuando se está en la otra parte. Son muchas horas, mucho 
trabajo, y termina repercutiendo en las amistades.

¿Puzzle o puzle?
Evidentemente con dos zetas. No hay discusión. No entiendo 
la pelotera de la RAE en que gramaticalmente se empeñe en 
esto… Por esa misma razón no entendería la h en hotel o en 
hormiga. Es un debate que no tiene ningún sentido, como si 
discutiéramos ahora la v o la b. No se puede comprar un puzzle 
con una sola z.  Modificamos una realidad existente.

Su furgoneta es un miembro más de la organización de 
actividades en el ámbito puzzlero. Cuántas cosas habrá 
vivido…
No es la primera que tengo. Me ha pasado en toda mi vida 
así… Es decir, cuando estaba en los scouts, cuando estaba en 
asociaciones juveniles, siempre he sido el encargado de las in-
fraestructuras. En los scouts era el responsable del grupo de 
apoyo, en el trabajo, el jefe de mantenimiento. El tener los re-
cursos y la capacidad de montar infraestructuras y la experien-
cia para organizarlo, me ha llevado a vivir de todo. Desde llevar 
más de 200 tablillas cortadas para el campeonato de Cercedi-
lla… a otras cosas.

Aparte de los puzzles, ¿hay alguna otra afición que le 
apasione?
Sí, claro. Soy muy aficionado a los libros antiguos en el sentido 
de búsqueda. Y me encantan las herramientas. No sé si ten-
go más herramientas que puzzles. En herramientas antiguas 
puedo tener casi tantas de antiguas y modernas como en el 
ámbito de los puzzles. Cerraduras antiguas… Me apasiona la 
cerrajería antigua.

No me diga que se dedica a algo que haría incluso pa-
gando, como dicen algunos deportistas...
En el ámbito de la cerrajería haría cosas gratis incluso debido 
al interés que me producen. Por ejemplo la apertura de ciertas 
piezas que me han solicitado desde el Museo de Valladolid. Bie-
nes del siglo XIV o XV... Eso me produce una satisfacción enor-
me. Me compensa ese hecho con el otro. O una pieza de ce-
rrajería en un anticuario del que me llaman de vez en cuando y 
que es confianza. Me llevo la pieza, la arreglo, sólo a cambio de 
tenerla y manipularla durante una semana en mi casa. 

En cierta manera la cerrajería es como los puzzles...
Eso es. No deja de ser otro rompecabezas todo lo referido a 
la cerrajería. Dado que incorporan piezas pequeñas para que 
algo funcione correctamente.... Y requieren de mucha constan-
cia y confianza. 

«En Aepuzz estamos aficionados a 

los que les gusta participar, pero 

poco organizar. Muy poca gente se 

compromete a dar su tiempo por 

el resto. Hay que ser comprensivo 

cuando se está en la otra parte, 

porque son muchas horas, mucho 

trabajo, y termina repercutiendo en 

las amistades.
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¿Qué le diría a una persona que va a montar su primer 
puzzle?
Que no coja uno grande, que coja uno pequeño. Es im-
portante que sea algo que te produzca placer. O que te 
aporte una sensación agradable. Es como aquel al que le 
gusta correr. Si de inicio haces un maratón, estás perdi-
do. No puedes hacer de inicio un puzzle de 5.000 piezas. 
Empieza por uno pequeño y luego vas pasando a uno 
más grande.

Procede de una familia muy numerosa; sus abuelos, tíos, 
hermanos… fueron y son grandes aficionados. ¿Conti-
núa la afición puzzlera en las nuevas generaciones de los 
Álvarez-Ossorio?
Mis hijos no son puzzleros. No se les da mal, pero son más de-
portistas que puzzleros. Les gusta salir a la calle, hacer deporte, 
saltar, pegar brincos...

Imagine que viaja al futuro en una Máquina del Tiempo, 
cien años vista. ¿Qué ve en los puzzles?
Estamos en un boom de los puzzles, pero en 1908-1909 se 
generó otro similar, y los puzzles acaparaban la alta socie-
dad española en pequeños encuentros. Era como una cosa 
social. Sin embargo, en los 40, dejó de ser así. En los años 70, 
cuando nacen Educa y Ravensburger se volvieron a poner 
de moda. Había un concurso a través de Galerías Preciados, 
y también en Cataluña y en Canarias. En los años 80 volvie-
ron a desaparecer. Son como oleadas. Las nuevas tecnolo-
gías, los foros -como el ruso- aportan, aunque en España 
estén obsoletos o decaídos. Posiblemente en cinco o seis 
años haya una novedad que haga olvidar otras, o volvamos 
al puzzle de madera, como en Estados Unidos se está vol-
viendo a potenciar. En el futuro seguirán las cosas más o 
menos, grandes marcas continuarán con los puzzles de car-
tón y otras desaparecerán. Con pequeñas variaciones para 
atraer al público.

Nos adentramos ya en lo personal. No conteste si no lo 
cree oportuno: ¿Cuándo se afeitó por última vez? ¿Apos-
taría su barba si algún español vuelve a ganar en alguna 
categoría en el próximo Mundial?
¿Afeitarme la barba rasurada al cero por última vez? Fue en el 
año 1991, y antes desde los 15. Esto es, desde el 1982 hasta el 
1991 dejé que creciera. Posteriormente, nunca me la he quita-
do entera. Estoy convencido de que, si me tengo que afeitar la 
barba porque gane un español el Campeonato del Mundo, lo 
haría, pero estoy convencido de que el próximo campeonato 
la lucha va a ser encarnizada. Los rusos salieron muy dañados 
porque tenían un planteamiento diferente al que obtuvieron. No 
contaban con que los checoslovacos, los polacos y los españoles 
tuvieran esa respuesta. En igualdad de condiciones, con puzzles 
desconocidos, en España hay gente más preparada que en otros 
países. El nivel está en el top 3, pero también es cierto que los 
rusos son muy constantes y se preparan mucho. Es importante 
que todos los puzzles sean novedosos y desconocidos.

Mire atrás en el tiempo. ¿Cómo ve los últimos siete años, 
desde la fundación de AEPUZZ en noviembre de 2012?
Pienso que, pese a que tenemos bastantes miembros, en la 
asociación no estamos todos tan comprometidos. Muy poca 
gente se compromete a dar su tiempo por el resto. Al final, 
los siete años son el grupo de personas, siempre éramos los 
mismos en distintos puestos, y eso al final la gente se va que-
mando y hay un desapego. Hemos hecho muchas cosas y muy 
divertidas, se echan de menos los primeros encuentros donde 
era una actividad mucho más especial. Tantos concursos y acti-
vidades ahora, no me animan tanto como entonces.

Acabamos: Si tuviese que llevarse un puzzle a una isla 
desierta, ¿cuál sería?
Uno entretenido, que me llevara mucho tiempo hacer. Depen-
de del tiempo que fuera a estar en la isla. Por lo menos uno de 
40.000 piezas.

«El espacio de competición en 

los campeonatos de puzzle 

tiene que estar totalmente 

delimitado y debe contar con la 

misma iluminación»
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CASTILLA Y LEÓN

1º Concurso Solidario 
LA LOSA (SEGOVIA)

FICHA TÉCNICA

CLASIFICACIÓN

Crónica de Lorena Barreno

Poder llevar la afición del puzzle a la ciudad que me ha acogido 
estos últimos años fue un sueño, pero hacerlo en la localidad que 
vio crecer a la persona que quiero y que encima sea apoyando una 
causa benéfica, eso sí que es un auténtico regalo.
Hace unos años, un grupo de amigos creó La Losa Solidaria para que 
una vez al año todo el pueblo y visitantes se volcasen recaudando 
fondos gracias a las diferentes actividades realizadas durante todo el 
día como el mercadillo, los aperitivos y comida, conciertos, tómbola, 
juegos…, y ahora ¡los puzzles! La idea de colaborar con un concurso 
de puzzles llegó al equipo con mucha ilusión, y entre toda la vo-
rágine de organizar cada detalle de ese día, pudimos encontrar los 
huecos para coordinarnos y montar también el campeonato.
En los concursos de puzzles es muy común la asistencia masiva, y en 
esta ocasión, la sala consiguió llenarse literalmente con 30 parejas. 
Una pareja de socios de AEPUZZ comprometida por la causa donó 
un puzzle de 5.000 piezas para rifarlo, consiguiendo entregar 100 pa-
peletas en esa misma mañana, con lo que la recaudación aumentó 
considerablemente. Además, cuando la mano inocente de un niño 
cogió la papeleta y dije el número en voz alta, justo le había tocado 
a mi pareja, que aunque participó con una amiga, después se puso 
el chaleco de organización para ayudar. Fue inevitable escuchar el 
típico grito de “tongo, tongo” de la gente que quedaba, entre mu-
chas risas.
El motivo fue la lucha contra el cáncer, recaudando en toda la jor-
nada más de seis mil euros destinados íntegramente a la Asocia-
ción Contra el Cáncer. Desde la organización agradecemos a todos 
los participantes que “fuesen una pieza clave” para hacerlo posible. 
He aquí opiniones de tres de ellos:
“Genial y familiar” (Dulce María Aparicio, participante socia)
“Uno de mis mejores concursos ya que conseguí quedar en sexta 
posición aparte de la excelente organización con fines solidarios, y la 
posterior comida con bellísimas amistades que se hacen en este mun-
do puzzlero. Pensando en repetir” (Eduardo Soto, participante socio)

“Mi experiencia como primera vez que participaba en un concur-
so de este tipo fue muy buena, no hubo tanta presión como yo 
creía, era como estar haciendo el puzzle en mi casa. Los compa-
ñeros participantes eran muy agradables y no se notaba el espíritu 
competitivo, más bien se preocupaban los unos de los otros. Y los 
jueces se portaron muy bien y fueron justos” (Alberto Rascón, par-
ticipante no socio)

Puesto  Nombre/s Localidad Tiempo Dif. Velocidad

1
Rocío Escribano Granados 

Paula Muñoz Escribano
 Aranjuez (Madrid) 01:03:21 - - 7.9 pcs./min

2
Diana Santillán Perosanz 

Pablo Rubio Martín
 Castrillo de la Vega (Burgos) 

 Valladolid
01:03:43 + 22’’ a 22’’ 7.8 pcs./min

3
David Caballero Calzado 

Sergio Olcina Maroto
 Madrid 01:04:33 + 50’’ a 1’ 12’’ 7.7 pcs./min

Fecha: 6 de julio de 2019. 11:00 h

Lugar: Centro Cultural Arco Iris

Modalidad: Parejas (2h)

Participantes: 30 parejas

Puzzle: Selfie Fun in the sun (500 piezas) – Educa Ref. 17983

Edad media: 37,77 años

Media ponderada tiempo: 01:50:38

Velocidad media: 3,99 pcs. /min.

Puzzles finalizados: 15 (50%)

La pareja ganadora, Rocío Escribano y su sobrina Paula Muñoz
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CASTILLA Y LEÓN

4º Concurso de Puzzles 
SIMANCAS

FICHA TÉCNICA

CLASIFICACIÓN

Simancas se estrenó como sede de campeonato puzzlero en 2016. 
El entorno histórico del Castillo de la población, actualmente uno 
de los archivos más importantes de España, cada año se transfor-
ma en un escenario único que prácticamente es un concursante 
más. Es sabido por los habituales de los torneos que un entorno 
distinguido siempre actúa como catalizador de fuerzas, o incluso 
llega a imponer, como en los casos del Novotel Center de Madrid o 
el Casino de Aranjuez. El contraste entre las mesas oscuras de tra-
bajo, las sillas azules (que la mitad de los participantes no utilizan), 
los vinilos blancos propicios para puzzlear a toda velocidad y el 
despiece de la piedra clara de las paredes circundantes del edificio 
es algo más que un atrezzo. Motiva. Un enclave histórico que data 
de siglos así lo merece. Curiosa la evolución del uso de los edifi-
cios: desde un fundamental baluarte de defensa, pasando por un 
contenedor sólido de documentos históricos, y en la actualidad, 
un concurso de puzzles. Sería entrañable ver las caras de los que 
custodiaban sus alforjas y los que las intentaban sustraer, si fuesen 
transportados a la época actual. 

La vallisoletana Mónica Santiago ha figurado en todos los podios 
de este concurso de verano. En la primera edición campeonó con 
Fernando Iglesias, en la segunda y tercera de 2017 y 2018, subcam-
peonó con Ángel Heras (su habitual pareja de torneo cuando no 
está disponible la algecireña Demelza Becerra), y finalmente en la 
de 2019, logró encaramarse al primer puesto de nuevo y de paso, 
el soriano añadió otra plaza conquistada a su larguísimo palmarés. 

Puesto  Nombre/s Localidad Tiempo Dif. Velocidad

1
Angel Heras Salcedo 

Mónica Santiago De Fuentes
 Soria 

 Valladolid
00:35:49 - - 14.0 pcs./min

2
Elsa García Sánchez-Fuentes 

Gaelle García Sánchez-Fuentes
 Valladolid 

 Arroyo de la Encomienda (Valladolid)
00:37:59 +2’ 10’’ a 2’ 10’’ 13.2 pcs./min

3
Rocío Escribano Granados 
Celia Rodríguez Escribano

 Aranjuez (Madrid) 00:49:12
+11’ 
13’’

a 13’ 
23’’

10.2 pcs./min

Fecha: 3 de agosto de 2019. 11:00 h
Lugar: Archivo de Simancas
Modalidad: Parejas (2h)

Participantes: 44 parejas
Puzzle: El volcán (500 piezas) – Clementoni Ref. 35025
Edad media: 40,34 años
Media ponderada tiempo: 01:35:53
Velocidad media: 4,94 pcs./min.
Puzzles finalizados: 32 (73%)

La ribereña Rocío Escribano es otra de las habituales a esta prueba 
junto con la mostoleña Cristina López, con dos entorchados en 
2017 y 2018. Sin embargo, Cris no estaba disponible en esta oca-
sión y Rocío concursó con su hija Celia Rodríguez, encaramándo-
se al bronce. Las hermanas Gaelle y Elsa García Sánchez-Fuentes 
culminaron por fin una trayectoria ascendente desde la primera 
edición, 6º, 5º, 4º puestos rematados por un subcampeonato. Una 
estética escalera. Quien la sigue, la consigue. Ya por unos escasos 
cuatro segundos estuvieron a punto de entrar en el top-ten del X 
Campeonato de España.

El puzzle fue de los considerados de dificultad media-baja, debido 
al abundante colorido, la clara zonificación de la imagen y la inexis-
tencia de superficies de dificultad elevada. Los cronos de los dos 
primeros así lo atestiguan.

Cuando la pasión guía los movimientos, no hay barreras

Mónica Santiago y Ángel Heras siguen coleccionando títulos Rocío Escribano y su hija Celia celebran su tercer puesto
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CASTILLA Y LEÓN

FICHA TÉCNICA1º Concurso de Puzzles 
Zarzuela del Pinar
SEGOVIA

Fecha: 28 de agosto de 2019. 18:00 h

Lugar: Centro Cultural Zarzuela del Pinar

Modalidad: Parejas (2h)

Participantes: 31 parejas

Puzzle: Playa en Cerdeña (500 piezas) – Ravensburger Ref. 14758

Edad media: 34,67 años

Media ponderada tiempo: 01:54:48

Velocidad media: 3,34 pcs./min.

Puzzles finalizados: 9 (31%)

Puesto  Nombre/s Localidad Tiempo Dif. Piezas

1
 Carmen Perosanz Gutiérrez 

Diana Santillán Perosanz
 Burgos  Castrillo de la Vega (Burgos) 01:09:47 - - 500

2
 Carmen Labradorde Ocampo

Pablo Berdejo Labrador
 Salamanca 01:19:16 +9' 29'' a 9' 29'' 500

3
 Laura Muñoz Arenales 
Ignacio Llorente Igea

 Laguna de Duero (Valladolid)   
(Valladolid)

01:24:54 +5' 38''
a 15' 
07'

500

Crónica de Lorena Barreno 

El eco que generan los puzzles es real, y este concurso es una prue-
ba de ello. 
Gracias a otros campeonatos de puzzles algunas personas pueden 
acercarse, ver en qué consisten estos eventos e incluso animarse 
con la idea de poder llevarlos a su entorno más cercano.  Y cuando 
la idea se convierte en realidad, es el momento de volver a juntar-
nos para poner piezas al mismo tiempo…
El concurso de Zarzuela del Pinar se realizó gracias a la ilusión 
de poder llevar esta actividad al pueblo, pero en vez de contarlo 
como organizadora, os dejo con la experiencia vivida y contada 
por la Asociación La Peguera que fueron los primeros ilusionados 
por este campeonato.
“El evento fue el verano pasado dentro de la Semana Cultural que 
organiza la Asociación La Peguera de Zarzuela del Pinar (puebleci-
to situado en Segovia de unos 440 habitantes), todos los veranos 
para poder convivir momentos y experiencias con todos los veci-
nos locales o veraneantes, y así mantener vivo el pueblo. 
Todos los años buscamos actividades nuevas y de poco acceso en 
la zona rural. Cuando conocimos la actividad nos pareció todo un 
reto, y un mundo del que pudimos comprobar que hay muy buen 
ambiente, además de la ilusión de los organizadores y participan-
tes que se desplazaron para el concurso.
Nos sorprendimos de cómo se organizaba todo, de la ilusión que 
Lorena nos transmitía para poder realizarse en nuestro pueblo, y 
de todos los detalles y palillos que había que tocar para que todo 
saliese estupendamente. Nuestro salón de actos se convirtió en 
una sala con sus mesas, sillas, cronómetro, jueces, señalización, ta-
petes, puzzles... Todo preparado para que llegaran los participan-
tes. Incluso había lista de espera para poder participar. 
Los que participábamos por primera vez estábamos nerviositos 
por empezar. Aunque pensábamos que se nos iba hacer largo el 
tiempo se pasó volando, fueron dos horas de desconexión centra-
das en el paisaje del puzzle y sus piezas buscando todas las posibi-
lidades para poder terminarlo.

Fue una experiencia para repetir. Tuvimos una oportunidad para 
poder conocer esta afición capaz de hacer de una tarde normal 
una tarde maravillosa.”
Para concluir, tras la entrega de premios se pudieron sortear más 
puzzles que gustaron mucho y que agradecemos su donación a la 
tienda Puzzle Locura.

La pareja campeona. Carmen Perosanz, izda., Diana Santillán, dcha.

