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A finales de enero de este año 2020, el segundo número de esta revista acababa de salir recién doradito del horno. Llegaba no solamente a
todos los hogares de los socios de AEPUZZ en España, sino a muchos
más países de simpatizantes y organizadores extranjeros. El más lejano
en las mismísimas Antípodas australianas, país en el cual muchos británicos buscaban fortuna en las décadas posteriores a la Segunda Guerra
Mundial y cuya partida suponía para los emigrantes un probable “hasta
siempre”.
Mientras el Nº2 de la revista de AEPUZZ volaba a cientos de domicilios,
el COVID-19 irrumpió en nuestras vidas. Al principio como protagonista de chistes y memes. El mundo entero, salvo alguna excepción, siguió
funcionando como si ese fuese un problema compartimentado como la
corrupción política o alguna crisis futbolística. Italia, país mediterráneo y
muy similar en temperamento al nuestro, enfermó de súbito. Las barbas
del vecino empezaban a arder.
Se preveía que 2020 iba a ser un año totalmente bullicioso en las actividades organizadas por AEPUZZ, con numerosos hoteles reservados
desde meses atrás para el Campeonato de España de Aranjuez y el Mundial de Valladolid. Una decena más de pruebas nuevas a sumar a las 70
existentes en nuestro país esperaban ansiosas su bautismo. Sin embargo, España enfermó poco después que Italia, y pese a que a mediados
de Marzo el Gobierno había decretado confinamiento total, la historia
cambió para siempre. Muchos “hasta luego” se tornaron en involuntarios
“hasta siempres”. Algunos de ellos afectaron directamente a miembros
de la familia puzzlera de AEPUZZ.
En la actualidad, mientras el eufemismo de la “Nueva Normalidad” forma
parte cotidiana de nuestra siempre cambiante lengua, nadie es capaz
de prever qué pasará en el futuro. Ni siquiera los mejores expertos en
sociología, economía ni medicina. El ser humano siempre se ha caracterizado por ser capaz de grandes gestas y de grandes errores, y las primeras
suelen ser consecuencia de tiempos de crisis. No se puede contener en
una tetera un hervidero de ideas y de ganas de emprender, así que de la
crisis nació una nueva oportunidad. El programa “AEPUZZ Live” de radio
emitido por YouTube, la actividad “Sumando Piezas”, “La Puzzleada AEPUZZ”, “La Oleada” y múltiples torneos on-line de países hermanos como
México, Costa Rica o Colombia paliaron en parte nuestras enormes ganas
de encontrarnos de nuevo. Los puzzles se convirtieron en el producto estrella del confinamiento y cuadruplicaron su nivel de ventas, un auge con
precedente en el crack de 1929 de Nueva York, plasmado en históricos
fotogramas de “Ciudadano Kane” o “Tiempos modernos”, películas fieles
retrato de tiempos de escasez.
El mundo on-line, respuesta esencial a las salidas laborales en tiempos de
reclusión, siempre ha estado presente en esta revista desde su fundación
a cargo del Presidente de AEPUZZ Alfonso Álvarez-Ossorio. Se gestionan
contenidos desde Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Ibi, Valladolid, Alcobendas, Almazán, Algeciras…que se maquetan en la ciudad de Miguel
Delibes y de la Cúpula del Milenio. Todos los agentes en este laborioso
y fascinante proceso nunca nos hemos tenido que reunir físicamente. Ni
siquiera por las ahora tan de moda videoconferencias. El futuro ya había
llegado a AEPUZZ antes de que se tornase imprescindible.
Esta revista es una de las tantas respuestas de esperanza dentro de un
nuevo mundo incierto que nació a mediados de marzo de 2020. Disfrutadlo y sobre todo, cuidaos.
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Nuevos tiempos, nuevas ideas
A comienzos de 2020, nadie podía imaginar cómo en tan
solo unos meses el mundo iba a cambiar y los rompecabezas iban a convertirse en el pasatiempo preferido en millones de hogares de todo el mundo.
Pocas cosas positivas se pueden contar de la pandemia que
ha cambiado nuestras vidas, y cómo los puzzles han recuperado notoriedad es una de ellas. Mientras los primeros días
contemplábamos atónitos cómo arrasaban con el papel higiénico en las estanterías de los supermercados, algunos ya
intuían el otro “papel” esencial que iban a jugar los rompecabezas. Y no se equivocaron.
Durante la primera semana de confinamiento las ventas
se multiplicaron por cinco respecto a la mejor época del
año, la Navidad. La avalancha fue tal, que algunas tiendas
online solo permanecían abiertas durante unas horas al día
para garantizar la calidad del servicio. Otras simplemente
agotaron el stock en pocos días. Igualmente las principales
marcas, algunas obligadas a paralizar la producción por las
medidas impuestas, no podían abastecer la fuerte demanda. Compradores habituales vieron reducido el catálogo
disponible sin saber muy bien qué estaba pasando. Pero los
datos no engañan y Google Trends nos dio la primera pista,
la palabra “puzzle” figuraba en el top 10 de términos más
buscados compitiendo con “mascarilla” y “gel hidroalcohólico”. En las grandes plataformas de venta online el puzzle y
los juegos de mesa también ocupaban los primeros lugares.
Afortunadamente para los puzzleadictos siempre se cumple una regla no escrita, de cada cinco puzzles que compras
armas uno, justo en esa proporción. En algunos casos, las
reservas de puzzles son tan cuantiosas, que se podría sobrevivir a un confinamiento apocalíptico sin atisbo de nuevos
modelos. Los que sufrieron la escasez de puzzles durante la
primera ola no fuimos nosotros.
Bromas aparte, Aepuzz no podía ignorar este hecho y aprovechó la oportunidad que tantas veces nos niegan los
medios de comunicación para contar lo que estaba sucediendo. La repercusión fue brutal; televisiones, radios, periódicos… los puzzles eran trending topic mundial. De repente
pasamos de ser bichos raros a recibir llamadas de amigos
solicitando asesoramiento puzzlero.
En contraste con el éxtasis del rompecabezas en los hogares
españoles, la situación sanitaria, lejos de mejorar, condicionaba todos los eventos que había programados en 2020.
Uno a uno fueron cayendo como fichas de dominó, incluido el Campeonato de España con más de 600 inscripciones
confirmadas y un enorme esfuerzo invertido en la organización.
Todo ello nos llevó a una profunda reflexión sobre el modelo de funcionamiento de la Asociación, basado hasta entonces en eventos presenciales. Sin crisis no hay desafíos, y
Pablo y Judith entendieron mejor que nadie cómo afrontar
la nueva situación y mantener vivo el espíritu de la Asociación. Y así fue como organizamos el primer montaje online
del mundo a través de la aplicación Zoom que denominamos “puzzleada”.