Los premiados, de izquierda a derecha: Pablo Berdejo, Carmen Labrador, Diana 

Santillán, Carmen Perosanz, Laura Muñoz, Ignacio Llorente”
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Ponferrada no es solamente un enclave clave (valga la redun-
dancia) en la ruta hacia Galicia (o hacia Madrid, si vienes del 
azul y verde de la costa gallega), no es sólo noticia por el rasca-
cielos fantasma llamado “Torre de la Rosaleda”, que saluda a los 
asombrados automovilistas de la circundante A-6, y no es sólo 
santuario futbolístico por el entrañable Toralín. En 2017 pasó a 
ofertar, dentro del programa de fiestas anuales, un concurso de 
puzzles que añadía oferta no sólo a León, sino al territorio ga-
llego por extensión. Caridad Álvarez, organizadora del evento, 
lo explica así: 
“A las 12:00 horas empezaban los aficionados más pequeños de 
entre 6 a 11 años con puzzles de 100, 200 y 300 piezas respecti-
vamente. En la categoría de 100 piezas nos acompañaba el actual 
campeón de España de la categoría A Martín Rodríguez Martínez 
de León. Fueron un total de 17 participantes donde los tres prime-
ros de cada categoría tuvieron medalla y puzzles, y el resto se lleva-
ron el rompecabezas del concurso más otro de regalo por echarle 
ganas y participar. Los vencedores fueron:
- Categoría A: Martín Rodríguez Martínez.
- Categoría B: Eneko Acebo Álvarez.
- Categoría C: Naiara Acebo Álvarez.
“El puzzle elegido para la categoría de parejas de adultos para la 
ocasión era uno tanto a mayores como a pequeños les iba a resul-
tar muy entretenido de hacer, debido a que este año había gran 
participación de menores de 16 años. En esta categoría nos acom-
pañó una pareja muy conocida formada por María Jesús Gómez y 
Laura Muñoz Arenales”.
“El pódium estuvo muy reñido hasta el último momento. Al final se 
hizo con la victoria la pareja formada por Álvaro Fernández Novo 
y Eneko Acebo Álvarez. Cada año se han ido mejorando los tiem-
pos del ganador. El premio para el primer dúo donde uno de los 
participantes fuera berciano también era de Álvaro y Eneko, pero 
cedieron el premio al siguiente dúo sin premio formada por María 
Victoria Meilán Rodríguez y Cristina Gutiérrez de la Peña. Los pre-

CASTILLA Y LEÓN

3º Campeonato de 
Puzzles PONFERRADA

FICHA TÉCNICA

CLASIFICACIÓN

Fecha: 31 de agosto de 2019. 17:00 h

Lugar: Estación Arte (Ponferrada, León)

Modalidad: Parejas (2h)

Participantes: 43 parejas

Puzzle: Peter Pan (500 piezas) – Castorland Ref. B-52769

Edad media: 35,18 años

Media ponderada tiempo: 01:23:07

Velocidad media: 5,73 piezas/minuto

Puzzles finalizados: 36 (84 %)

Puesto  Nombre/s Localidad Tiempo Dif. Velocidad

1
Álvaro Fernández Novo 

Eneko Acebo Álvarez
 Torre del Bierzo (León) 

 Posada del Bierzo (León)
00:35:39 - - 14.0 pcs./min

2
Naiara Acebo Álvarez 

Luis Carlos Acebo Blanco
 Posada del Bierzo (León) 00:37:33 +1’ 54’’ a 1’ 54’’ 13.3 pcs./min

3
Maria Jesús Gómez Fernández 

Laura Muñoz Arenales
 Pontevedra 

 Laguna de Duero (Valladolid)
00:37:35 + 02’ a 1’ 56’’ 13.3 pcs./min

Eneko Acebo y Álvaro Fernández, 

campeones

María Jesús Gómez y Laura Muñoz, 

terceras

Martín Rodríguez Martínez,  

campeón infantil A

Naiara Acebo y Luis Carlos Acebo, 

segundos

mios fueron entregados por Iván Castrillo concejal de Deportes del 
Ayuntamiento de Ponferrada.”
Agosto es mes de fiesta por excelencia en toda España, un alivio 
para trabajadores y en muchos casos, una pesadilla para autóno-
mos. Por ello, un concurso en la encrucijada entre el dolce far nien-
te y el bullicio del laburo beneficia a todos.
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CASTILLA Y LEÓN

FICHA TÉCNICA

Fue complicada la imagen elegida para el segundo campeonato 
paramés, lo que provocó que un reducido número de parejas 
participantes finalizasen el puzzle, y que la campeona – com-
puesta por los jóvenes Álvaro Fernández Novo y Eneko Acebo – 
tardase más de una hora hasta encajar la última pieza. En efecto, 
la repetición de motivos como las ruedas con fondo de flores y 
la presencia de un tono ambiental uniforme verde – tal vez fuera 
de los gustos habituales de los puzzleros – hizo que el tiempo 
de montaje aumentase en todos los casos el doble con respecto 
a una imagen más convencional. Solamente hay que fijarse en 
el rompecabezas utilizado para el concurso de Ponferrada ocho 
días antes para constatar la diferencia de tiempos de Álvaro y 
Eneko (que también vencieron en la localidad berciana): 35 m 39 
s frente a la hora, 16 m y 28 s de este certamen.
El concurso infantil en dos categorías que acompañó a la prue-
ba principal se disputó en diferente horario. Por tanto, el propio 

2º Concurso de Puzzles 
PÁRAMO

Fecha: 8 de septiembre de 2019. 11:30 h

Lugar:  Club Atlético Paramés –  
Santa María del Páramo (León)

Modalidad: Parejas (2h)

Participantes: 51 parejas

Puzzle: Hermoso paseo en bici (500 piezas) – Castorland Ref. B-52998

Edad media: 34,22 años

Media ponderada tiempo: 01:57:02

Velocidad media: 2,67 pcs./min.

Puzzles finalizados: 9 (18 %)

Puesto  Nombre/s Localidad Tiempo Dif. Velocidad

1
Álvaro Fernández Novo 

Eneko Acebo Álvarez
 Torre del Bierzo (León) 

 Posada del Bierzo (León)
01:16:28 - - 6.5 pcs./min

2
Mª Inmaculada Palencia Morchón 

Elena González Álvarez
 San Andrés del Rabanedo (León) 

 León
01:17:29 +1’ 01’ a 1’ 01’ 6.5 pcs./min

3
Irene Fernández Gago 

Estefanía Fidalgo Cueto
 León 

 Villacedré (León)
01:18:05 + 36’’

a 1’ 
37’’

6.4 pcs./min

Eneko Acebo sumó un subcampeonato intantil-B a su primer pues-
to en adultos, mientras que su hermana Naiara sumaba un primer 
puesto en categoría de niños, a sumar a su ya incipiente colección. 
Se volvió a repetir la alubiada del año anterior como obsequio a 
los participantes, un añadido a los concursos muy apetecible que 
también se oferta en los eventos de Sonseca y el Puzzle-Calçotada 
de Gràcia en Barcelona.

Crónica de Eva Calleja

La localidad de Paredes de Nava (Palencia) 
acogió la celebración, el pasado 21 de sep-
tiembre, de la IV Edición del PUZZLE SOLIDA-
RIO organizado por la Confederación de Per-
sonas con Discapacidad Física y/o Orgánica 
de Castilla y León y que cuenta con la colabo-
ración de la Asociación Española de Puzzles.
El Puzzle Cross nació con el objetivo de rea-
lizar una jornada lúdica con la participación 
de personas con y sin discapacidad que 
comparten un día marcado por la conviven-
cia. Esta iniciativa surgió hace ya cuatro años 
y en ella se suma una prueba mental con 
una física ya que los participantes deben 
realizar un puzzle y al finalizarlo enfrentarse 
a un recorrido de 4 kilómetros. La suma de 
los tiempos de ambas pruebas determina 
las parejas ganadoras en las diferentes ca-
tegorías.
Una vez más el Puzzle Cross tuvo una ex-
celente acogida con la participación de 
cerca de 200 participantes llegados desde 
distintos puntos de la geografía nacional. 

4º Puzzle-Cross 
COCEMFE CyL

Contó con el apoyo y la colaboración del 
Ayuntamiento de Paredes de Nava (Palen-
cia), la Asociación Española de Puzzles, la 
Diputación Provincial de Palencia y el Club 
Deportivo Villa de Paredes además de la im-
plicación de varias empresas palentinas que 
se sumaron a este evento.
La convivencia y la diversión protagonizaron 
esta IV Edición, que contó con algunas impor-
tantes novedades como la de incluir dos ca-
tegorías : “andarines” y “sobre ruedas”. En esta 
última categoría los participantes han podido 
realizar el recorrido previsto tras la realización 
del puzzle con cualquier elemento que tuvie-
ra ruedas; silla, patines, patinetes etc. Además, 
por primera vez, se instauró una categoría “in-
fantil” para los menores de 14 años que contó 
con una nutrida participación.

La jornada se inició con un saludo a los par-
ticipantes por parte del alcalde de Paredes 
de Nava, Luis Calderón y la vicepresidenta 
de COCEMFE CASTILLA Y LEÓN, Asún Diaz 
de Isla. Posteriormente los participantes ini-
ciaron su puzzle por parejas con diferentes 
grados de dificultad en función de las cate-
gorías de adulto e infantil.
La entrega de premios se realizó en la Plaza 
Mayor de Paredes de Nava seguida de un 
sorteo de regalos donados por diferentes 
empresas palentinas para compartir poste-
riormente una gran paella solidaria realizada 
por Roberto Espeso del restaurante Gallery. 
El dinero recaudado con la inscripción y las 
diferentes actividades solidarias se destinará 
a la financiación de diferentes programas de 
COCEMFE CASTILLA Y LEÓN. 
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NAVARRA

A pesar de que el pueblo catalán de Sant Es-
teve Sesrovires sea en la actualidad el encla-
ve que albergue el concurso más veterano 
de España (desde 1996 las Fiestas Mayores 
incluyen una prueba contrarreloj por parejas 
para adultos y niños al aire libre), el concur-
so de Castejón es considerado como el De-
cano de los campeonatos de nuestro país. 
Empezó siendo una iniciativa local, como 
siempre, gracias al empuje de un puñado de 
aficionados a los puzzles que miraban más 
allá de sus hogares, y a medida que transcu-
rrían las ediciones, fue evolucionando hasta 
transformarse en una prueba importante a 
nivel nacional. 
En la 24 edición de 2019 lo más destacable 
fue la vuelta al oro de Ángel Heras con Móni-
ca Santiago, que en la edición de 2013, 2014 
y 2015 ya había ya visitado lo más alto del 
parapeto con Fernando Iglesias y la mencio-
nada vallisoletana. Un año memorable para 
el soriano, que entre entrevista y entrevista 
por haber ganado el Mundial de Puzzles por 
parejas con Demelza Becerra, colocaba un 
nuevo triunfo a su ya kilométrico palmarés. 
Los tiempos fueron moderadamente rápidos, 
sin llegar a la velocidad extrema de algunos 
de los campeonatos recientes. El puzzle, de 
tonalidades coloras amarillentas, no revestía 
especial dificultad pero tampoco era inme-
diatamente clasificable. Ya se conocen los 

XXII Concurso
VILLA DE CASTEJÓN FICHA TÉCNICA

Fecha: Domingo 6 de octubre de 2019, 11:30h

Lugar: Centro Cultural Sarasate (Castejón, Navarra)

Modalidad: Parejas (2h)

Participantes: 37 parejas

Edad media: 39 años

Puzzle: Leopardo con sus cachorros (500 piezas) – Educa Ref 17736

Media ponderada tiempo: 01:28:39

Velocidad media: 5,58 pcs./min.

Puzzles finalizados: 24 (65%)

intríngulis especiales que presentan los ani-
males, candidatos principales a ralentizar la 
cadencia de colocación de piezas. En este 
caso – un tigre encaramado a una robusta 
rama de árbol – no había repeticiones radica-
les, pero la presencia de cuatro extremidades 
y de dos zonas gradadas de colores similares 
– el cielo del atardecer – quizás añadían los 
cinco minutos más a los cronos de hipervelo-
cidad al alcance sólo de los mejores.
Acompañando a los campeones, consiguie-
ron la plata la Campeona de España en 2016 
Laura Aranguren junto a Ana Barricarte y, 
en tercer lugar, tal vez la pareja competitiva 
más longeva de España: Julia Berné y Mayra 
García. La natural de Bigues i Riells Noelia 
Toledo, que desde su primera participación 
en Castejón nunca había bajado del podio – 
2ª con la barcelonesa Elisabeth Guajardo en 
2015, campeona en 2016 y 2017 con Javier 
Martínez y asimismo 3ª con el de Barakaldo 
-, en la edición presente se quedaba a las 
puertas del podio. Y el dúo de Luis Berges 
y Ester Casorrán, que se habían quedado en 
las puertas del cajón en 2017 y 2018, baja-
ban un puesto más. Finalmente, hay que 
destacar la participación de las brasileñas 
Ednéia Silveira y Carina Verna, que empal-
maban el I Mundial de Valladolid con un 
campeonato de solera. Sin duda, un periplo 
español para no olvidar.

CLASIFICACIÓN
Puesto  Nombre/s Localidad Tiempo Dif. Velocidad

1
Angel Heras Salcedo 

Mónica Santiago De Fuentes
 Soria 

 Valladolid
00:40:13 - - 12.4 pcs./min

2
Laura Aranguren Sanz 

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

00:42:51 +2’ 38’’ a 2’ 38’’ 11.7 pcs./min

3
Mayra García Simón 

Mª Julia Berné Aguirre
 Albatera (Alicante) 

 Alfaro (La Rioja)
00:52:20 +9’ 29’’ a 12’ 07’ 9.6 pcs./min

Las nuevas generaciones compiten. Las anteriores 
observan su legado. ¿Será alguno de estos niños 
campeón de España en un futuro?

Los momentos de nervios del desembalaje de cajas

Mónica Santiago y Ángel Heras resolviendo las 
últimas piezas del leopardo

Todos los premiados. Categoría adultos, de izquierda a derecha Mónica Santiago y 
Ángel Heras, Laura Aranguren y Ana Jesús Barricarte, Lucía Sanz y Izaskun Sánchez
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Crónica de Jaxeline Blanco

Por fin, después de mucho tiempo espe-
rando, se realizó un concurso en el sur de 
España, ¡y no solo uno, sino dos en menos 
de un mes! Es verdad que los concursos 
no caen del cielo, tiene que haber gente 
dispuesta a realizarlos, y desde aquí me 
gustaría darles las gracias a todos ellos por 
hacerlo posible.
Mi experiencia en el concurso de Alhaurín 
de la Torre fue inmejorable. Volví a reen-
contrarme con muchos amigos puzzleros 
como Penélope, Antonio, Ana, Demelza, 
Jesús y su adorable familia, etc., además 

1er Campeonato 
de Puzzles 
ALHAURÍN 
DE LA TORRE

Fecha: 17 de octubre de 2019. 10:00 h individual, 16:00 h parejas

Lugar: Pabellón Blas Infante, Alhaurín de la Torre (Málaga)

Modalidad: Individual (2h) / Parejas (2h)

Participantes: 20 personas / 21 parejas

Puzzle individual: Cachorros en el equipaje (500 piezas) – Educa 
Ref. 17645

Puzzle parejas: Bicicleta con flores (500 piezas) – Educa Ref. 17988

Puzzles finalizados: 10 (50%) / 12 (57 %)

Alianza de generaciones. Demelza Becerra con su 
hija puzzlera Lilia, campeonando en la prueba de 
parejas

Demelza Becerra (izq.) y Jaxeline Blanco (dcha.) 
recién acabados sus puzzles, con cinco segundos de 
diferencia

Jesús Aragón, padre e hijo. Incondicionales del Na-
cional y del Mundial, ven cómo la proliferación de 
concursos en Andalucía les da más oportunidades 
para competir juntos

CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL

Puesto  Nombre/s Localidad Tiempo
1 Jaxeline Blanco Ruiz Mijas (Málaga) 0:54:21
2 Demelza Becerra Robledillo Algeciras (Cádiz) 0:54:26
3 Cristina Cortés Ainamo Fuengirola (Málaga) 0:58:42

CLASIFICACIÓN POR PAREJAS

Puesto  Nombre/s Localidad Tiempo

1
Demelza Becerra Robledillo

Lilia Godoy Becerra
Algeciras  
(Málaga)

0:44:51

2
Jaxeline Blanco Ruiz

Lucía Ariza Gil  
Mijas (Málaga)

0:49:06
Málaga

3
Carla María Alfaro Marfil

Noelia Marfil López
1:22:12

de conocer a muchos más que no tenía el 
placer de conocer. He de decir que iba un 
poco nerviosa porque venían dos grandes 
de los puzzles; Demelza, a quien tengo mu-
cho aprecio, y Cristina Cortés, a quien co-
nocí en este concurso y con quien competí 
en el siguiente concurso en Chiclana en el 
que resultamos ganadoras.
Por la mañana se disputó el concurso indivi-
dual de adultos y el infantil por parejas. Me 
tocó compartir mesa con Demelza, lo cual 
estuvo muy emocionante ya que, aunque 
yo resultara ganadora con 54 minutos y 21 
segundos, ella terminó su puzzle ¡tan solo 5 

segundos después! Nunca había vivido tan-
ta tensión en los últimos segundos de aca-
bar el puzzle en un concurso. Era la primera 
vez que ganaba un concurso y con mi mejor 
tiempo en individual hasta el momento.
Por la tarde fue el concurso por parejas y 
participé con Lucía. Fue un placer participar 
con ella, quedamos segundas con un tiem-
po de 49 minutos y 6 segundos, a 5 minutos 
de las ganadoras Demelza y su hija Lilia.
Fue un día fantástico, como siempre que nos 
reunimos los aficionados de los puzzles a 
hacer lo que más nos gusta. Como yo siem-
pre digo, yo haciendo puzzles soy FELIZ .
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Puesto  Nombre/s Localidad Tiempo Dif. Velocidad

1
Jaxeline Blanco Ruiz 

Cristina Cortés Ainamo
 Mijas (Málaga) 00:37:09 - - 13.5 pcs./min

2
Demelza Becerra Robledillo 
Susana Becerra Robledillo

 Algeciras (Cádiz) 00:43:51 +6’ 42’’ a 6’ 42’’ 11.4 pcs./min

3
Penélope Gil Pérez 

Antonio José Ariza Macías
 Málaga 00:46:50 +2’ 59’’ a 9’ 41’’ 10.7 pcs./min

1º Concurso de Puzzles 
CHICLANA

Fecha: 2 de noviembre de 2019. 10:30 h
Lugar: Centro de Iniciativas Juveniles BOX, Chiclana(Cádiz)
Modalidad: Parejas (2h)
Participantes: 34 parejas
Puzzle: Familia de suricatos (500 piezas) – Ravensburger Ref. 147441
Edad media: 33,53 años
Media ponderada tiempo: 01:49:31
Velocidad media: 3,86 pcs./min.
Puzzles finalizados: 14 (42%)

Crónica por Pili Pérez

Siempre me han gustado los puzzles, pero hasta mediados de 2018 
no conocí la existencia de AEPUZZ y los concursos de puzzles, gracias 
a un comentario de una compañera de trabajo. Ese mismo año fui a 
mi primer Campeonato Nacional y luego al Internacional de Vallado-
lid. Acto seguido comencé a preguntar por concursos por Andalucía, 
a lo que respondían (como es lógico) “hay que organizarlos”. A finales 
de ese mismo año me tiré a la piscina e inicié una tienda online de 
puzzles “www.ellocomundodelospuzzles.com” y comencé a pensar 
y preguntar sobre lo que hacía falta para realizar un concurso en mi 
ciudad. Al principio creí que sería imposible, pero Alfonso Álvarez-Os-
sorio me explicó los principales pasos a seguir, y con la ayuda de Ju-
dith que me guió y ayudó en todo, fue mucho más fácil. Organizar un 
campeonato son muchas cosas y detalles a tener en cuenta y mucho 
tiempo el que hay que invertir para que todo salga lo mejor posible. 
Casi un año después de pensar en realizar el concurso, llegó el día 
y... ¡estaba medio afónica! (que puntería) y sin micro por problemas 
técnicos. Qué nervios y cuántas ganas de empezar la cuenta atrás para 
el comienzo, sin duda el momento más emocionante. El instante en 

La campeona del mundo por parejas no sólo compite junto a su hija, sino a 

su hermana. Y coleccionando otro podio

el que terminan los primeros es muy conmovedor, sobre todo por las 
caras de satisfacción de los niños. 
Una pareja me comentó que a su puzzle le faltaban piezas del borde. 
“No se preocupen”, les comenté, “si una vez terminado faltan piezas, las 
contamos como puestas y les cambiamos el puzzle por uno comple-
to”. La pareja me volvió a comentar que contaron las piezas y no eran 
500, y que se iban a retirar agobiados por el borde. Me acerqué y me 
di cuenta de que habían colocado mal un par de bordes. Lo corregí y... 
tacháaan, no faltaban bordes. Lamentablemente la pareja ya estaba 
desmotivada y se retiró igualmente.    
Todo salió mejor de lo que imaginé, los concursantes disfrutaron mu-
cho y el feedback fue muy positivo. Esa es la mejor satisfacción. Me lo 
pasé genial antes, durante y después del concurso. Creo que hacer 
puzzles es uno de los hobbies de los que menos se habla y que aún 
hay muchos aficionados que no se imaginan hacer quedadas, ir a con-
cursos, básicamente no hacer puzzles sólo en casa. Eso es lo que más 
me motiva a seguir organizando campeonatos por Chiclana y alrede-
dores, acercar al sur un poco más el mundo de los puzzles a los que 
aún no lo conocen. 

Cristina Cortés y Jaxeline Blanco recogen el premio a la pareja campeona. 

¡Otro fondito marino! 

CLASIFICACIÓN
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Y cinco meses después del X Campeonato de España, ¡volvieron a 
aparecer los perritos!
De las sesenta personas inscritas que formaron los 30 dúos del con-
curso – volvió a llenarse el cupo con 25 parejas restantes en lista de 
espera -, solamente diez habían montado el puzzle con anterioridad 
en la mencionada edición del Nacional, con la concentración de casi 
todos los «repetidores» en las primeras mesas. Por tanto, el efecto de 
aceleración de tiempos quedaba algo mitigado, ya que los favoritos 
acabaron ocupando los puestos punteros. Con excepción de la pareja 
inédita compuesta por Gaelle García y Mónica Santiago, que finaliza-
ron en una insólita 13ª posición porque media hora de sus 71 minutos 
consumidos se habían esfumado en el viaje a la sala del concurso. El 
crono real obtenido les habría reportado el subcampeonato. 

2º Torneo de Puzzles 
VERDEJOS DE LA SECA

Fecha: 9 de noviembre de 2019. 11:00 h

Lugar: Salón Cultural La Cilla – La Seca (Valladolid)

Modalidad: Parejas (2h)

Participantes: 30 parejas

Puzzle: Lindos cachorros (500 piezas) – Ravensburger Ref. 14708 3

Edad media: 38,7 años

Media ponderada tiempo: 01:17:47

Velocidad media: 6,40 pcs./min.

Puzzles finalizados: 28 (94 %)

Gisela Arranz, que campeonó junto a Elisa Toro, se introdujo en la 
competición de velocidad en este mismo año 2019. En la prueba indi-
vidual del Campeonato de España lo hizo francamente bien, finalizan-
do en 13ª posición. Tras cuatro torneos, se trata de su primer triunfo. 
Por otra parte, la subcampeona Diana Santillán – junto a Pablo Rubio 
- también se había estrenado como vencedora en el I Torneo de Zar-
zuela del Pinar, dos meses y medio antes. Finalmente María Jesús Gó-
mez y Laura Muñoz, las vencedoras de la edición de 2018 (con otros 
dos triunfos en A Laracha 2018 y Ponferrada 2018), se desplazaron al 
tercer puesto.
No solamente se obsequiaron puzzles Ravensburger en la entrega de 
premios, sino de la marca SPuzzles de Silvia Hernández, personaliza-
dos con el leitmotiv del Día Europeo del Enoturismo.

Puesto  Nombre/s Localidad Tiempo Dif. Velocidad

1
Gisela Arranz Toro 
Elisa Toro Arévalo

 Madrid 00:38:50 - - 12.9 pcs./min

2
Diana Santillán Perosanz 

Pablo Rubio Martín
 Castrillo de la Vega (Burgos) 

 Valladolid
00:41:39 +2’ 49’’ a 2’ 49’’ 12.0 pcs./min

3
Maria Jesús Gómez Fernández 

Laura Muñoz Arenales
 Pontevedra 

 Laguna de Duero (Valladolid)
00:42:23 + 44’’ a 3’ 33’’ 11.8 pcs./min

Grupo de campeones María Jesús Gómez y Laura Muñoz, terceras clasificadas”
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Fecha: 17 de noviembre de 2019. 11:00 h

Lugar: Biblioteca Municipal A Laracha

Modalidad: Parejas (2h)

Participantes: 31 parejas

Puzzle: Casa en el bosque (500 piezas) – Ravensburger Ref. 14792

Edad media: 37,65 años

Media ponderada tiempo: 01:58:38

Velocidad media: 4,49 pcs./min.

Puzzles finalizados: 20 (65%)

Puesto  Nombre/s Localidad Tiempo Dif. Velocidad

1
Maria Jesús Gómez Fernández 

Laura Muñoz Arenales
 Pontevedra 

 Laguna de Duero (Valladolid)
00:45:57 - -

10.9 pcs./
min

2
Mª Inmaculada Palencia Morchón 

Isabel Pérez Diego
 San Andrés del Rabanedo (León) 

 Candás (Asturias)
00:54:17 +8’ 20’’ a 8’ 20’’ 9.2 pcs./min

3
Cristina Pérez Barreiro 

Carmen Molina Barreiro
 Valladolid 01:02:28 +8’ 11’’ a 16’ 31’’ 8.0 pcs./min

3º Concurso de Puzzles 
LARACHA

FICHA TÉCNICA

CLASIFICACIÓN

El norte de España destaca por la diseminación de sus casas a lo largo 
de todo el frondoso verde, más que por la concentración de núcleos 
urbanos que forma parte del paisaje de la otra cara de la Luna de la 
península ibérica. Por ello, muchos amantes de la vida rural prefieren 
mil veces recorrer esa costa tal vez menos conocida para el turismo 
de masas, pero de paisajes inolvidables, desde Hondarribia hasta A 
Guarda. Y en uno de esos pueblos empastados con el verde y la cer-
canía de La Costa Da Morte, desde 1997 se celebra uno de los tres 
concursos de puzzles que han tenido lugar hasta la actualidad en Ga-
licia, después del I Campeonato Gallego celebrado en Vigo en 2011 
y el certamen de La Coruña. Luis Castro, propietario de la tienda Dr. 
Panush, nos lo explica:

“La biblioteca municipal de A Laracha es un lugar que dispone de to-
das las comodidades para el desarrollo de esta afición: la luz es buena 
y el ambiente excelente. Es el tercer año consecutivo en el que se ce-
lebra este torneo, centrado en la competición de adultos por parejas. 
Este otoño se vio superada la treintena de participantes por una pa-

reja, una cifra nada desdeñable teniendo en cuenta la juventud de la 
competición. La mayoría de los concursantes llegaron de la provincia 
de A Coruña, pero también los hubo de otros lugares de Galicia, algu-
nos de León y Asturias, y de otros puntos de España. Repitieron como 
campeonas María Jesús Gómez Fernández y Laura Muñoz Arenales 
que en poco más de tres cuartos de hora terminaron una pintura de 
una cabaña en otoño, a priori más difícil de lo que fue opinión general 
al término del concurso. En segundo lugar, compartiendo podio con 
las ganadoras, María Inmaculada Palencia Morchón e Isabel Pérez Die-
go necesitaron 8 minutos y 20 segundos más que las primeras clasifi-
cadas. El tercer puesto fue para las vallisoletanas Cristina Pérez Barreiro 
y Carmen Molina Barreiro que consiguieron acabar el rompecabezas a 
otros ocho minutos de distancia de las subcampeonas”.

Quizás llegue un día en que los torneos de puzzles, tan diversos en 
la actualidad, empiecen a clasificarse por su entorno. Campeona-
tos rurales, urbanos, de resistencia, de alta competición… Tiempo 
al tiempo.

María Jesús Gómez y Laura Muñoz, flamantes 
campeonas

Alejandra Dosil comprueba la portabilidad de los 
Ravensburger.

Inmaculada Palencia Morchón e Isabel Pérez Diego cele-
bran su subcampeonato
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Crónica de Jesús Castilla

El XIX Concurso Nacional de Puzzles Ciudad de Salamanca batió to-
dos los récords de participación: 469 concursantes en esta ocasión, 
muchos de ellos llegados de otras provincias del territorio nacional; 
de esta forma concursantes llegados además de la provincia de Sa-
lamanca de Valladolid, Ávila, León, Palencia, Madrid, San Sebastián, La 
Rioja, Andorra, Guadalajara, Ciudad Real, La Coruña y Barcelona,  han 
conformado el gran elenco de concursantes en una edición que de 
nuevo ha sido un éxito rotundo. 
Esta actividad está enmarcada dentro del Programa Municipal de Edu-
cación de Calle que ASECAL, entidad organizadora del concurso, eje-
cuta en las zonas de acción social de Pizarrales y San Bernardo donde 
cada año atiende a más de 300 niños y jóvenes.
Un año más el patrocinio de Educa y Borrás ha hecho posible el even-
to, además de la colaboración de Ayuntamiento de Salamanca y otras 
entidades como el Consejo Social Entretrés. 
La categoría familiar formada por un niño y un adulto ha sido la 
que más participación ha tenido en esta edición con más de 120 
participantes. Otras categorías como la mini o infantil o los 19 gru-
pos en la categoría absoluta grupal han conformado el grueso de 
la participación.

19º Concurso 
Nacional de Puzzles 
CIUDAD DE SALAMANCA

Fecha: 26 y 27 de diciembre de 2019

Lugar: Iglesia Vieja de Pizarrales

Modalidades: Mini, Infantil, Juvenil, Absoluta individual, Maxi, Espe-
cial, Absoluta grupal, Intergeneracional, Familiar

Participantes: 469

GANADORES

Categoría Mini: 
Juan Velasco Blázquez. Tiempo 0:14:00
Categoría Infantil: 
Pablo Verdejo Labrador. Tiempo 0:45:00
Categoría Juvenil:
Héctor Rodríguez Martín. Tiempo 2:25:00
Categoría Absoluta Individual: 
Carmen Hernández Fernández. Tiempo 1:02:00
Categoría Maxi: Rosa Lozano Sánchez
Categoría Especial: Enma Coounaud
Categoría Absoluta Grupal: Equipo “Sobre la marcha”
Categoría Intergeneracional: Ainara Martín y Juan
Categoría Familiar: Antonio y Alicia González

“El equipo “Sobre la marcha”, ganador de la prueba grupal absoluta. De izquier-

da a derecha: Eladio Ruano, Cristina López, Alba Navarro, Carmen Hernández y 

Emma Hernández”
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Las mezclas más sorprendentes
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Puesto  Nombre/s Localidad Tiempo Dif. Velocidad

1
Silvia Hernández Cámara 

Carmen Hermida Díaz
 Alcobendas (Madrid) 

 Madrid
00:50:04 - -

10.0 pcs./
min

2
Mª Jimena Gordillo Uribe 

Jose Luis Ruiz Ludeña
 Barcelona 00:50:39 + 35’’ a 35’’ 9.9 pcs./min

3
Pedro Falomir Muñoz 
Sergio Olcina Maroto

 Almassora (Castellón) 
 Madrid

00:52:25 +1’ 46’’ a 2’ 21’’ 9.5 pcs./min

2º Concurso Solidario  
de Puzzles  
IBI VILLA DEL JUGUETE

Fecha: 17 de noviembre de 2019. 11:00 h

Lugar: Polideportivo Municipal Ibi

Modalidad: Parejas (2h)

Participantes: 94 parejas

Puzzle: Drive your life (500 piezas) – Educa Ref. 17987

Edad media: 36,96 años

Media ponderada tiempo: 01:58:51

Velocidad media: 3,84 pcs./min.

Puzzles finalizados: 47 (50 %)

Crónica de Soraya Pérez

«Imagina el concurso de tus sueños y hazlo realidad». Esa es la fra-
se que me gusta emplear en la organización de mi concurso en Ibi. 
Intento preparar todo al detalle, desde un bolígrafo con el logo de 
AEPUZZ para anotar tiempos hasta el color de los lazos y manteles 
que habrá en la mesa de premios. Y sé que todo ello al final tiene su 
recompensa: no hay más que ver lo agradecidos que se van los parti-
cipantes deseando que llegue la próxima edición, desde los más pe-
queños hasta los más mayores.
Tenemos la suerte de vivir en una zona que muchos dicen que es ilu-
sión, es mágica: el Valle del Juguete. Aquí nacieron los primeros jugue-
tes, es una comarca llena de empresas conocidas en el mundo entero. 
Por ello podemos contar con unas mesas repletas de regalos con las 
que los visitantes se quedan alucinados. Este año, aparte de todos los 
patrocinadores de puzzles, contamos con fábricas de muñecas. Pare-
cían un ejército cuando estaban expuestas en la mesa. Las muñecas 
del Museo de Onil de la empresa Elfa Experience animaron toda la 
mañana y se hicieron muchas fotos con los asistentes.

Las plazas se agotaron y quedaron muchas en reserva. En total hubo94 
parejas y 60 niños, unos 250 participantes. También se recaudaron 405 
euros de las dos rifas solidarias valoradas en 160 euros cada una, dine-
ro donado a Somriu al momento. SPuzzles fabricó una serie de puzzles 
con diseño navideño dedicado al monumento de los Reyes Magos en 
Ibi (primera estatua en el mundo dedicada a los monarcas de Oriente), 
con la Tartana de fondo (primer juguete de hojalata que se vendió), 
simulando el trineo de Papa Noel.
Las participantes turcas Pelin Celik y Ayse Dilara (las 11º clasificadas en 
el Mundial de Valladolid de dos meses antes) nos dieron el susto de la 
mañana, cuando nos mandaron su ubicación desde Alicante capital 
y estaba a punto de empezar el concurso. Pero llegaron 13 minutos y 
medio más tarde y empezaron a poner piezas a gran velocidad, tanto 
que casi se meten en el pódium. Una gran actuación por su parte que 
no impidió el triunfo de Silvia Hernández y Carmen Hermida, que ven-
cieron de forma muy ajustada a los campeones de la edición de 2018, 
Jimena Gordillo y José Luis Ruiz.
Obsequiamos al participante más pequeño de 4 años junto a la más 
mayor de 70 años. Una bonita imagen en la que se podían ver diferen-
tes etapas de la vida unidas en una misma afición.

240 personas en las redes del puzzleo de velocidad

Sergio Olcina de Madrid (izq.) 
y Pedro Falomir de Almassora 
(dcha.), exultantes tras su tercer 
puesto”

Silvia Hernández y Carmen Hermida, recién 
coronadas vencedoras, desplazadas desde 
la Comunidad de Madrid

Soraya Pérez atendiendo a los medios. La felicitación por escrito personal del 
alcalde de Ibi premió su dedicación
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Quizás fuera del mediático empuje turístico que empuja a millones de 
personas a apretujarse en las playas de Levante o en las colas a la Sa-
grada Familia, o a consultar el calendario de mareas para visitar As Ca-
tedrais, Valladolid es una de esas ciudades alejadas de cualquier runrún 
de agencia de viaje o paquete vacacional del Imserso. Sin embargo, en 
los lugares en donde aparentemente no hay un Museo del Prado que 
asegure el lleno en los hoteles, suelen esconderse las sorpresas más tre-
mebundas, no solamente a precio de saldo, sino alejadas de la otra cara 
de la moneda del turismo: los precios por las nubes, las colas y el estrés 
por hacerse el selfie y los descuideros que hacen su agosto.

Valladolid es una ciudad excepcional, que desde el primer momen-
to invita a quedarse. Encierra pasajes que podrían entroncar con otra 
época y servir de escenario a las películas españolas de los años cin-
cuenta o sesenta en los cuales impartían magisterio Juan Antonio Bar-
dem o Pedro Lazaga, cada uno en su registro. Es posible imaginarse a 
los protagonistas de Calle Mayor riéndose de la espléndida Betsy Blair 
en los rincones del excepcional Pasaje Gutiérrez, o a Paco Martínez 
Soria cargando con su maleta debajo de las pérgolas de la Plaza de 
España en medio de los puestos de verdura o tropezando con los cha-
vales que intercambian cromos de fútbol los fines de semana. O a José 
Bódalo y Antonio Ferrandis en la grada popular vacía del José Zorrilla 
hablando de cuando corrían la banda en sus tiempos mozos. Y tam-
bién es posible imaginarse a Will Smith intentando pillar a su díscolo 
robot en el escenario futurista de la Cúpula del Milenio.

Precisamente la Cúpula del Milenio ha sido el escenario que en 
2014 empezó a formar parte indisoluble de la historia de los eventos 
puzzleros españoles con el memorable Reto Salvaje, que congregó 
por primera vez a un número respetable de aficionados extranjeros. 
Siguieron tres ediciones más del Torneo Ciudad de Valladolid con 
una maratón de ocho horas y una prueba individual, sábado y do-
mingo respectivamente de la última semana de septiembre. Y en 
2019, el Primer Mundial de Puzzles, que conservaba la estructura de 
aquellas tres ediciones anteriores, pero añadía al sabroso guiso una 

contrarreloj por parejas. Imposible resistirse a semejante banquete. 
Y así lo entendieron las más de mil personas que durante el fin de 
semana del 28 y 29 de septiembre de 2019 se congregaron en la 
Cúpula. Otro de los Momentos Cero en el mundo del rompecabezas.

El Primer Mundial de Puzzles ha sido la primera oportunidad clara 
de constatar en el ámbito internacional quiénes son los puzzleros 
más rápidos y más coordinados. Desde finales de junio en que fue 
anunciado el evento, los aficionados tuvieron tiempo de reflexionar 
sobre quiénes serían los candidatos al triunfo. Innumerables opinio-
nes y quinielas empezaron a circular en foros internos y corrientes 
de opinión. La figura de la británica Sarah Mills empezó a cobrar cier-
ta aura mística, empujada por sus tiempos de dos horas en montar 
un 1000 en el Festival de Newmarket. Desde la Siberia del Sur los 
rusos de Novosibirsk se sentían muy fuertes y declaraban que venían 
a llevarse todos los premios posibles. Las puzzleras de la República 
Checa, sin decir una palabra más alta que la otra, también eran co-
locadas en los puestos punteros. Las ausencias de los franceses So-
phie y Patrice De Goncourt – considerados como la mejor pareja del 
mundo - y de la mexicana Emma «Speedy» González se lamentaban, 
ya que su fama les precede de manera decisiva. En cuanto a los es-
pañoles punteros, nadie conocía cuáles iban a ser sus prestaciones a 
pesar de antecedentes como Hannut o las dos últimas ediciones del 
Campeonato de España, en las que acababan doblegando la rodilla 
frente al rodillo ruso. Y de otros países participantes (hasta 38), el 
conocimiento era prácticamente nulo o llegaba de rumores difusos: 
que si en la red tal participante hizo un tiempo de tal en no sé qué 
campeonato, que si el jet lag puede afectar, el calor…

En la Maratón Por Equipos de 8 horas no hubo sorpresas y entre 
rusas y checas se repartieron todo el botín. La versión reducida del 
conjunto que arrasa en Hannut desde 2017– el Siberian Team – fini-
quitó las 5000 piezas de los cuatro puzzles en poco más de la mitad 
del tiempo estipulado, sacando once minutos de ventaja a los Czech 
Dragons, 18 a Russia Stella-Puzzler.su – otra edición reducida de los 
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tricampeones de las 24 Horas —, y media hora a las Supernenas, que 
vencieron su particular campeonato de España por equipos. 

La prueba por parejas del domingo fue el mayor éxito de la ya es-
plendorosa carrera del dúo Ángel Heras-Demelza Becerra. Cuando 
las miradas se dirigían a los Urales o al Canal de la Mancha (Canal 
de La Manga sería la denominación correcta), el soriano y la alge-
cireña metieron un acelerón de antología, aprovecharon los pro-
blemas iniciales con la apertura de la caja de la pareja de checas 
Jana Hanzelková y Kateřina Novotná y tras unos últimos minutos de 
infarto, se coronaron como el mejor dúo del mundo. Que el show 
del controvertido programa de Broncano les mencionase o diarios 
generalistas como el 20Minutos les dedicasen media página entera 
es la estela del éxito. Ángel y Demelza siguen demostrando que, en 
los momentos decisivos, tienen una pegada y un saber estar difícil 
de contrarrestar.

Con el éxtasis vivido en la prueba por parejas, sin posibilidad siquie-
ra de respirar hondo y digerir tanta emoción, llegaba la contrarreloj 
individual. Las checas batidas por Ángel y Demelza decidieron ven-
garse y arrasaron. En medio de la campeonísima Hanzelková y de la 
tercera Novotná (amigas y, por lo que se ve, practican asiduamente 
competiciones amistosas contra el reloj para entrenarse), se coló un 
desconocido velocista polaco llamado Marius Slicewski que sola-
mente había viajado desde Polonia para esta prueba en concreto. Se 
marcó un Sergei Bubka en toda regla. Un salto, una medalla.

La sensación de todos los participantes de estar formando parte de 
algo nuevo y único era la conversación predominante de los dos 
días de competición. Seguramente se celebrarán más mundiales, 
muchos más —el segundo ya ha sido fijado para finales de septiem-
bre de 2020 y la afición ya se está organizando y reservando hote-
les—, pero la primera vez nunca se olvida. Quizás cuando dentro de 
muchos años Eurosport retransmita en directo los poderes de los 
mejores velocistas puzzleros del mundo, muchos recordarán cómo 
empezó todo: un reducido y entusiasta grupo de gente con enor-
mes ganas de hacer cosas de manera colectiva con los puzzles, que 
comenzó a probar sin temor a equivocarse.

CLASIFICACIÓN PRUEBA 
POR EQUIPOS
Puesto País Equipo Tiempo

1 Rusia Siberian Team 04:11:17
2 República Checa Czech Dragons 04:20:42
3 Rusia Russia Stella-Puzzler.su 04:29:45
4 España Las Supernenas 04:43:59
5 España Los Non-Stop 05:08:12
6 Bélgica We’re puzzled 05:12:54
7 España Superpiezas 05:17:28
8 Rusia From Russia with Love 05:30:05
9 España SPuzzles II 06:18:02

10 España El Grup 06:21:30

CLASIFICACIÓN PRUEBA PAREJAS
Participantes: 200 parejas
Puzzle: Rey del Mar (500 piezas) – Ravensburger Ref. 15039
Edad media: 39,11 años
Media ponderada tiempo: 01:17:22
Velocidad media: 5,78 pcs./min
Puzzles finalizados: 120 (61%)

Puesto País  Nombres Tiempo

1 España
 Demelza Becerra Robledillo 
 Angel Heras Salcedo

00:34:34

2
República 

Checa
 Jana Hanzelková 
 Kateřina Novotná

00:35:13

3 Rusia
 Irina Batalova 
 Natalia Komarova

00:36:40

4 España
 Ana Gil Luciano 
 Ana Isabel Jimeno Jordá

00:37:03

5 Rusia
 Marina Radchenko 
 Galina Medvedeva

00:37:25

6
Reino 
Unido

 Sarah Mills 
 Claire Heyes

00:38:49

7 España
 Soraya Pérez Carayol 
 Alejandro Darias Mateos

00:39:13

8 Francia
 Catherine Valentin Cabrera 
 Patrick Kreps Labye

00:39:19

9 Rusia
 Olga Popova 
 Ekaterina Mishanina

00:40:17

10 Rusia
 Dmitry Makarenko 
 Irina Akopova

00:42:09

CLASIFICACIÓN 
PRUEBA INDIVIDUAL
Participantes: 200
Puzzle: Familia de elefantes (500 piezas) – Ravensburger Ref. 15 040 3
Edad media: 39,76 años
Media ponderada tiempo: 01:45:44
Velocidad media: 4,25 pcs./min
Puzzles finalizados: 104 (52%)

Puesto País Nombres Tiempo

1
República 
Checa

Jana Hanzelková
00:46:35

2 Polonia Mariusz Ślizewski 00:52:25

3
República 
Checa

Kateřina Novotná
00:52:50

4
Reino 
Unido

Sarah Mills
00:55:24

5 España Ana Gil Luciano 00:55:38
6 Francia Catherine Valentin Cabrera 00:57:24
7 España Mª Dolors Torra Torreguitart 00:57:25
8 España Angel Heras Salcedo 00:57:57
9 España Laura Aranguren Sanz 00:58:55

10 Rusia Marina Radchenko 00:59:59
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# País Equipo Tiempo Dif. Pieces Pos.

1 Rusia Siberian Team 04:11:17 - - 5000 1º

2 República Checa Czech Dragons 04:20:42 +9’ 25’’ a 9’ 25’’ 5000 2º

3 España Las Supernenas 04:43:59 +23’ 17’’ a 32’ 42’’ 5000 4º

4 Bélgica We’re puzzled 05:12:54 +28’ 55’’ a 61’ 37’’ 5000 6º

5 Brasil Vips Brasil 07:13:25 +120’ 31’’ a 182’ 08’ 5000 14º

6 Australia Australian TEAM 08:00:00     4884 20º

7 Turquía Turkish team 08:00:00     4746 22º

8 Andorra Puzzle Locura 08:00:00     4480 27º

9 China Asian Team 08:00:00     4351 30º

10 Japón Doble Nacionalidad 08:00:00     4052 38º

CLASIFICACIONES POR PAÍSES. PRUEBA INDIVIDUAL

CAMPEONATO DEL MUNDO

# País Nombres Tiempo Dif. Pos.

1 República Checa  Jana Hanzelková 00:46:35 - - 1º

2 Polonia  Mariusz Ślizewski 00:52:25 +5’ 50’’ a 5’ 50’’ 2º

3 Reino Unido  Sarah Mills 00:55:24 +2’ 59’’ a 8’ 49’’ 4º

4 España  Ana Gil Luciano 00:55:38 + 14’’ a 9’ 03’ 5º

5 Francia  Catherine Valentin Cabrera 00:57:24 +1’ 46’’ a 10’ 49’’ 6º

6 Rusia  Marina Radchenko 00:59:59 +2’ 35’’ a 13’ 24’’ 10º

7 Brasil  Ednéia Silveira 01:07:40 +7’ 41’’ a 21’ 05’ 24º

8 Grecia  Nikolaos Kouvatsos 01:08:31 + 51’’ a 21’ 56’’ 26º

9 Colombia  Mª Jimena Gordillo Uribe 01:13:34 +5’ 03’ a 26’ 59’’ 34º

10 Italia  Michela Utili 01:16:37 +3’ 03’ a 30’ 02’ 41º

CLASIFICACIONES POR PAÍSES. PRUEBA PAREJAS
# País Nombres Tiempo Dif. Pos.

1 España
 Demelza Becerra Robledillo 
 Angel Heras Salcedo

00:34:34 - - 1º

2 República Checa
 Jana Hanzelková 
 Kateřina Novotná

00:35:13 + 39’’ a 39’’ 2º

3 Rusia
 Irina Batalova 
 Natalia Komarova

00:36:40 +1’ 27’’ a 2’ 06’ 3º

4 Reino Unido
 Sarah Mills 
 Claire Heyes

00:38:49 +2’ 09’ a 4’ 15’’ 6º

5 Francia
 Catherine Valentin Cabrera 
 Patrick Kreps Labye

00:39:19 + 30’’ a 4’ 45’’ 8º

6 Turquía
 Pelin Celik 
 Ayse Dilara Düğmeci

00:42:17 +2’ 58’’ a 7’ 43’’ 11º

7 Brasil
 Ednéia Silveira 
 Daniela Oliveira Dinato

00:43:55 +1’ 38’’ a 9’ 21’’ 13º

8 Italia
 Michela Utili 
 Elisa Fabbri

00:50:23 +6’ 28’’ a 15’ 49’’ 28º

9 México
 Berenice Morales Cabrera 
 Jaxeline Blanco Ruiz

00:50:50 + 27’’ a 16’ 16’’ 29º

10 Alemania
 Tina Loges 
 Laura Urban

00:53:25 +2’ 35’’ a 18’ 51’’ 33º

CLASIFICACIONES POR PAÍSES. PRUEBA EQUIPOS
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Cuando hace diez años creamos la Federación Mundial del Puzzle 
entre un puñado de aficionados, teníamos varios objetivos muy cla-
ros: unir a todas las agrupaciones de aficionados a los puzzles del 
mundo, extender la cultura del rompecabezas y organizar un torneo 
mundial oficial.

De este gran reto -como si de un puzzle se tratara-, ya hemos con-
seguido construir el borde, completar algunas zonas e ir agrupando 
piezas y posicionarlas en el lugar correcto. Nos encontramos en ese 
punto de no retorno, conscientes y convencidos de que vamos a fi-
nalizar el puzzle, pero aún nos quedan muchas zonas por rematar, y 
es que millones de puzzleros en todo el mundo aún desconocen la 
existencia de torneos, encuentros, exposiciones, etc. y demás activida-
des en las que se puede participar y que tanta satisfacción producen.

La experiencia adquirida durante estos años en la organización de tor-
neos en España nos ha permitido lograr uno de nuestros objetivos, 
que no hubiera sido posible sin la fabulosa acogida por parte de la 
comunidad internacional y el apoyo incondicional de Ravensburger. 

CAMPEONATO DEL MUNDO

Un sueño cumplido

Alfonso Alvarez-Ossorio. Organización Mundial de Puzzles 

Reunir a personas de más de 40 nacionalidades en torno al puzzle, 
algunas de ellas gastando los ahorros de un año para viajar hasta 
nuestro país, produce una enorme satisfacción y recompensa todo el 
esfuerzo empleado.

Pero la celebración del primer mundial no solo ha convertido en rea-
lidad lo que hasta ahora era una ficción recogida en un par de pelí-
culas de cine, también ha servido para proyectar nuestro modelo de 
Asociación al resto del mundo, y se han creado nuevas agrupaciones 
en países como Australia, Chile o Uganda, que ya se encuentran or-
ganizándose y promoviendo actividades. Sin duda, asistimos al naci-
miento de una conciencia universal del puzzle que nos deparará aún 
muchas alegrías y sorpresas.

No puedo despedirme sin agradecer a todos los que desinteresada-
mente han hecho posible este gran encuentro, desde los representan-
tes miembros de la Federación Mundial, pasando por los jueces que in-
tervinieron en la competición hasta el último voluntario que ayudó con 
la Organización. A todos, la WJPF les estará eternamente agradecido.
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A finales de septiembre de 2019 experimenté algo muy especial en 
España. En dos días quedé segunda en las competiciones por equi-
pos y por parejas, y me convertí en Campeona Mundial de Puzzles. 

Antes del campeonato no esperaba que algo semejante pudiese 
ocurrir. Cuando finalicé el puzzle en la prueba individual, vi a un 
montón de gente alrededor de mi mesa, con un montón de cáma-
ras. Fue un momento extraño para mí. No sabía que había acabado 
la primera. Recuerdo que pregunté a alguien en qué posición ha-
bía quedado. Media hora después, alguien me preguntó: „¿Cómo te 
sientes siendo campeona del mundo de puzzles?“ „Ehh, sí, soy cam-
peona mundial...¿lo soy? ¿De verdad?“ Creo que no fui consciente de 
ello ese mismo día. Mi cerebro empezó a aceptarlo durante la ma-
ñana siguiente, cuando me encontré a mis amigos y me felicitaron. 

Es una historia muy interesante. Después de que el campeonato 
finalizase, dos integrantes de nuestro equipo checo sólo teníamos 
media hora para coger un autobús y después un vuelo a Alemania, 
donde íbamos a participar en en Campeonato Mundial de Sudoku. 
No tenía ambiciones, competía en el Equipo B, pero siempre quiero 
mejorar la última posición (mi mejor puesto fue el 58 en 2017). Este 
año la regla falló, pero no es lo importante en la historia. Cuando en-
tré en el comedor del hotel a desayunar, ya en Alemania, la gente de 
la República Checa y de la República Eslovaca me felicitaron. Por su-
puesto que lo sabían todo porque habíamos viajado juntos al cam-
peonato. Cuando el capitán mandó un mensaje con esas noticias, ya 
estábamos todos juntos en el tren. En esa entrada a desayunar fue 
cuando me di cuenta de lo que realmente había sucedido, que era 
la campeona mundial, ¡porque me dijeron que lo era!

Lo otro importante que sucedió esa mañana fue una apuesta con el 
mejor jugador de sudoku checo. Antes de viajar a España, me dijo: 
“Si me enseñas tu medalla en el desayuno del lunes, añadiré yo otra 
por lo menos“. Le enseñé tres medallas, el oro y las dos platas. Una 
buena motivación para dar lo mejor de sí mismo. Pero después de 
un par de días resolviendo todo tipo de sudokus, acabó quinto en la 
competición individual, pero aún así cumplió su promesa y añadió 
una medalla de bronce en la competición Por Equipos y un trofeo de 
oro en la competición play-off.

Después de una semana en Alemania, ya de vuelta a casa, me en-
contré con otra sorpresa. Cuando regresé a mi trabajo el lunes, había 
un gran poster muy bonito en la puerta de entrada donde estaba 
escrito „Bienvenida, Campeona Mundial de Puzzles“, por parte de mis 
colegas y mis alumnos en el colegio.

Reflexiones de la primera 
campeona mundial individual de 
puzzles Jana Hanzelková (República Checa) / Czech Dragons

Mucha gente me preguntó desde cuándo me gustaban los puzzles 
y en cuántas competiciones había tomado parte. Me gustan los 
puzzles desde que era una niña pequeña. Pasé mucho tiempo ar-
mando rompecabezas con mi hermano. Cuando tenía 14 años, tu-
vimos una competición en la ciudad en la que crecí, éramos 20 par-
ticipantes y montamos puzzles de 300 piezas. Gané la competición 
con un tiempo de media hora. Recuerdo que la gente se sorprendió 
de mi rapidez. Pero desde entonces no supe de otras competiciones 
en mi país.

Hace tres años, cuando estaba en el Campeonato de Sudoku, es-
taba en la sala común con amigos y estábamos hablando de la 
misma competición. No sé cómo, pero alguien dijo algo como: 
„Hay un montón de competiciones de sudoku y participamos en 
muchas, pero ¿qué pasa con los campeonatos de puzzles? Vamos 
a competir en esto, puede ser divertido.“ Cogimos el portátil e 
intentamos encontrar campeonatos en la República Checa, pero 
no había ninguno. Nos pusimos tristes. Después de algunos mi-
nutos más de goggleo, hallamos la competición por equipos de 
Bélgica de Hannut de 24 horas. Miramos en la web y estábamos 
lejos de la fecha de inscripción, así que no volvimos a hablar de 
ello en meses. 

Medio año después de esa noche, se abrió la inscripción para las 24 
Horas y la cosa ya no era un chiste. Teníamos que decidirnos si que-
ríamos viajar tan lejos para estar 24 horas con puzzles. Lo hicimos y 
estoy muy agradecida a ese momento, porque por Hannut conoci-
mos a dos chicas de nuestro país que también amaban los puzzles, 
tal vez más que nosotros. Una de ellas era Katka, mi compañera en 
la prueba por parejas. Ellas nos contaron que en la República Checa 
solamente existían algunos campeonatos para niños o familias. Es 
gracioso que solamente hubiese una competición para adultos. En 
la categoría individual los concursantes tienen puzzles de 54 piezas 
con todas las piezas ya en la mesa, vueltas arriba por el dibujo. Katka 
ganó esta competición muchas veces, siempre con tiempos de dos 
o tres minutos. Ésta fue una de las razones por las que estábamos 
en Bélgica como en un cuento. Había tantos puzzles bonitos y tanto 
tiempo para disfrutar montándolos. En ese momento ya sabíamos 
que volveríamos a Bélgica el año siguiente. Y muchos de nuestros 
amigos del sudoku y otros amigos nos querían acompañar. Una ex-
periencia muy especial.

Dos meses después, nos enteramos de que en España se cele-
braría el Campeonato Mundial de Puzzles. ¡Y ya sabes el resto de 
la historia!
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El puzzle reúne a todas las 
personas agradables

La competición se convirtió en un 
deporte como cualquier otro

Luisa Uhlařová (Ostrava, República Checa) / Czech Dragons

Edneia Silveira (Brasil) / Vips Brasil

Empecé a montar puzzles cuando era muy joven. No había muchos 
rompecabezas en la República Checa y tuve suerte de conseguir al-
gunos de UNICEF.  Todavía los tengo en casa y me recuerdan no so-
lamente una bonita infancia sino que los montaba a medias con mi 
mejor amiga Radka, de mi misma edad y que vivía en mi mismo edi-
ficio. Nuestra infancia entera fue puzzle y legos, pero nunca soñamos 
que pudiéramos ir a una competición, ¡y mucho menos a un Mundial!

En 2018 Radka y yo viajamos a Madrid para el Campeonato de Es-
paña y nada más acabar ese perfecto evento supe que no sería la 
última vez que visitásemos este país. Cuando apareció la primera 
información de que tendría lugar un Campeonato Mundial en 2019, 
me sentí totalmente extasiada. La decisión de ir o no ir estaba clara, 
¡no podíamos faltar! Estoy seguro de que conocéis los gestos des-
concertados de la gente cuando les decís que vais a ir a un Campeo-
nato Mundial de Puzzles, ¿no? En la República Checa no hay com-
peticiones, ni asociación alguna. Me asombró cuánta cantidad de 
gente viaja a Madrid para el Campeonato de España. Era maravilloso. 
Por eso esperaba impaciente el Mundial.

Cuando entré en el vestíbulo de la Cúpula en Valladolid quedé ab-
solutamente sorprendida. Qué lugar tan bonito para puzzlear. Sala 
preciosa, luz perfecta. Organización perfecta. La primera competi-
ción dio a nuestro equipo el segundo puesto y medalla, y mi alma 
puzzlera quedó plenamente satisfecha. En el resto de las pruebas me 
dediqué simplemente a disfrutar,  absorbiendo la atmósfera y cono-
ciendo a amigos puzzleros como Alfonso, Alejandro, Oliver, Jimena , 
Soraya, Sandri, Jesús con su papá y su mamá, amigos de Rusia como 
Doc y muchos otros. Una especial sorpresa para mí fue encontrarme 
con Adrian Chesterman en el buffet con un helado. También pasé un 
montón de tiempo en la carpa de la historia de los puzzles y admiré 
los viejos ejemplares tan bonitos. El tiempo fue maravilloso, Valladolid 
es una ciudad maravillosa. Como bonus, nos encontramos a Sandri 
y Oliver en el tren de vuelta a Madrid y montamos un puzzle juntos.

Para mí personalmente, este primer Campeonato Mundial no trataba 
solo de armar rompecabezas, sino de amistad en un lugar hermoso lle-
no de historias. Pero sobre todo fueron dos días llenos de gente amable, 
porque el rompecabezas reúne a todas las personas agradables.

Fue simplemente increíble poder participar en el Campeonato 
Mundial de Rompecabezas 2019 en Valladolid en España. Yo, 
así como mi equipo de Brasil (VIPS BRASIL), nos sentimos hon-
rados de haber formado parte de este gran evento, y de haber 
conocido gente de diferentes países con la misma pasión por 
los rompecabezas. En Brasil, la cultura de armar rompecabezas 
aún es pequeña, pero estamos tratando de cambiar eso, ya que 
participar en tal campeonato nos anima a traer más personas a 
este mundo. Fue difícil formar un equipo en mi país para parti-
cipar porque España está lejos, el viaje es costoso y no pudimos 
obtener patrocinio. Tuvimos que pagar todo nosotros mismos. 
Pero después de participar vimos que todo valió la pena y que la 
experiencia recompensó todo el esfuerzo.

Esta fue la segunda vez que participé en un campeonato de rompe-

cabezas fuera de mi país. Quedé encantada con toda la organización 
del evento, con la atención prestada a una competencia de rompe-
cabezas, haciendo que se convirtiera en un deporte como cualquier 
otro, en el cual se podía ingresar en rankings. Vi a personas empeña-
das en demostrar lo mejor de sí mismos, en las pruebas les brillaban 
los ojos. Me sentí orgullosa de decir que estuve allí con miles de 
personas de diferentes países, todos unidos por la misma pasión. Es 
una sensación indescriptible, solo se puede estar allí para sentir la 
emoción y la adrenalina que proporciona el evento.

Quedé muy contenta con mi calificación, siendo la mejor clasificada 
de mi país, pero veo que necesito mejorar, porque el nivel es alto y vi 
que hay personas que realmente se dedican a esto. Continuaré en-
trenando para, quién sabe algún día, ganar el tan esperado premio 
del Campeón Mundial.
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Hace unas semanas me invitaron a que plasmara por escrito para 
esta revista mi experiencia en el Campeonato Mundial de Puzzles, 
celebrado en septiembre en la Cúpula del Milenio de Valladolid, 
concretamente que os contara la experiencia vivida desde el set de 
retransmisiones durante las cerca de catorce horas de directo que 
emitimos a través de internet y que permitió su seguimiento en 
tiempo real desde cualquier rincón del mundo.

Unos días antes del Campeonato yo estaba dando un curso de 
“cómo hablar en público” a una treintena de personas. Podéis ima-
ginar su cara cuando les dije que en breve sería la encargada de re-
transmitir en directo y durante un montón de horas un campeonato 
del mundo de puzzles. Cara de estupor acompañada de la siguiente 
pregunta “ ¿de puzzles? ¿pero qué se puede contar durante tantas 
horas sobre puzzles?

Pues os diré algo: nos faltaron horas para poder contar más cosas 
aún porque fue un campeonato apasionante sobre una afición que, 
desde que conozco, me resulta cada vez más atractiva y magnética.

Y esto lo dice alguien que tiene “habilidad cero” para hacer puzzles 
(al menos comparada con lo que se demostró en este campeonato 
mundial) pero que desde que mi camino se cruzó (por casualidad 
…como pasan muchas de las mejores cosas en la vida) con el de la 
Asociación Española de Puzzles, he podido profundizar en una acti-
vidad que reconozco que desconocía por completo y he conocido 
además, gracias a ella, a algunas de las personas mejores, más diver-
tidas e interesantes de mi vida.

Pero vayamos por partes. Retransmitir este Campeonato del Mun-
do fue todo un reto a nivel técnico. Varias semanas antes comenzó 
la planificación a todos los niveles: cámaras fijas, cámaras móviles, 
cableado, microfonía, infografía, bloques de videos a emitir, apoyo 
a nivel de traducción para las entrevistas (al darse cita participantes 
de más de 40 nacionalidades diferentes), apoyo de “reporteros” para 
poder dar la dimensión de todo lo acontecido tanto en el Cúpula 
como en el exterior, etc.

Se fueron concretando y trabajando cada uno de los detalles preci-
sos para que, un par de días antes del inicio del evento, se iniciara 
todo el montaje y tener todo listo para el momento de la inaugura-
ción del CAMPEONATO DEL MUNDO. Y a la vez que se abrieron las 
puertas de la Cúpula del Milenio para los participantes llegados des-
de los más diversos países, abrimos también las puertas al mundo a 
través de internet.

El campeonato mundial de puzzles 
desde el set de retransmisiones
Eva Calleja, Periodista y Presentadora

Y a partir de ahí y durante más de ocho horas en la jornada del sá-
bado y durante más de 5 horas en la jornada del domingo fuimos 
contando todo lo que allí aconteció.

Y para eso contamos con la imprescindible colaboración y apoyo 
de quiénes más saben de puzzles: miembros de la asociación, par-
ticipantes, patrocinadores, entre ellos el representante de la marca 
patrocinadora Ravensburger (grande Chema , muy grande…mil 
gracias por tu saber y por tu sentido del humor) y  colaboradores 
que fueron pasando por nuestro set y desgranándonos todos los 
detalles de la competición. Fueron ellos quiénes hicieron posible 
una retransmisión completa y muy dinámica. Realizamos además 
conexiones con la carpa instalada en el exterior de la Cúpula donde 
pudimos disfrutar de una excelente exposición con un amplio reco-
rrido por la historia del puzzles gracias a la magnífica colección de 
Fernando Álvarez-Ossorio.

La retransmisión fue seguida en directo desde más de 40 países del 
mundo y desde todos los rincones de la geografía nacional, algo que 
supuso un gran éxito que nos llenó de satisfacción ya que el evento 
traspasó las fronteras de la ciudad anfitriona del campeonato, con-
virtiéndose en noticia a nivel internacional, lo que, en definitiva, era 
el objetivo.

A nivel profesional, como periodista, fue una gran y grata experien-
cia que espero poder repetir en el segundo campeonato del mundo 
en 2020 y a nivel personal una experiencia enormemente enrique-
cedora y divertida.

Mi agradecimiento a cuantos lo hicieron posible. La lista es enorme: 
al equipo técnico coordinado por Rafael Pérez de Acción Video, a Er-
nesto Piña y Charlie Kendall que se ocuparan de las conexiones, en-
trevistas y traducción y, por supuesto, a cuantos pasaron por nuestro 
set (la lista es larga y no quiero olvidar a nadie así que GRACIAS a 
todos y a todas).

Como anécdota contaros que entrevistamos a uno de los ganadores, 
de Polonia, que no sabía inglés (ni nosotros polaco) y como solución 
lo hicimos con alguien (no sé deciros su nombre) a través del teléfono. 
¡Lo importante era escuchar sus impresiones y lo conseguimos!

Destacaría la emoción que vivimos durante los últimos minutos 
del desenlace tanto de la prueba por equipos como de la indivi-
dual que se dilucidaron por unas pocas piezas y que fueron autén-
ticos “momentazos”. 
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Cuando tu pasatiempo te lleva  
al otro lado del mundo

Una vez has participado, tienes 
deseos de volver

Gloria Quintero (México) / Ocelotes

Nguyen Tran Anh Thu (Vietnam)

Cuando llegó a mí la convocatoria del Mundial, mi principal senti-
miento fue de añoranza, de esa que te presiona el pecho y te recuer-
da la enorme distancia física que te separa de tu pasión. Conforme 
transcurría el tiempo el campeonato empezó a tomar forma en mis 
pensamientos para hacerme sentir la convicción de que éste era el 
momento justo para consolidar mi pasatiempo. Era momento de ha-
cerlo oficial entre amigos y familiares, pero sobre todo hacerle saber al 
mundo que en México hay gente apasionada por los rompecabezas.

Empecé a planear y supe que había más compañeros mexicanos 
latiendo en la misma sintonía. Decidimos integrar un equipo llamán-
dolo “Ocelotes” (término que proviene del dialecto Náhuatl el cual 
es asignado a un felino que se caracteriza por su valentía). Definida 
nuestra identidad, con playera representativa del equipo y mi ban-
dera en mano, me dirigí hacía La Cúpula del Milenio, con la convic-
ción de que no iba a una competencia, sino rumbo hacia la felicidad.

Después de poco más de 11 horas de vuelo y de pasear un poco por 
Valladolid, ¡llegó el gran día! Las primeras impresiones fueron de esa 
linda cúpula que en su interior permite sentir la luz de una manera 
tan suave y cálida, de la personalización de las mesas que me hizo 
sentir importante, de la organización y recibimiento que tuvimos… 
Todo me confirmó que me encontraba en el lugar correcto y que 
cualquier sacrificio para llegar ahí había valido la pena. 

Ver tantas banderas de diferentes países, las fotos, los abrazos, los 
intercambios de detalles, hablar mezclando mímica y señas para 
hacernos entender entre idiomas distintos... Ese compartir era más 
importante que competir. Aun sabiendo que muchos concursan-
tes superaban mis habilidades, verlos concluir su rompecabezas 
me sabía a triunfo. Los gritos de emoción pidiendo “tiempo” por 
haber acabado el reto sonaban en mis oídos como armoniosas 
melodías. Mi admiración por todos aquellos voluntarios con “cha-
leco” que están apoyándonos en todo momento, orientándonos, 
reglándonos sonrisas y dándonos frases de aliento para que per-
damos el miedo, los nervios y disfrutemos al máximo. Este encuen-
tro también puso rostro y personalidad a muchas interacciones en 
redes sociales. Me sentí tan fortalecida que la realidad del día a día 
nunca más volverá a ser igual, porque recuerdo el evento, sonrío 
y añoro volver.

Mi sueño no se hubiera consolidado sin el apoyo tan especial de 
Alfonso Álvarez-Ossorio, le agradezco el haberme alentado para 
asistir al evento. Y un enorme agradecimiento a mis compañeros 
de aventura y grandes amigos: Berenice Morales, Cuauhtémoc 
Guzmán, Ivan Horta y Gerardo Medina; su perseverancia, alegría, 
cariño y apoyo ha dado a mi corazón puzzlero una de las mejores 
experiencias que jamás haya vivido. 

Observaba cómo gente de todas partes participaba en competiciones 
nacionales, y deseaba que pudiese asistir a alguna. Me sentí muy afor-
tunado cuando Alfonso me envió una invitación para disputar el World 
Jigsaw Puzzle Championship en Valladolid. Mi sueño se volvió realidad.

Estuve realmente sobrepasado por la escala de la competición, 
de la que anteriormente solamente había visto fotografías. Los 

organizadores hicieron un gran trabajo preparando y ayudando 
a los participantes a sentirse lo más confortablemente posible. 
Observé a puzzleros increíblemente rápidos. Para mí fue un fes-
tival. Espero que pueda participar en todas las ocasiones en las 
que tenga lugar esta competición. Una vez has asistido a ella, 
tienes deseos de volver. Gracias, Alfonso, y a los demás organi-
zadores, así como al sponsor Ravensburger. 
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El tiempo se hizo poco para apreciar 
cada objeto de la exposición con 
detalle

No se trata sólo de un juego,  
sino de un lugar de encuentro 

Alegría, pasión, destreza, estrategia, complemento, colaboración, es-
píritu de equipo, son algunas de las virtudes que pude observar en 
los competidores del Primer Campeonato del Mundo de Rompeca-
bezas, realizado en la hermosa ciudad de Valladolid, los días 28 y 29 
de Septiembre de 2019. Hace años soñaba con participar en algún 
torneo en España y recién en 2019 pude concretar este sueño. Y fue 
justo en un año especialmente activo en el ámbito puzzlero; parti-
cipé en el 2º y 3º Campeonato de Argentina (abril y septiembre), en 
el 4º Torneo en México (mayo), en el 1º Torneo de Sao Paulo, Brasil 
(Agosto), para finalizar con este gran evento en Valladolid, y justo 
antes de la realización del Primer Torneo Internacional de Rompeca-
bezas en Santiago de Chile, en el que lideré la organización.

Valladolid nos recibió con hermosos días soleados, gratas tempera-
turas, con sus bellos paisajes y arquitectura y un equipo de personas 
que estaba trabajando arduamente para lograr un Campeonato de 
altísimo nivel, y con más de 800 competidores.

La llegada a la Cúpula del Milenio el sábado fue de gran alegría al ir 
encontrando caras conocidas, algunas sólo por redes sociales y otras 

con las que ya habíamos compartido personalmente. Presenciar la ex-
posición de Fernando Álvarez-Ossorio con la historia de los rompeca-
bezas en ejemplares únicos fue un privilegio que me encantaría repetir; 
el tiempo se hizo poco para apreciar cada objeto con detalle. A las 12 
del día comenzó la competencia en equipos y participé con dos chile-
nos: Marcela Toro y Gonzalo Varela, y una española: Vanesa Martín. Fue-
ron gratas e intensas 8 horas disfrutando el hobby. Logramos armar 3 
puzzles completos y parte del cuarto, pero la satisfacción de participar y 
compartir fue mayor. La cuenta regresiva al término de esas 8 horas fue 
inolvidable. El domingo comenzamos con la competencia en parejas 
con Marcela Toro y tampoco logramos completar el puzzle de 500 pie-
zas, pero nuevamente felices de participar. Por último, la competencia 
individual fue un interesante desafío que tampoco logré terminar en 
el tiempo establecido. La premiación fue de mucha alegría y emoción 
para los ganadores y para todos los que estuvimos presentes. Volví a 
Chile con gran alegría y agradecimiento por los momentos vividos y 
la satisfacción de haber estado presente en este gran Campeonato. 
Gracias a toda la organización, especialmente a Alfonso Álvarez-Ossorio 
por la disposición y preocupación permanente. ¡¡Un gran saludo desde 
Chile a todos los lectores y hasta el próximo Campeonato!!

Fue la primera vez que mi esposa y yo viajamos a España. La excursión 
nocturna de la ciudad promovida por los organizadores nos permitió 
en poco tiempo conocer mejor la ciudad histórica de Valladolid.

Vi a muchos aficionados al rompecabezas de todo el mundo. No 
se trata sólo de un juego, sino de un lugar de encuentro para los 
amantes del puzzle, como una gran fiesta. La lotería, la exposición 
de rompecabezas, la venta de souvenirs y los propios puzzles tam-
bién han proporcionado a todos una forma silenciosa de compartir 
la comunicación, y estos dos días nos hemos divertido mucho y nos 
hemos integrado a la competición.

Mi esposa y yo nos inscribimos en las competiciones de grupo, do-
bles y personales. A través del presidente de AEPUZZ Alfonso, forma-

Li Xiaochen (China) / Asian Team

Isabel Gaete (Chile) / Latin Mix

mos un equipo internacional con fans de los Países Bajos y Vietnam. 
Esta fue la primera vez que hicimos un puzzle juntos y, gracias a la 
cooperación y los esfuerzos de todos, logramos un buen resultado 
en el 30º lugar y nos hicimos amigos.

También participaremos en el concurso del año que viene, con la es-
peranza de que con nuestros esfuerzos lograremos mejores resultados. 
Como centro de coordinación de la Organización en China, también 
promoveremos enérgicamente el puzzle, que puede ejercitar el poder 
de observación, aumentar la confianza y originar un sentido de logro.

Para concluir, quisiera dar las gracias una vez más al presidente Al-
fonso por su ayuda y apoyo. ¡Espero que el próximo Campeonato 
Mundial de Puzzles sea aún mejor!

CAMPEONATO DEL MUNDO
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Una experiencia extraordinaria
y excitante
Por Josepe Kasozi (Uganda)

Fue mi primera visita a España y me encantó la bienvenida tan calu-
rosa. La curiosidad me invadía por lo que me ocurriría en el Mundial, 
ya que nunca había participado en competición alguna de puzzles. 
Cuando llegué a La Cúpula del Milenio, mi intriga aumentó aún más 
al ver una gran multitud de participantes. Iba a competir con todos 
ellos. La visita a la exposición histórica de rompecabezas fue muy 
instructiva y me inspiró aún más.

Me encantan los puzzles y estoy en la fase formativa de convertirlos 
en un juego formidable en mi país Uganda. La invitación al Mundial 
fue una gran oportunidad para aprender lo mejor para ello.

El primer día tuve la oportunidad de formar un equipo que deno-
minamos «The United Nations» por su composición. Participó con 
nosotros Rebecca Morley de Canadá, Emile Younan de los EE.UU., 
y una señorita de Barcelona cuyo nombre he olvidado. España y yo 
mismo representando de hecho a todo el continente africano.

La competición estuvo muy bien organizada y podías percibir que 
se trataba de un evento de clase mundial con muchísimos países 
participantes. El ambiente era excelente y la mencionada multitud 
de contendientes parecía intimidatoria, pero en el fondo de mi cora-
zón me dije de tratar de sacar lo mejor de mí, porque igual podía ser 
el campeón. Esto no ocurrió. De todas maneras, me consolé porque 
fue mi primer intento y además necesito práctica.

La ceremonia de clausura fue glamourosa y espectacular. Me gusta-
ría declarar mi gratitud a España por la organización de este genial 
evento, particularmente al Sr. Alfonso Álvarez-Ossorio por invitarme y 
estar continuamente en contacto conmigo, haciéndome sentir como 
en casa. Me animó a participar en la prueba por equipos y me asignó 
compañeros, ahora amigos míos. Estoy esperando al siguiente capí-
tulo para llevar en esta ocasión un equipo más grande de Uganda.

Viva la vida WJPC.

No podíamos haber tenido
una experiencia mejor
D’Arne Healy (Australia) / Australian Team

En Australia no tenemos campeonatos de puzzles, así que llevaba 
muchísimo tiempo esperando poder competir en uno, aunque tu-
viese que viajar para ello. El Mundial de 2019 no defraudó. Fue muy 
excitante para mi amiga Jenny y para mí. Éramos niños pequeños 
en una tienda de golosinas. La Cúpula del Milenio puso el escena-
rio, y el evento tuvo una energía tremenda desde el principio. El 
representante de Ravensburger Chema le dio un toque muy agra-
dable. Gracias, Ravensburger, por proporcionar todos los hermo-
sos rompecabezas. Y hasta llevaron un traductor para los que no 
hablábamos español. 

Estábamos muy nerviosas al principio, pero una vez empeza-
mos a puzzlear, nos reencontramos en nuestro lugar feliz y dis-
frutamos de todo el evento. Habíamos esperado mucho tiempo 
para esto. 

Gané una rifa. Regalé el puzzle a una amiga de Australia que colec-
ciona los rompecabezas de Disney, así que me sentía muy emocio-
nada de podérselo entregar. Podrías haberte imaginado que gané 
la lotería al ver mi reacción al ser mi número uno de los elegidos. 
Tuve muchísima suerte.

El torneo estuvo muy bien coordinado y los organizadores y de-
más competidores nos trataron muy bien. Nos sentimos muy bien 
atendidos por Alfonso y su equipo. La amabilidad de la gente se 
sumó a nuestra experiencia. Hay algunas personas muy talentosas 
que compiten por el primer premio y solo puedo esperar mejorar 
y reducir mi tiempo en el próximo mundial. Sí, definitivamente vol-
veremos. Éste fue un sueño hecho realidad.

No podríamos haber tenido una mejor experiencia.

CAMPEONATO DEL MUNDO
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Hacía tiempo que no teníamos
la adrenalina tan al máximo

Nos encantó España

Mi historia personal en el Campeonato Mundial de Puzzles empezó 
mucho antes del fin de semana en el que se celebró.
Cuando decidimos participar ya sabíamos que sería una gran expe-
riencia nueva, totalmente diferente de aquellas que ya habíamos 
vivido. Varias de mis compañeras de equipo y yo habíamos compe-
tido anteriormente en el Campeonato de España, así que podíamos 
imaginarnos el nivel de organización del evento.
Por supuesto, estuvimos preparándonos para el torneo. Quedába-
mos una vez a la semana como equipo para hacer un par de puzzles, 
también por parejas de vez en cuando y utilizábamos el tiempo libre 
para montar rompecabezas individualmente. Los Ravensburger no 
son fáciles de comprar fuera de nuestra ciudad (Novosibirsk), por ello 
los adquirimos en tiendas online especialmente para nuestros en-
trenamientos. Montar rompecabezas Ravensburger era inusual para 
nosotras: diferentes formas de piezas y grosor, también otro tipo de 
imágenes. Sumando todas las circunstancias, el Mundial parecía una 
competición muy desafiante para nosotras y esperábamos todo tipo 

de impresiones. Por supuesto, siempre vibraciones positivas.
Y realmente excedió nuestras expectativas. Nos encantó el lugar, 
la atmósfera del campeonato. Fue increíble visitar el museo de los 
puzzles de madera, anteriormente nunca había visto nada parecido. 
Mis respetos por haberlos podido coleccionar y conservar a salvo.
Lo más excitante fueron las personas. Conocimos a un montón de 
gente genial de diferentes zonas de nuestra Tierra, con sus estilos 
diferentes y finalmente todos reunidos en Valladolid por el amor por 
los puzzles. Realmente una locura.
Hacía tiempo que no teníamos la adrenalina tan al máximo. Cada segun-
do estábamos tensas e intentábamos dar lo máximo en cada categoría. 
Fue una carrera tremenda desde el principio hasta el final. Nos divertimos 
mucho y tenemos grandes recuerdos de todo ello. Estamos muy agrade-
cidas por el vídeo en directo en Facebook. Sé la cantidad de personas que 
lo vieron, incluido Rusia, y fue muy agradable tener tanto apoyo.
Haber participado en este evento es un gran honor para nosotras.
Muchísimas gracias y nos vemos en 2020.

Nosotros, la Asociación del Puzzle de Turquía, fuimos informados 
del Campeonato Mundial de Puzzles por nuestra amiga mexicana 
Emma González, que estuvo con nosotros en Estambul en el Cam-
peonato de Velocidad Turco del año pasado. Nos alegramos al es-
cuchar que España iba a embarcarse en la organización de algo tan 
grande, porque encontrarse a fans de los puzzles de todo el mundo 
es algo muy especial. Nunca habíamos tomado parte en competi-
ción alguna fuera de nuestro país, y por ello, volar a España y diri-
girnos a Valladolid para el Mundial fue muy especial y también algo 
complicado, porque tuvimos que pedir un visado. A pesar de que 
hay muchísimos fans de los puzzles en Turquía, solo cuatro de no-
sotros tuvimos la posibilidad de obtenerlo (Esra Yıldırım, Subiye Şen-
gez, Dilara Düğmeci y yo misma). Agradecemos el apoyo de Alfonso 
que nos dio una carta de invitación para el Consulado de España. 
Era la primera vez que Esra, Dilara y Subiye viajaban a España. Subiye 
organizó nuestras faldas y Esra las camisetas y nuestras banderas de 
Turquía y de nuestra Asociación. Un día antes de la competición, nos 

Pelin Celik (Turquía) / Turkish Team

Irina Batalova (Rusia) / Siberian Team

embarcamos en el avión hacia Madrid para a continuación despla-
zarnos a Valladolid. 
El sábado, la competición por equipos fue para nosotros muy intere-
sante porque era también la primera vez que nos sentábamos juntas 
y armábamos un puzzle. No esperábamos un  buen resultado, pero 
montamos todos los puzzles con mucha diversión y finalizamos en 
el puesto 22 de 86 equipos. Teníamos amigos de diferentes países 
en Facebook, pero encontrarnos con ellos en Valladolid y hablarles 
cara a cara y hacernos fotos juntos fue maravilloso. El domingo, Dila-
ra y yo nos sorprendimos mucho cuando obtuvimos el 11 lugar de 
198 dúos en la competición por parejas, probablemente gracias al 
bonito puzzle de Ravensburger y a la atmósfera y los fans tan ama-
bles de los rompecabezas de tantos países que estaban disfrutando 
ser parte de la competición y montaban los puzzles con entusiasmo.
Agradezco la gran organización, especialmente a Alfonso, que nos ayudó 
con muchas cosas desde el principio. El año que viene volveremos con 
más gente y ya estamos empezando a entrenar para el próximo Mundial. 

CAMPEONATO DEL MUNDO
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Entre la prueba por parejas y la individual, no faltó tiempo para to-
mar el sol y relajarse en el parque exterior a la Cúpula. Bolsas llenas 
de puzzles de encargo, ventas de segunda mano…todos los even-
tos grandes suelen transformarse en un mercadillo especial.

Suculenta mesa de premios y medallas.

Preparación de la sala el viernes 27 de septiembre. Al fondo, Alfonso Álva-
rez-Ossorio, realizando una de cientos de conversaciones telefónicas de la 
jornada.

Sin los del chaleco amarillo (peto verde en esta ocasión), nada sería posible.
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¿Qué se siente cuando uno se proclama campeón del mundo?

Ángel Heras y Demelza Becerra. Campeones del Mundo por parejas. Tiem-
po: 34m 34s (14,5 piezas/min). 28 primeros puestos suman entre los dos

Jana Hanzelková (Brno, República Checa), Campeona del Mundo 
individual. Tiempo: 46m 35s (10,7 piezas/min).

En una carpa anexa a la Cúpula Fernando Álvarez-Ossorio montó una excelsa 
exposición de puzzles históricos, la mayoría de madera tallada.

El equipo de Rusia «Siberian Team», campeón de la maratón. Tiempo: 4h 
11m 17s (31,8 piezas / min.). De iza. a dcha.: Marina Radchenko, Galina 
Medvedeva, Valentina Baburchenkova, Natalia Komarova, Irina Batalova

El «Siberian Team» acaba de ganar el primer título mundial de la his-
toria competitiva puzzlera.
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«Las Anas» (Ana Isabel Jimeno y Ana Gil, de izq. a dcha.), certificando su 
poderío. Tiempo: 37m 03s (13,5 piezas/min). Cuartas del mundo, segun-
das españolas.

El trío de ases. Jana Hanzelková, Mariusz Ślizewski (Gniew, Polonia), 
tiempo: 52m 25s (9,54 piezas / min), Kateřina Novotná (Praga, República 
Checa), tiempo: 52m 50s (9,46 piezas / min).

La sala de juego ya está preparada al caer la noche del viernes 27 de 
septiembre. 

Las máquinas para cortar las piezas de madera expuestas en la muestra 
de Fernando Álvarez-Ossorio.

El equipo de Rusia «Russia Stella-Puzzler.su», tercero de la maraton. Tiempo: 4h 29m 45s (29,7 piezas / min.). De izq. a dcha.: Charlie Kendall (traduc-
tor), Dimitri Makarenko, Chema Lillo (Ravensburger), Alfonso Álvarez-Ossorio, Irina Akopova, Olga Popova, Vladimir Ilin (distribuidor de Castorland), 
Ekaterina Meshanina y Juan Carlos Hernández (Ayuntamiento de Valladolid)
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El equipo español «SixPuzzlers», 18º clasificado de 
la maratón, fue aún más lejos y finalizaron el últi-
mo puzzle a falta de 57 segundos del final. De izq. 
a dcha.: Ramón Turpin, Jimena Gordillo, Natalia 
Vaqueriza, Alejandro Darias, Sergio Olcina.

El equipo de la República Checa «Czech Dra-
gons», subcampeón de la maratón. Tiempo: 
4h 20m 42s (30,7 piezas / min.). De izq. a dcha.: 
Luisa Uhlarova, Radka Pečinková, Jana Han-
zelková y Kateřina Novotná.

Mayra García (Albatera, España), 17ª clasifica-
da individual. Tiempo: 1h 03m 20s (7,9 piezas / 
min.) Una de las pocas participantes del Mun-
dial que ganó algunos de los concursos de los 
1990 y 2000 de la tienda Puzzlemania.

Una mesa de altos quilates. Mariusz Ślizewski 
y Ángel Heras, que hizo un tiempo de 57m y 
57s (8,6 piezas/min.) y finalizó en 8º lugar en la 
prueba individual.

El equipo «Dr. Panush», con Luis Castro a la ca-
beza. Finalizaron en 29º lugar la maratón, con 
4406 piezas montadas (9,2 piezas/min.).

Xiaochen Lin (Pekín, China), encajó 376 piezas en 
la prueba individual (6,3 piezas / min.) y Soraya Pé-
rez (Ibi, España), finalizó el puzzle con un crono de 
1h 2m y 30s (8 piezas/min.). Misma mesa, distintas 
velocidades. 153º y 16º puesto respectivamente.

Las «Supernenas», cuartas en la general de la 
maratón y mejores españolas clasificadas con 
un tiempo de 4h 43m 59s (28,2 piezas/min.). De 
pie, izq. a dcha.: Jaxeline Blanco, Rocío Escriba-
no, Cristina López. Sentadas, Demelza Becerra 
y Soledad Sánchez de Toro.

Los «Non-Stop». Siempre a las puertas del triunfo 
en ediciones anteriores del Ciudad de Valladolid, fi-
nalizaron quintos y en segunda posición española 
con un crono de 5h 8m 12s (26 piezas/minuto). De 
izq. a dcha., David Caballero, Carlos González, Ana 
Isabel Jimeno y Ana Gil.

El equipo asiático «Singapore Team»: Pei Yan 
Gan, Min Yu Chan, Yiwen Stephanie Sun y Lay 
Bi Tan. Finalizó en 43º lugar la maratón, con 
3822 piezas montadas (8 piezas/min.).
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La grancanaria Inma Padrón y la riojana Julia 
Berné compartiendo la mesa de la prueba in-
dividual. 408 piezas encajadas, puesto 138º; 1h 
40m 36s, puesto 73º respectivamente.

La malacitana Jaxeline Blanco, reciente fichaje 
de las «Supernenas» acabó en un 20º puesto 
con un tiempo de 1h 5m 4s (7,7 piezas/min.).

Jimena Gordillo defendió en el Mundial la bandera 
de su Colombia natal, pero lleva una década resi-
diendo en España. Finalizó la prueba individual en 
1h 13m 34s (6,8 piezas/min.), puesto 34º.

Maribel Sonsona parece haber sufrido con los 
paquidermos con un tiempo de 1h 38m 54s 
(5,1 piezas/min.) y una 70ª posición en la prue-
ba individual. A su lado, la representante de 
Singapur, Min Yu Chan, que con un tiempo de 
1h 57m 30s (4,3 piezas/min.) acabó el puzzle 
casi sobre la bocina.

La panameña Marisín Díaz, afincada en Bonn por 
razones profesionales y la grancanaria Lale de la 
Coba (40º puesto, 1h 15m 45s, 6,6 piezas/hora).

La mexicana Berenice Morales, que finalizó en 
75ª lugar con un tiempo de 1h 44m 05s (4,8 pie-
zas/min.). Sandra Benito, una de las organiza-
doras del Puzzle Viajero, ejerce de controladora.

Adrian Chesterman firma un autógrafo a la 
siberiana Marina Radchenko.

El equipo de Chile «Latin Mix», 38º clasificado 
en la maratón. 3978 piezas encajadas (8,3 pie-
zas/minuto). Isabel Gaete, Marcela Toro, Vane-
sa Iglesias, Gonzalo Varela.

El equipo español «Cuatro Piezas», 17º clasificado 
en la maratón (7h 56m 42s, 16,8 piezas/min.), que 
acabó in extremis cuatro minutos antes de la bo-
cina de las 8 horas.

La mostoleña Cristina López no las tiene todas 
consigo para la prueba individual. Finalizó el 
puzzle en 1h 25m 25s (5,6 piezas/min.), posi-
ción 52º, un resultado muy lejos de sus pres-
taciones (11 primeros puestos desde su debut 
en 2014). Como vecina, la chilena Marcela Paz 
Toro.

Tres horas antes de esta foto, Demelza Becerra 
se proclamaba Campeona del Mundo por pa-
rejas con Ángel Heras. Aún le duraba la sonrisa. 
1h 4m 39s (7,7 piezas/min.) y un 19º puesto en 
la prueba individual.

Tras tres años sin aparecer en una prueba grande 
en España, Maria Dolors Torra certificó que pase 
lo que pase, siempre estará en el podio español. 
7ª clasificada individual con 57m 25s (8,7 piezas/
min.), segunda mejor española.
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El equipo «Turkish Team»: Pelin Celik, Ayse Dila-
ra, Subiye Sengez y Esra Yıldırım. Finalizó en 22º 
lugar la maratón, con 4746 piezas montadas 
(9,9 piezas/min.).

De izq. a dcha., las subcampeonas del mundo por 
parejas Jana Hanzelková y Kateřina Novotná). 
Tiempo: 35m 13s (14,2 piezas/min).

En la mesa de retransmisiones. Dos campeo-
nes de España (Maria Dolors Torra, izq., Ángel 
Heras, de pie) y la mejor española en el Mun-
dial 2019 (Ana Gil, dcha.), junto a Eva Calleja.

Eva, flanqueada por Sole Sánchez de Toro y 
Marta Bertol, que organizó junto a su herma-
na Lola Las 12 horas de Figueruelas en 2013, la 
maratón pionera en España.

Chema, representante de Ravensburger, inmorta-
liza la presentación en dos idiomas de Eva y Char-
lie Kendall.

El equipo «Vips Brasil» finalizó en 14º posición 
con las 5000 piezas totales encajadas en 7h 
13m 25s (18,5 piezas/minuto). De izq. a dcha.: 
Daniela Oliveira, Ednéia Silveira, Carina Verna, 
Alice Ferrúa y Karin Luciana Sabo.
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Rachelle Rampersad de Trinidad-Tobago y la 
ribereña Rocío Escribano. Finalizaron respecti-
vamente en el puesto 144º (395 piezas encaja-
das) y 14º (1h 1m 28s, 8,1 piezas/minuto).

«Superpiezas» sigue luchando. «Siberian 
Team», «Czech Dragons» y «Stella Puzzler.su 
Team» ya aparecen relajados atendiendo a 
entrevistas.

Susanna Pérez Van Deenen a punto de acabar en 
una estupenda 23ª posición, con 1h 7m 26s (7,4 
piezas/minuto). Atrás, a la izquierda, observan ex-
pectantes su madre Jenny Van Deenen y su pareja.

Pablo Suárez-Bustamante, imprescindible en 
el montaje técnico de los campeonatos prin-
cipales, en esta ocasión en plena acción en el 
otro lado. Finalizó en 76ª posición, con un cro-
no de 1h 44m 32s (4,8 piezas/min.).

El equipo «Leonas & Astur»: Elena González, 
Isabel Pérez, Verónica Alonso. Finalizaron en 
24º lugar la maratón, con 4655 piezas monta-
das (9,7 piezas/min.).

Karin Harmsen (La Haya, Países Bajos) celebra la 
finalización de su puzzle en 61º lugar, con 1h 32m 
5s (5,4 piezas/min.) Javier Parra observa desde la 
barrera. Un fuerte resfriado le hizo abandonar la 
prueba individual a medio montaje. 

Mesa de comentaristas. El ilustrador de puzzles 
Adrian Chesterman, Chema, representante de 
Ravensburger, la presentadora Eva Calleja y Je-
sús Casellas (presidente de AEPUZZ 2012-2018)

El equipo andorrano de «PuzzleLocura»: Desde 
arriba a la izquierda, en sentido contrario a las 
agujas del reloj: Javier Parra, Meritxell Quinta-
na, David Torres, Sofía Domingos. Finalizaron 
en 27º lugar la maratón, con 4480 piezas mon-
tadas (9,3 piezas/min.).

El equipo belga-francés-catalán «Wearepuzzled!». 
De izquierda a derecha, Catherine Valentin, Patrick 
Krebs, Mateu Torra y Maria Dolors Torra. Finaliza-
ron en 6º lugar la maratón con un crono de 5h 
12m 54s (25,6 piezas/min.).

Las rusas Olga Popova y Ekaterina Mishanina 
finalizaron en 9º lugar, con un tiempo de 40m y 
19s (12,4 piezas/minuto). Ravensburger es una 
marca que sirve para tender puzzles.

Mariano Arias, marido de Pilar Varela, en plena 
acción. ¡No todo tienen que ser puzzles!

Pilar Varela en representación única de Argentina 
y la alemana Laura Urban, ya con el trabajo finali-
zado en la prueba individual. Puestos 88º y 56º con 
1h 51m y 44s (4,5 piezas/minuto) y 1h 27m (5,7 
piezas/minuto).
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Las quintas del mundo por parejas Galina 
Medvedeva y Marina Radchenko, dos de las 
cinco integrantes del victorioso Siberian Team. 
Tiempo: 37m 25s (13,4 piezas/min).

El equipo español «SPuzzles 1» finalizó en 12º 
lugar, con 6h 51m 48s (19,4 piezas / min.). De 
izq. a dcha.: Silvia Hernández, Ignacio Torreci-
llas (autor del blog «6000 piezas y más»), Lale 
de la Coba y Carmen Hermida.

Las terceras del mundo por parejas Natalia 
Komarova e Irina Batalova, dos de las cinco in-
tegrantes del victorioso Siberian Team. Tiempo: 
36m 40s (13,6 piezas/min)

A.J.Jacobs, de Estados Unidos. El newyorkino, 
en una entrevista en directo durante la mara-
tón, comentó que estaba escribiendo un libro 
sobre puzzles. Una iniciativa que esperemos 
llegue pronto a buen puerto.

Los «Superpiezas» (de izq. a dcha., Fernando Igle-
sias, Soraya Pérez, Mónica Santiago, Ángel Heras 
y Gonzalo López), después de haber campeonado 
en 2018, finalizaron séptimos (terceros españoles) 
con un crono de 5h 17m 28s (25,2 piezas/minuto).

El equipo andaluz-catalán «Las piezas del sur» fina-
lizó en 48º posición con 3544 piezas encajadas (7,38 
piezas/minuto). De izq. a dcha.: Susana Domín-
guez, Antonio Ariza, Alba Navarro y Penélope Gil.
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Los catalanes Marc Casadejust y Roser Tarrio. El 
primero se incorporó a las competiciones en este 
mismo 2019. Finalizaron en 45ª posición con un 
crono de 59m 45s (8,4 piezas/minuto).

Las canadienses Rebbeca Morley y Lauren Zol-
pys finalizaron en 62º lugar la prueba por pa-
rejas, con un tiempo de 1h 7m 32s (7,4 piezas/
minuto).

Expectación en torno a la mesa número 1 de los 
rusos Dmitry Makarenko e Irina Akopova y las 
subcampeonas checas Jana Hanzelková y Ka-
teřina Novotná. Los primeros finalizaron en déci-
ma posición con 42m y 9s (11,9 piezas/minuto).

CAMPEONATO DEL MUNDO

Demelza Becerra, Fernando Álvarez-Ossorio y 
Ángel Heras. Campeones del Mundo por pare-
jas flanqueando a Campeón Mundial en histo-
ria puzzlera.

Sarah Mills (Norwich, Reino Unido), campeona 
británica de puzzles, 4ª clasificada individual. 
Tiempo: 55m 24s (9 piezas / min).

Carlos González y Laura Aranguren en un descan-
so. Al fondo, Rocío Escribano y uno de los entrena-
dores rusos.
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“En el mundo “En el mundo 
de los rompecabezas de los rompecabezas 
hay muchos medios hay muchos medios 
que nos unen que nos unen 
y rompen las fronteras. y rompen las fronteras. 
El idioma es lo de menos, El idioma es lo de menos, 
la pasión nos une”la pasión nos une”

ANABELL PÉREZ MUÑOZ 
Representante en México de la Federación Mundial del Puzzle (WJPF)
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Por Chema Sánchez del Monte

En el mundo del arte se suele hablar de los primeros nombres 
de la pintura, la escultura, la música… Y se hace por su valía, 
anticipación o potencial en la disciplina. Sin duda, la mexi-
cana Anabell Pérez Muñoz está dentro esa categoría, en el 
mundo de los puzzles -los rompecabezas, como dicen siem-
pre por allá, siempre más pulcros con ese tesoro idiomático 
que nos une-. Y lo está por muchas cosas: su tesón y empatía, 
pero sobre todo por su pasión, afición y simpatía hacia todo 
lo que tiene que ver con el mundo puzzlero. Nos atiende en 
un hueco de sus ajetreadas navidades, con su habitual derro-
che de amabilidad y cercanía. Esto es lo que nos cuenta…

¿Recuerda cuándo armó su primer rompecabezas? ¿Qué 
recuerdos tiene de sus primeros puzzles?
Mi primer rompecabezas lo armé cuando tenía sólo seis 
años. En las Navidades de mi infancia era lo que nos traían 
los Reyes Magos. Desde entonces hasta ahora he manteni-
do el gusto por todo el mundo de los puzzles.

No sé si es exagerado afirmar que el día en que conoció 
la existencia de la Asociación Española del Puzzle, su 
vida cambió...
Pues ciertamente… Conocí la Asociación en el año 2010 o 
2011, por medio de quien es ahora su presidente, Alfonso Ál-
varez-Ossorio, que me contactó para invitarme a ser la repre-
sentante en México. La verdad es que, para mí, fue un día muy 
especial en mi vida. ¡No lo podía creer, me habían llamado 
desde España! ¡Por mis rompecabezas! Nunca lo olvidaré.

Fue una de las primeras personas que recorrió miles de 
kilómetros para compartir su pasión por los puzzles con 
aficionados de otros países. ¿Cómo recuerda su viaje a Es-
paña para participar en Reto Salvaje en 2014?
Ese recuerdo es de los más preciados que llevo siempre 
conmigo. Cada que lo pienso me lleno de emoción. Fue mi 
primer experiencia a ese nivel, nos trataron tan amablemen-
te que me sentía yo como en casa, y cada persona que co-
nocí ahí es muy especial. Volví con el corazón muy contento 
por esa convivencia, la verdad.

Armar ese puzzle con personas que no conocía previamen-
te y salir de allí siendo amigos, no tiene precio. Siempre digo 
que lo mejor que me han dejado los rompecabezas son las 
personas que he conocido a través de ellos. Mi corazón latía 
a 1000 al ver mi nombre y el de México escrito en las listas. 
Puedo asegurar que es de los mejores momentos que he 
vivido en toda mi vida. Tengo pánico a los aviones y no me 
gusta viajar, pero me dicen España y por alguna extraña ra-
zón, se me olvida el miedo (ríe).

Tras su primera visita a España, se decide a organizar el pri-
mer encuentro en México, que además fue el primero en 
Iberoamérica con un rotundo éxito de participación con 
aficionados de varios países. ¿Cómo vivió ese encuentro?
Tras mi primer visita a España y regresar muy motivada al ver 
toda la organización y lo maravilloso de estos encuentros, le 
prometí a Alfonso que, al aterrizar, empezaría a preparar ese 
primer Encuentro en México. Así lo hice, pero sin saber aún 
cuántas personas asistirían. Yo me dije... si se inscriben seis per-
sonas con esa cifra, yo estaré feliz (entonces no había mucha 
difusión), pero al ver que empezaron a inscribirse de varias 
partes de la República Mexicana y de otros países, estaba loca 
de emoción. Fue algo grandioso para mí, ya que mi sueño de 
llevar este hobby a otro nivel se estaba haciendo realidad.

Remontémonos a 2008. Aparece en http://www.worlds-
largestpuzzle.com/ contando su experiencia con el que 
en aquel momento era el puzzle más grande del mundo, 
“Vida” de 24.000 piezas. A través de ese artículo, comienza 
a contactar con otros aficionados del mundo y a compar-
tir su pasión. ¿Cómo llega a esa página web y qué supuso 
para usted ser una de las primeras personas en ver com-
pletado ese puzzle?
El rompecabezas Vida, significaba para mí un gran reto, ya 
que era el primer puzzle de esa magnitud que hacía. Ya te-
nía algunos de 5.000 piezas y uno de 12.000 de las torres 
gemelas. Pero, cuando vi a la venta el de 24.000 lo quería 
para mí, me gustan los retos y esta imagen y sus colores me 
encantaban. La página oficial de este rompecabezas me la 
encontré navegando por internet buscando quién más lo 
había hecho. Ahí,  invitaban a indicar quiénes habían sido 

“Armar ese puzzle con personas que 

no conocía previamente y salir de 

allí siendo amigos, no tiene precio. 

Lo mejor que me han dejado los 

rompecabezas son las personas que 

he conocido a través de ellos”

“Quiero que esta afición se extienda 

hasta el último rincón”
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los primeros en terminarlo de cada país. Conté que lo tenía 
terminado, me pidieron algunas pruebas, se las mandé y fue 
así cómo me incluyeron. Por otra parte, he de decir que fui la 
primera en México en terminar los siguientes monstruos de 
manera individual… El 32.000 piezas de Keith Haring; el Vida 
Salvaje de 33.600 y La Vuelta al Mundo, de 42.000.

Su casa se parece más a un museo de puzzles que a una 
vivienda, una de las estancias más visitadas es el Hall of 
Fame (Salón de la Fama), explíquenos cuando se le ocu-
rrió bautizar esa sala que alberga los puzzles más gran-
des del mundo.
A través de las redes sociales se conoce mucha gente y en 
los encuentros se hacen muchas amistades, mucha gente 
quiere ver los grandes rompecabezas y todo mundo quie-
re una fotografía ahí, es por eso que se me ocurrió ponerle 
Salón de la Fama. Me vienen a visitar de muchas partes del 
mundo y yo con gusto les abro las puertas de mi casa para 
que los admiren y se animen a armar ellos puzzles. Muchas 
personas salen de ella, dispuestos a ir a comprar alguno, ya 
que se inspiran en los míos y ese es mi propósito. Quiero 
que esta afición se extienda hasta el último rincón.

¿Qué puzzle de los que ha montado le ha llevado más 
tiempo? ¿Cúal le ha parecido más difícil?
Sin duda, el que me costó más trabajo hacer es uno de 5.000 
piezas, llamado Lo studio d’arte di Cornelis van der Geest. 
Estuve a punto de dejarlo a medias y meterlo en su caja, 
y así estuvo sobre la mesa dos semanas, pero eso para mí 
significaba una derrota, así que me dije: En este momento lo 
retomas (sonríe) y, así... poco a poco, lo fui terminando. Fue 
mi gran triunfo. Hasta la fecha no me ha vuelto a ocurrir algo 
similar con ninguno.

De su inmensa colección de puzzles, ¿cuál de ellos tiene 
más valor para usted?
El que más valor tiene para mí es uno de 1.000 piezas con la 
imagen de Tutankamón. Ese me lo regaló mi hermana y mi 
padre, que ya falleció, me lo enmarco. Además, es uno de 
los más antiguos que tengo, ya que no conservo ninguno 
de mi niñez.

Desde 2012 representa a México en la Federación Mundial 
del Puzzle. ¿Qué puede decirnos de la Federación?
Es un honor para mí pertenecer a la Federación, pienso que 
es grandioso que exista pues representa a todos los aman-

tes de este hobby y a través de ella se ha logrado reunir a 
tanto aficionado.

¿Qué puzzle de gran tamaño está montando actualmente?
Acabo de terminar en Diciembre el de 42.000 piezas de La 
Vuelta al Mundo, o World Landmarks. Empezaré en Enero 
con el de Disney de 40.000 piezas.

En 2018 volvió a España para participar en el montaje, pre-
cisamente, del puzzle más grande del Mundo, ese 42.000 
piezas de Adrian Chesterman del que habla. ¿Cómo fue la 
experiencia?
Pues nuevamente increíble. Muchas emociones juntas. 
Pude volver a saludar a los viejos amigos y conocer gen-
te nueva… que es lo mío. Ver allí a Adrian Chesterman me 
emocionó demasiado, nunca pensé que lo conocería y lo 
llevaron de sorpresa. Cuando le comenté que lo iba a armar 
sola llegando a México, me decía: “La mexicana loca”, ja ja ja...

En un momento de su vida, se da cuenta que no tiene más 
paredes en su casa para colgar sus puzzles, ¿Es cierto que 
fue ese el principal motivo para cambiar de residencia?
Sí. Definitivamente soy enemiga de hacer un puzzle y guar-
darlo nuevamente en su caja. Yo los tengo que colgar en al-
guna pared, porque eso me hace feliz y me motiva a seguir 
armando. Por ese motivo me cambié, claro que llegará el 
día en que ya no tenga más espacio y entonces empezaré a 
ponerlos en el techo (vuelve a sonreír).

Su marido José Luis, es uno de sus grandes apoyos, pero, 
¿Su familia también hace puzzles? ¿Cree que alguno de 
sus hijos o nietos llegará tan lejos como usted ha llegado?
Mi esposo me ayuda y apoya en todos mis proyectos, como 
los encuentros y todo lo relacionado con los rompecabezas. 
Pero, definitivamente, no hace puzzles. Y desgraciadamente a 
ninguno de mis hijos ni nietos les gusta tanto. Sí han llegado 
a armar uno que otro, pero hasta ahí. Esperemos con los años 
cambien su pensamiento y se apasionen tanto como yo.

Está inmersa en la preparación del quinto Encuentro en 
México que se celebra en mayo de 2020. ¿Puede adelan-
tarnos algunos detalles?
Estoy trabajando en la organización de ese Encuentro Inter-
nacional y su torneo se llevará a cabo en la Ciudad de Méxi-
co el día 16 de Mayo del 2020. Esperamos contar con varios 
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países como el año pasado y mucha más afluencia. Cada año 
se inscriben más personas ya que las redes sociales son un 
medio de comunicación que ayuda bastante. Este evento es 
muy esperado y ha sido inspiración para otros países latinoa-
mericanos. Estoy muy contenta con los resultados. La afición 
está creciendo cada día más y gracias a la página de facebook 
“Rompecabezas México”, las personas tienen un lugar donde 
hablar, mostrar sus puzzles y promover estos encuentros.

¿Qué puzzle le gustaría tener en su colección y aún no ha 
conseguido?
Definitivamente “El ventanal”. Ese quisiera tener en mi colec-
ción. Y por una u otra razón, no lo he podido comprar. 

A la hora de elegir un puzzle, ¿cuál es su temática preferida?
Nunca busco una imagen en especial, ni marca, ni siquie-
ra calidad. El flechazo se da al verlo en el aparador y si me 
gusta la imagen, ese es el que compro. En algún tiempo me 
gustaba comprar imágenes de Egipto, pero tuve que parar, 
porque ya eran demasiados y los gustos cambian. Además, 
ahora hay mucha más variedad que antes. 

En los puzzles de gran tamaño, ¿qué criterios sigue para 
decidir mezclar o no las bolsas?
Por ahora, nunca he mezclado las bolsas en los rompeca-
bezas grandes. Me gusta disfrutar su armado, me relajo, me 
divierto: ese es mi propósito. Quizás algún día lo llegue a ha-
cer. Algunas marcas son complicadas ya de fábrica y mezclar 
las piezas me traería dolor de cabeza (sonríe).

Imagínese que tiene una máquina del tiempo y le ofrecen 
viajar al futuro. ¿Cómo ve los eventos puzzleros dentro de 
50 años?
En 50 años veo los eventos en gran magnitud. Veo a los afi-
cionados de cada continente unidos en alguna parte del 
mundo. Este hobby cada día tiene más difusión y eso es 
grandioso. De hecho, ya hay muchos medios que nos unen 
y  rompen las fronteras, el idioma es lo de menos, la pasión 
nos une.

Si tuviese que convencer a alguien en un minuto por qué 
tendría que hacer puzzles, ¿qué le diría?
Hay muchas razones, pero la principal sería... Por salud mental.

“Las redes sociales están ayudando 

bastante a difundir nuestra afición. 

En mi país crece cada día más 

gracias a la página de Facebook 

“Rompecabezas México””

“Soy enemiga de hacer un puzzle y 

guardarlo nuevamente en su caja. 

Yo los tengo que colgar en alguna 

pared, porque eso me hace feliz y me 

motiva a seguir armando”
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Por Alfonso Álvarez-Ossorio García de Soria

El puzzle más grande del mundo en tamaño y nº de piezas fue 
realizado un año después de los Juegos de Barcelona en el Es-
tadio Olímpico. El record permaneció vigente hasta el 2018. 

Con una superficie de 2.400 metros cuadrados, lo que equi-
vale a más de 7.000 puzzles de 1.000 piezas juntos, y la friolera 
de 843.552 piezas fueron la cantidad de elementos colocados 
por cerca de 14.000 de amantes de los puzzles en un lejano 
19 de septiembre de 1993, en el Estadio Olímpico de Mont-
juic, en Barcelona. Un espacio para muchos mágico, más allá 
de lo deportivo que albergaba todo un reto: el de montar el 
rompecabezas de mayor extensión y de mayor número de 
piezas realizado hasta ese momento. Un logro que se alcanzó, 
y que además permaneció vigente nada menos que quince 
años respecto al número de piezas y veinticinco años en la 
categoría de tamaño.

Aquel mosaico se montaba, coincidiendo con las Fiestas de 
la Mercè, para conmemorar el primer aniversario de unas exi-
tosas Olimpiadas que transformaron la ciudad condal, que 
había acogido un año antes a miles de deportistas en su villa 
y a muchísimos aficionados, pero que derribó barreras y llevó 
una imagen de modernidad española a todo el mundo.

En ese sentido, la estampa gigante reproducía la portada de 
El País en la que un titular daba una idea bastante fidedigna 
de lo que supuso la cita deportiva más destacada de cuan-
tas ha acogido España: “Barcelona abandera Europa”, decía 
el titular.

El puzzle, había sido diseñado por DISET, marca ya extinta que 
organizó la complicadísima logística para su montaje repar-
tiendo una bolsa con piezas a cada uno de los miles de bar-
celoneses que se sumaron al reto, permitió revivir el espíritu 
olímpico a través de esta acción de juego colaborativo.

Unos meses más tarde, DISET fabricó una serie limitada del 
mismo puzzle a escala reducida con 54 piezas, y uno de esos 

El mayor puzzle jamás montado

ejemplares ha llegado a nuestras manos, el mismo que he-
mos podido rehacer y con ello homenajear aquella hazaña.

En 2008, como ocurre en el deporte, el récord fue derribado 
en número de piezas aunque no en tamaño. El mayor rompe-
cabezas jamás realizado se armó en la ciudad alemana de Ra-
vensburg, donde terminaron con 1,14 millones de piezas una 
composición en la que intervinieron miles de habitantes de 
Baden-Wurtemberg. En esa ocasión, se daba una singularidad, 
el mismo niño que puso la primera pieza, colocó también la úl-
tima. Un gesto que identifica a muchos aficionados al mundo 
de los puzzles: pese a que puede ser algo individual, realizar los 
rompecabezas resulta más divertido en equipo.

En tamaño, también fue superado 25 años más tarde con una 
composición de 12.320 piezas y un área de 6.000 metros cua-
drados. Cada pieza de madera era del tamaño de un puzzle 
de 1.000 piezas convencional y fue construido en Dubai en 
honor al difunto jeque árabe Zayed bin Sultan Al Nahyan, fun-
dador de los Emiratos Árabes Unidos.
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Aranjuez (Madrid). - La Real Academia Española (RAE) apos-
tó por “puzle” para referirse al rompecabezas. De hecho, la 
edición del Diccionario de la Academia de 2011 ya lo reco-
gió así. Los amantes del mismo prefieren “puzzle”. Es como si 
unos optan por la castellanización de un anglicismo y otros 
por incorporarlo tal cual se escribe en inglés.

El debate, que no es nada nuevo, se cierra cuando utiliza-
mos la palabra “rompecabezas” que, según la RAE, es “juego 
que consiste en componer una determinada figura combi-
nando cierto número de pedazos de madera o cartón, en 
cada uno de los cuales hay una parte de la figura”.

Atendiendo a esta última definición, es decir lo que nos gus-
ta a todos los amantes de los puzzles, llega una de las citas 
más esperadas del año, el Campeonato Nacional. El Gran 
Casino de Aranjuez volverá a acoger este evento el próximo 
25 de abril.

Organizado por AEPUZZ, con el patrocinio de Ravensburger 
y varias colaboraciones (La Casa del Puzzle, Puzzle Locura, 
Doctor Panush, J de Juegos y Sibverk), el Campeonato Na-
cional ya tiene fecha en el calendario después de que nues-
tro país acogiera el pasado año la primera edición del Cam-
peonato del Mundo (WJPC).

Un total de 350 personas podrán participar en la Categoría 
Individual. Dos horas de tiempo para un puzzle de 500 pie-
zas. El ganador será premiado con 250 euros y un trofeo, 200 
euros y galardón para la segunda persona clasificada y 150 
euros para el tercero, con trofeo también. Quienes queden 
entre la cuarta y la décima posición serán agasajados con 
puzzles que van desde las 9.000 hasta las 1.500 piezas.

A idéntico reto se enfrentarán las 350 parejas que concursen 
en esta categoría de “a dos”, en que parten como favoritos 
los flamantes Campeones del Mundo en esta disciplina, el 
soriano Ángel Heras y la gaditana Demelza Becerra.  Las tres 
primeras parejas clasificadas se llevarán premios económicos 
por valor de 400, 300 y 200 euros, y un trofeo en todos los 
casos. También en esta categoría habrá puzzles, en este caso 
dos, para los clasificados entre los puestos cuatro y diez.

Pero ahí no queda la cosa. La primera pareja española en la 
clasificación obtendrá un pase para participar en el Cam-
peonato de Rusia, que se celebrará los días 10 y 11 de julio 

en Novosibirsk, una ciudad bañada por el río Obi, en plena 
Siberia y con más de 1,6 millones de habitantes. El premio 
incluye los gastos de desplazamiento desde Madrid, el alo-
jamiento en la capital siberiana y la cuota de inscripción. 
Como somos previsores, os adelantamos que puzzle en ruso 
se escribe головоломка, que es como decir “golovolomka”. 
En Rusia no hay problemas de anglicismos.

En la categoría infantil habrá tres secciones, en función de 
las edades, con 30 plazas para cada una de ellas. Aunque 
también tendrán dos horas para completar un puzzle, estos 
serán de 100, 200 y 300 piezas según sus edades.  Habrá me-
dallas y puzles -los amantes de la RAE- para los tres primeros 
clasificados de estas tres secciones (nacidos en 2013 y 2014, 
en 2011 y 2012, y en 2009 y 2010).

La organización también tiene previsto entregar varios pre-
mios especiales, uno de ellos ‘Al mejor debut’, tanto a los 
dos mejores debutantes en la categoría individual como a 
las dos mejores parejas.  En todos los casos, ningún partici-
pante que opte a estos premios podrá haber tomado parte 
en este campeonato en sus ediciones anteriores en la cate-
goría correspondiente.

El premio a la “Mejor Progresión” en ambas categorías, don-
de se evaluará mejoras en las marcas de tiempo respecto a 
la edición de 2019, y el premio “Al Mejor Sub 16”, para aque-
llos participantes de 16 años o menores de esa edad que 
obtengan una mejor clasificación, son otros galardones es-
peciales.  A ellos se suman premios “generacionales”, para 
parejas cuyos dos integrantes formen parte de una misma 
familia, pero de generaciones distintas; dos premios para 
“hermanos” en la categoría de parejas y otros tantos para los 
mejores “puzzleros” mayores de 60 años de edad.

Y todo ello con un broche final de lujo, la participación en 
la entrega de premios del ilusionista Miguel de Lucas, pre-
sentador del programa de TVE “Un país mágico”. El popular 
prestidigitador mostrará a los asistentes el lado mágico de 
los puzzles con trucos imposibles.

Pues eso, que ya está aquí el Campeonato Nacional. “Y al 
fin llegó vuestro pedazo de verdad/ la pieza que faltaba 
para armar el puzzle/ que ahora os hace caminar y que 
os mantiene cerca”.  (Letra de “El Puzzle”, canción de Dani 
Martín).

MÁS DE UN MILLAR DE PERSONAS ACUDEN A ARANJUEZ EL PRÓXIMO 25 DE ABRIL
PARA PARTICIPAR EN EL MEJOR TORNEO NACIONAL DEL MUNDO

Los mejores puzzleros del país se dan 
cita en el Campeonato de España

Por Alberto Santacruz



51



52

ENTREGA 1
EL ENSAYO CASERO
Muchos participantes en los casi setenta campeonatos de 
puzzles que se celebran en la actualidad en España suelen 
preguntar cuáles son los trucos para que algunos velocistas 
“rompan” los cronos” con tiempos sobrenaturales. Soy de la 
opinión que no le puedes preguntar a Usain Bolt cómo es 
capaz de correr tan rápido o a Magnus Carlsen cómo ve un 
jaque mate a veinte jugadas de distancia. Son privilegiados 
dotados de un extraordinario don, y han tenido la suerte de 
haberlo advertido a tiempo y haberse dedicado a él para de-
leite de la sociedad, que disfruta de su espectáculo.

En los campeonatos de puzzles ocurre exactamente lo mis-
mo. Hay portentos cuyo talento es comparable al de un Kas-
parov o a un Maradona, y si les preguntas cómo lo hacen, te 
responderán que “no lo sé, lo hago”.

Vaya por delante que creo que es necesario, en primer lugar, 
que los aficionados a los rompecabezas nos quitemos la es-
tirpe de participar en un “divertimento extraño” y hablemos 
con total naturalidad de nuestros torneos, algunos tan mul-
titudinarios como los de otros deportes que sí parecen que 
están vistos de una manera menos “rara”. ¿Participamos en el 
Campeonato de España de Puzzles? Lo decimos bien alto al 
profano. ¿Vamos a las 24 Horas de Hannut? Lo mismo. ¿Por 
qué una competición como los dardos, el snooker o cualquier 
modalidad del gaming parece institucionalizada y la nuestra 
parece aún de frikis? Normalicemos nuestra pasión y los aje-
nos la verán normal. Que no nos dé vergüenza decir que so-
mos puzzleros de competición. 

Finalizado este inciso-alegato, todos conocemos quiénes son 
esas personas tocadas por la varita del don intangible, super-
dotados en el montaje de puzzles. Sarah Mills, Jana Hanzelko-
va, Ángel Heras, por ejemplo. Pese a que la mayoría del resto 
de aficionados – como en todas las disciplinas – no puede as-
pirar a acercarse a montar un 500 en 45 minutos, (¡remarco lo 
de la mayoría y no todos!) sí que existen sistemas para ser más 
eficiente y mejorar ostensiblemente los tiempos. Muchos me 
podrán decir que el campeonato es una excusa para ver a 
los amigos y que el tiempo que hagan les dará igual, pero ¡a 
nadie le amarga un dulce! Así que si estás en una contrarreloj 

por algo más que pasar el rato, sigue adelante.

Estoy convencido de que es una verdad irrefutable que cual-
quier aficionado que tenga el mínimo interés por mejorar sus 
prestaciones competitivas, lo conseguirá si se pone manos 
a la obra y no confía a la suerte o a que la próxima imagen 
del puzzle le guste más o vaya mejor. El buen velocista va 
pertrechado a los concursos con un buen arsenal de expe-
riencia adquirida de antemano y en la arena destina un gran 
porcentaje de tiempo de armado a emplear automatismos ya 
masterizados en entrenamientos. 

TÉCNICA DE 
CAMPEONATOS
Alejandro Darias Mateos



53

Sería muy extenso el explicar aquí toda la serie de condi-
cionantes que influyen en una excelente actuación en un 
torneo de puzzles. Además, no todos los trucos van bien a 
todos los velocistas. Pero considero fundamental el ensayar 
armados a contrarreloj en casa como método principal de 
mejora de cronos. La repetición de movimientos y de ejecu-
ción de las distintas acciones que construyen un montaje 
completo invariablemente se ejecutarán mejor con horas 
de práctica a las espaldas. La idea de trasfondo del ensa-
yo casero es encontrarse con la mayor parte de situaciones 
por anticipado en un entorno “amistoso”, y evitar con la 
experiencia ganada en el calor de tu hogar los momentos 
de zozobra en torneos. Todos los especialistas en cualquier 
deporte se pasan la vida repitiendo en privado las acciones 
típicas que dan las victorias. Tienes el ejemplo de Drazen Pe-
trovic, que se marcaba mil tiros al aro diarios ¡fuera de los en-
trenamientos oficiales de su equipo! O el de los ajedrecistas, 
que muchas veces con el estudio creativo de variantes de 
apertura o de los cientos de finales teóricos que hay vencen 
al contrario simplemente por haber estudiado más que él. 
O como decía el entrenador de Rocky Balboa, “para durar 45 
minutos frente a Apollo Creed debes entrenar duro 45000 
minutos”. Repetición, repetición, repetición.

Para realizar un montaje a contrarreloj en casa, es fundamental que 
no puedas ser molestado durante el tiempo que dure el armado. 
Por ello lo mejor es aprovechar los momentos a solas en la vivien-
da, o si no es posible, comunicar a la familia o a los compañeros 
de piso que no puedes ser interrumpido en dos horas, salvo que 
estalle la guerra nuclear. Tu mesa de trabajo debe estar impoluta 
como las de los torneos, y mejor prescinde de escuchar música o 
programas de radio. Concéntrate solamente en las piezas. 

Finalmente, ¿cómo escoger los puzzles que te servirán de co-
nejillos de indias para acumular experiencia de armado? Yo te 
recomiendo que seas lo más heterogéneo posible al principio 
y adquieras de todo tipo de imágenes. Llegará un momento 
en el que, gracias a tu bagaje acumulado en ensayos caseros 
y en las mismas competiciones, detectarás tus debilidades y 
fortalezas. ¿Se te atraviesan los animales, especialmente los 
peludos? A montar puzzles de bichos. ¿No puedes con los 
cielos? Dedícate a montar paisajes. ¿No puedes con determi-
nada marca? Monta rompecabezas de los puzzles de la suso-
dicha marca. La clave es que no esquives nunca el problema. 

No confíes a la suerte el que no te toque la imagen maldita. 
Conviértete en un puzzlero “universal”.
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Los huecos libres ya se podían contar por pocas dece-
nas. Nadie había cantado «tiempo» aún. Pese a que mil 
veces le habían recomendado que mantuviese la visión 

túnel solamente hacia su puzzle, había espiado al resto de 
vecinos con ladeos de cuello peligrosos para su tortícolis cró-
nica. Todos sus rivales atrás, apenas distinguibles por el retro-
visor. Todos, menos su vecino. El italiano Gennaro Scintilla. Al 
que la afición internacional llamaba «The Magician», los tifosi 
transalpinos «Il Capo» y la hinchada española, «El de siempre». 

El que siempre ganaba.

Y Amando Salmor, el más grande velocista puzzlero español 
de todos los tiempos, campeón del Nacional de Madrid en las 
quince ediciones en las que había participado, era el que 
siempre finalizaba segundo en cada Mundial. El primero de 
los perdedores, como no paraba de proclamar el corredor 
Ayrton Senna. Las 5500 personas que atestaban el Pabellón  
Laugardalshöll de Reikiavik se habrían intercambiado por él 
sin dudarlo un segundo, pero Amando sólo tenía una obse-
sión en su cabeza. Intercambiar puestos con Gennaro Scinti-
lla. Sí, que el italiano finalizase segundo. Ni tercero, ni quinto, 
ni décimo, ni último. Segundo. Que el de Trieste sufriese en 
sus carnes lo que padeció Buzz Aldrin cuando todos los libros 
de historia eran invariablemente dedicados a Neil Armstrong 
en aquel lejano verano de 1969.

Por todo ello Amando, inmerso en los automatismos de las 
últimas decenas de piezas, en los que todo se resuelve como 
un maestro billarista que ejecuta una serie americana de ca-
rambolas, observaba que el hueco faltante de Gennaro era 
más grande. Después de diez Mundiales a rebufo, humillado 
en la semialtura del cajón, la piscina de su enconado rival iba 
a quedarse a medio llenar.

Treinta piezas restantes. Amando sonrió. Todo lo colocaba al 
toque, movido por la excitación del ya cada vez más cercano 
triunfo. La lesión crónica del cuello había sido doblegada por 
las pomadas y analgésicos recetados por su fisio durante los 
tres días de eliminatorias, tras varios mundiales torturado por 
los dolores musculares que siempre esquivaban al más joven 
«The Magician». Noventa segundos separaban al español del 
éxtasis. Quizás menos, si no enloquecía ni se «llenaba» de pie-
zas. El insolente Scintilla en esta ocasión tendría que perma-
necer una cabeza por debajo en la entrega de medallas. 
Amando miró de nuevo de reojo al vecino. El transalpino pa-
recía tener problemas. Movía la cabeza hacia todos los lados, 
palpando el puzzle repetidas veces. Miraba alternativamente 
al suelo y a su silla. Se levantaba, se volvía a sentar. Era eviden-
te que Gennaro buscaba algo. Parecía desesperado por algo.

Veinte piezas para el final. El mar de cámaras se agolpaba 
en torno a la mesa número 1, que compartían el Mozart y el 
Salieri de los puzzles. Amando consideraba que Gennaro era 
Salieri elevado a la categoría de vendehumos. Gennaro des-
deñaba a Amando como otro Salieri cualquiera, un robot sin 
talento alguno para improvisar. Ambos se proclamaban auto-
res del Requiem. Amando aún no había bebido de la copa del 
campeón con la música de la Pequeña Serenata Nocturna, 
en el banquete de clausura. Gennaro, diez veces. La organiza-
ción había cambiado las últimas veces la sintonía del triunfo 
a La Marcha Turca para no aburrir al italiano. Amando seguía 
siendo llevado en volandas por las piezas. Esta vez sería Don 
Giovanni y mataría al Comendattore. Entre tanto, Gennaro 
propinaba un puñetazo en la mesa. Parecía sufrir un severo 
atasco. En las últimas piezas. Algo insólito para el mejor velo-
cista de todos los tiempos…o no.

Diez piezas restantes. La piscina de Gennaro continuaba lle-
na. Nunca se vaciaría del todo. El español palpó el bolsillo de 
su camisa blanca. Normalmente llevaba encima todo tipo de 

AMANDO 
SALMOR
Por Alejandro Darias Mateos
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bolígrafos y lapiceros. En sus ratos libres era dibujante y se 
dedicaba a hacer apuntes al natural por todos los lugares a 
los que viajaba. Había descubierto que sombrear con los gra-
fitos blandos era un buen entrenamiento para no perder agi-
lidad con los dedos a la hora de trasegar con las piezas de los 
puzzles. Luego trataba de vender los dibujos en los parques. 
Era más rápido en pintar que en comerciar. En el Laugardals-
höll no llevaba bolígrafos ni lápices, sino piezas. En concreto, 
diez piezas. Todas del puzzle de Gennaro Scintilla. Tampoco 
vestía la camiseta raída habitual de artista bohemio, minucio-
samente diseñada para aparentar pobreza en el Retiro de su 
Madrid natal. Lucía la de vestir. La de sus reuniones de gala 
para cerrar negocios importantes. Su preparación a la cere-
monia. Su ofrenda al cambio. La noche anterior, un controla-
dor había salido con 10 000 euros más en su bolsillo y con la 
misión de manipular un puzzle. El precinto estaba sutilmente 
disimulado después de la operación quirúrgica, pero Genna-
ro no advertiría nada en el fragor de los primeros instantes 
de desembalaje, es más, se felicitaría por su buena suerte al 
ceder el plástico tan pronto.

«Tiempo». ¡Tiempo! Amando fue efusivamente felicitado, 
llevado en volandas, entrevistado cien veces, abrió veinte 
telediarios, mientras Gennaro proclamaba airadamente a los 
jueces que su puzzle estaba incompleto, algo inaudito en 
acontecimientos de tanta solera como ése. ¡Diez piezas! La 
organización le contó dos segundos más de tiempo por pieza 
faltante, sin mucho más interés que en concederle el derecho 
al pataleo y a presentar una reclamación que sería contesta-
da con suerte en dos meses. Scintilla finalizó en segundo lu-
gar. Rechazó todas las entrevistas, presentó una reclamación 
que un juez archivó en una carpeta raída y dijo encontrarse 
indispuesto. Al instante, un coche apareció en la puerta del 
Laugardalshöll y lo llevó a su villa en las afueras de Reikiavik. 

Amando rió. No podía parar de reír. De todo y de todos. El 
mundo era un gigantesco escenario y él por fin lo había do-
minado. Se reía hasta de sí mismo y de su dolor de cuello, que 
había reaparecido de súbito para participar de la fiesta, por 
fortuna después de la colocación de la última pieza.

«Con treinta y tres minutos y cincuenta y nueve segundos, 
Amando Salmor, natural de España, es el nuevo Campeón 
del Mundo. Repetimos: una marca de 33 minutos y 59 se-
gundos para el puzzle de 500 “Croquettes croquantes”, de 
Springbok. ¡Un fuerte aplauso para Amando!». El estruendo 
fue ensordecedor. El pabellón se llenó de confetis y de ser-
pentinas. En la mano derecha del ganador, el gigantesco 
cheque en cartón placar plastificado de 200 000 euros. En la 
mano izquierda, una copa diseñada por uno de los esculto-
res más prestigiosos del planeta con su nombre grabado in 
situ, Amando Salmor Hinostroza. Sólo faltaba la medalla, la 
que colgaría en lugar preferencial de su gran despacho, en 
el que recibía a los peces gordos. Agachó la cabeza para re-
cibir el oro del Presidente de la Federación Internacional del 
Puzzle. Amando quiso inmortalizar el momento con una 
gran reverencia que saliese en todas las fotos, un símbolo 
del respeto al nuevo orden que había instaurado minutos 
antes. Al agacharse sintió un latigazo en el cuello. El dolor le 
hizo perder el equilibrio y solamente sus manos, las mismas 
que habían armado un millón de piezas en entrenamientos, 
impidieron que se estrellase contra la base de la tarima. El 
cheque de cartón placar quedó doblado. La copa rebotó 
contra un escalón del podio y sonó como un repique de 
campanas. Las diez piezas faltantes, desprovistas del abrigo 
del bolsillo de su camisa, cayeron al suelo.

El sonido que producen las piezas del puzzle al estrellarse 
en una superficie rígida es seco, muy similar al de la bola de 
billar blanca que choca con el triángulo de rojas en una par-
tida de pool. No es un sonido estridente, sino relajante. Lo 
conocen todos los aficionados al tapete verde. Lo conocen 
todos los aficionados a los puzzles a los que se les han caí-
do miles de piezas al suelo de su habitación. Muy tenue en 
comparación a la de una gran copa de metal estrellándose 
contra el suelo. 

Pero en aquella ocasión, en la Clausura del 26ª Campeonato 
Mundial de Puzzles, esas diez piezas silenciaron el pabellón 
entero y para siempre la vida de Amando Salmor.
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CRÓNICAS PUZZLERAS (cronicaspuzzleras.com) 

Es el referente para buscar cualquier campeonato de puzzles 
a celebrarse en España, pero hay mucho más…

Los autores Jimena Gordillo y José Luis Ruiz lo explican:

Esta aventura empezó en 2016 y gracias al apoyo de 
muchos puzzleros aún continua.

La primera idea que tuvimos fue crear un blog. Tras mucho 
meditar y preguntarle a varios amigos, salió el nombre de 
“Quetepuzzleo” (seguimos creyendo que es bastante gracio-
so y con gancho, jeje). Al principio fuimos subiendo imágenes 
sobre todo para que nuestros amigos y familiares pudieran 
ver los puzzles que íbamos haciendo, pero al poco se nos fue-
ron ocurriendo más ideas y el blog se nos quedó pequeño, 
por lo que decidimos transformarlo en una web. El nombre 
“Quetepuzzleo” nos parecía bueno, pero tras varias consultas 
(y varias encuestas…), surgió “CRONICAS PUZZLERAS”.

Al principio fue bastante duro, ya que no teníamos ni idea de 
crear una web, pero poco a poco Jimena fue haciendo cursos 
y aprendiendo más y más, hasta llegar a montar la web que 
tenemos actualmente y manejar sus redes sociales.

Poco a poco se empezaron a subir los artículos, tal y como 
lo hacíamos en el blog, pero se nos fueron ocurriendo ideas 
como por ejemplo ¡un calendario de eventos! Tenemos mala 
memoria, así que esto nos venía genial para recordar qué even-
tos teníamos y ubicar a cuáles podíamos asistir. El primer año 
de la web conseguimos reunir información de 23 eventos, y así 
poco a poco fuimos agregando más y en 2019 compartimos 
la información de 55 certámenes nacionales y 9 internaciona-
les... nada mal, ¿no? Es impresionante y muy emocionante ver 
como este hobby ha ido creciendo y esto se ha visto refleja-
do en la gran cantidad de eventos que hubo el año pasado, 
la mayoría de ellos con las plazas llenas. Para no ir más lejos, el 
año pasado el Campeonato de Puzzles de España tuvo que ser 
cambiado de recinto a uno más grande para dar cabida a todos 
los puzzleros que querían participar. Y no solo eso. ¡¡¡además 
se celebró el Primer Campeonato Mundial de Puzzles!!! Nada 
menos que en Valladolid y se consiguió reunir a puzzleros de 
más de 40 países. Además, gracias a todos estos eventos, he-
mos podido conocer muchísimas ciudades nuevas. 

Poco a poco y escuchando las peticiones de la gente, fuimos 
rellenando otras secciones que consideramos interesantes 
como, por ejemplo, en la que tenemos bastantes catálogos 
de puzzles de distintas marcas. Y otra donde mostramos 
cómo es nuestra plantilla del inventario puzzlero. En más de 

WEBS SOBRE PUZZLES
En esta sección trataremos de ofrecer, capítulo a capítulo, la visión de esos periodistas del puzzle que desinteresada-
mente sacian de información a los que buscan a todas horas datos sobre concursos, puzzles descatalogados, técnicas… 
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una ocasión hemos comprado un puzzle repetido y por ello 
hicimos esta lista, que consideramos bastante útil para todos 
nuestros compañeros puzzleros.

A la misma vez que la web iba creciendo y construyéndose, 
se fue publicando en distintas redes sociales (Facebook, Ins-
tagram, Twitter y YouTube) y a su vez ganamos seguidores.  
Incluso tenemos un canal de YouTube donde se suben time-
lapses del montaje de algunos puzzles, entre otras cosas.

Poco a poco nos empezaron a escribir de todo el mundo: 
Estados Unidos, Sudamérica, distintos puntos de Europa… 
¡¡¡incluso desde Rusia!!! Y no solo quedo ahí la cosa, sino que 
poco a poco fuimos conociéndolos en persona gracias a los 
eventos y concursos, llegando a hacer muchos amigos en to-
das partes del mundo.

Una de las cosas que más llama la atención a todo el mundo, 
es la cantidad de eventos y concursos de puzzles que se ce-
lebran en España y sobre todo que tengamos una Asociación 
Española de Puzzles (AEPUZZ). Gracias a ella y al gran trabajo 
que realizan, se ha conseguido que la cantidad de eventos se 
multiplique y que España sea referencia en el mundo de los 
puzzles.  

Creemos que la pequeña idea de crear una web nos ha lleva-
do a conocer a muchísima gente, muy distinta culturalmente, 
pero con un hobby en común. Y que más decir, sino agrade-
cer de corazón a todos esos puzzleros que nos escriben y nos 
dan ánimos, ya que sin ellos… Crónicas Puzzleras no sería lo 
que es ahora mismo. 

¡Muchas gracias a todos! 
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A J U E G R M Ñ A U P S A L O M U S A L I E N T E S O P E C
I B O R D E U I Ñ O P U Z L U O I P O U Z Z U L I E N T I U
R E H E S C R O P M O C R O U B S E J T I N O Q L A U P U Z
S Q U I T O I C R O N O M E T R O H H J N U B E N T O U Z I
P U Z Z S R I O A E P U L Z O C R U B A J I V I V E R Z O S
Z I E M I D U L I A E P U Z Z L E C H E S S A F K F R Z L A
Z P E N T I Ñ A R R P U L Z Z E I U S O P U S A Z A N L A H
L O S R T A L J M I O Z E A S T A H E R E S I N L I N E G A
U S A A E Q P O I E U Z S A S P O S B T U I C G A T I C O H
P U Z Z O I E C R E M A L L E R A Y H U N N O S U U S R P S
I N A M R O M I C R A L T E R Z U G R C O P N U D U E O T O
U S P A U A I J K K U P U Z E A Z O O U T U C O I I A S I I
P A T R O N A U L A Q A Z I S S T U I A E S U T V L L S L U
A O Z P A P D A U A I U P V U A E P O Z I V R V I F U I O E
S M U O S I L I L A S S A E P U Z Z B U S O S A D O P U L M
A S Z A L U P E A Z A L L E P U Z Z O S T I O E N L Z U F B
P O U Z E L A L Z L M O M D I F E I O F O T R O I T E N J A
I M P U Z Z L E L O I R A S P F D U B W R I F W H P D U A R

M U A E A A I O S T U A R A C O I D A D A A I F A L U Z T A
A I R I S C U O R U Z Z E S E C M U L C O T A E S J V B M Z
G U E S Q U I N A P I Z S P U Z Z L E T E C A R H R T O I A
E S J U A S T O P U E N X P O P O H A P E U I Y F I O U S D
N S A D R I A N C H E S T E R M A N P Y Q P O R P P R L U A
O U S T O R A C H E P O X U C I O S A T B U L C T I N O S S
F O R R U C C T I U S G U E R E I C O I S E P U L M E M J I
O C U S T U M B C R O E U I P U Z Z L E V I A J E R O E A E
R D S C U N Ñ A R T O K M M I U S T A R E M B E S U I R B E
M P O A G G U E R N I C A L P S A Z U C A P A S T W O S V I
A B O J A R R T E I N C L A S I F I C A C I O N N E S S O Y
S E P A R A R T R O N P A N T O C A T O F I U C O L O R E S

SOPA DE PUZZLES
Encuentra las siguientes palabras relacionadas con el mundo de los puzzles:

AJUEGRMÑAUPSALOMUSALIENTESOPEC

IBORDEUIÑOPUZLUOIPOUZZULIENTIU

REHESCROPMOCROUBSEJTINOQLAUPUZ

SQUITOICRONOMETROHHJNUBENTOUZI

PUZZSRIOAEPULZOCRUBAJIVIVERZOS

ZIEMIDULIAEPUZZLECHESSAFKFRZLA

ZPENTIÑARRPULZZEIUSOPUSAZANLAH

LOSRTALJMIOZEASTAHERESINLINEGA

USAAEQPOIEUZSASPOSBTUICGATICOH

PUZZOIECREMALLERAYHUNNOSUUSRPS

INAMROMICRALTERZUGRCOPNUDUEOTO

USPAUAIJKKUPUZEAZOOUTUCOIIASII

PATRONAULAQAZISSTUIAESUTVLLSLU

AOZPAPDAUAIUPVUAEPOZIVRVIFUIOE

SMUOSILILASSAEPUZZBUSOSADOPULM

ASZALUPEAZALLEPUZZOSTIOENLZUFB

POUZELALZLMOMDIFEIOFOTROITENJA

IMPUZZLELOIRASPFDUBWRIFWHPDUAR

MUAEAAIOSTUARACOIDADAAIFALUZTA

AIRISCUORUZZESECMULCOTAESJVBMZ

GUESQUINAPIZSPUZZLETECARHRTOIA

ESJUASTOPUENXPOPOHAPEUIYFIOUSD

NSADRIANCHESTERMANPYQPORPPRLUA

OUSTORACHEPOXUCIOSATBULCTINOSS

FORRUCCTIUSGUEREICOISEPULMEMJI

OCUSTUMBCROEUIPUZZLEVIAJEROEAE

RDSCUNÑARTOKMMIUSTAREMBESUIRBE

MPOAGGUERNICALPSAZUCAPASTWOSVI

ABOJARRTEINCLASIFICACIONNESSOY

SEPARARTRONPANTOCATOFIUCOLORES

- PIEZAS
- CRONOMETRO
- AEPUZZ
- EQUIPOS
- PAREJAS
- INDIVIDUAL
- CLASIFICACION
- RECORD

- PATRON
- PUZZLE
- PALMARES
- MUNDIAL
- HANNUT
- GUERNICA
- CAMPEONATO
- CONCURSO

- TORNEO
- PUZZLE-CHESS
- PUZZLE-CROSS
- CREMALLERA
- BORDE
- ESQUINA
- PUZZLETECA
- SALIENTES

- PUZZLE VIAJERO
- FORMAS
- COLORES
- SEPARAR
- EMBARAZADAS
- IMAGEN
- CAJA
- COLA
- ADRIAN CHESTERMAN

SO
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Por Soraya Pérez
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900 907 133
portodosmiscompañeros.es

HAZTE SOCIO

Hacemos que las cosas sucedan

ESTO NO ES UN
JUEGO DE NIÑOS

POR MÍ Y POR TODOS
MIS COMPAÑEROS

En UNICEF trabajamos
para que todos los
niños y niñas tengan
los mismos derechos.
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