Con el nacimiento del magazine semanal “Aepuzz Live”, Pablo y su equipo volvieron a hacer historia emitiendo por
youtube el primer programa del mundo dedicado íntegramente al puzzle. Los 9 capítulos de la primera temporada
nos dejaron interesantísimas entrevistas y momentos únicos como la mezcla en directo de las 7 bolsas de 6.000 piezas del “World landmarks”, el puzzle de una sola ilustración
más grande del mundo.
Pero aún fuímos más allá. En la fase más dura de la pandemia, el Grupo de Actividades AEPUZZ con Lorena Barreno
al frente, pusieron en marcha “Sumando piezas”. El objetivo
era mantenernos a todos unidos, y vaya si lo consiguieron.
En verano la “Oleada Puzzlera”, otra iniciativa más del Grupo de Actividades, traspasó fronteras y consiguió reunir a
puzzleros de 10 países. En tan solo 24 horas se armaron más
de 400 puzzles sumando un total de 270.000 piezas, algo
más parecido a un tsunami que a una ola.
“Doce meses, doce causas, doce puzzles” parte de una iniciativa de un socio en la que cada mes, por votación, se elige un día internacional/mundial para dar visibilidad a dicha
causa con la realización de puzzles que puedan estar tematizados o relacionados con la misma.
Y si alguien pensaba que estaba todo descubierto, no os
perdáis la última genialidad del banco de ideas de la familia Suárez-Bustamante: el torneo Anonymous, un concurso
online por eliminatorias en el que nadie conoce a su rival ni
el espectador puede adivinar quienes son los participantes,
solo se desvela al perdedor de cada emparejamiento. El primer enfrentamiento se emitió en directo por nuestro canal
youtube coincidiendo con el estreno de la 2ª temporada de
“Aepuzz Live”. En la final programada para el 31 de enero de
2021 descubriremos la identidad del ganador.
Finalmente, otro de los motivos que justifica AEPUZZ por sí
mismo lo tienes en tus propias manos. Después de un año
muy complicado para todos, bajo la dirección de Alejandro
Darias alcanzamos el nº3 de nuestra revista, con más páginas y diversidad de contenidos que nunca, y una fantástica entrevista a Anabel Medina, figura indiscutible del tenis
español. Ojalá anime a otros famosos a salir del armario
puzzlero y protagonizar futuras portadas.
No está de más recordar que en AEPUZZ siempre hay sitio para todo aquel que quiera colaborar con la Asociación.
A todos los demás nos encantará que sigáis siendo socios,
os necesitamos para seguir cumpliendo nuestro principal
objetivo, difundir y promover el apasionante mundo de los
rompecabezas.
En nombre de la Junta Directiva y todos los
que hacemos AEPUZZ,
Gracias
Presidente de AEPUZZ
Alfonso Alvarez-Ossorio
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ANABEL MEDINA

por Chema Sánchez del Monte

“Me gustaría participar en un
campeonato de puzzles, aunque no sé si
daría la talla. Sé que el nivel es altísimo”
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Anabel Medina es una de las mejores tenistas españolas de
todos los tiempos, pero además es una embajadora de los
puzzles allá donde va. De hecho, desde que ya siendo adulta se interesó por los rompecabezas de muchas piezas, no ha
parado de armarlos. Ella dice que es una fórmula estupenda
para concentrarse, para desarrollar la visión periférica… ¡Y no
le falta razón!
En la actualidad la podemos seguir en Eurosport y Teledeporte
como comentarista de las grandes citas de la pelota amarilla,
pero también es capitana de la Selección absoluta. Si bien, en
mitad de tanto ajetreo y cuando se lo permiten sus múltiples
viajes profesionales, se distrae delante de una mesa y un buen
puzzle. Algo que, por ejemplo, hizo durante el primer confinamiento por la pandemia de la COVID-19, cuando completó el
42.000 piezas de Educa Monumentos del Mundo.

¿En qué momento vital se encuentra Anabel Medina?
En un momento de estabilidad muy bueno. Me retiré hace tres
años y, desde entonces, no he dejado de trabajar. La capitanía de la Selección absoluta está siendo una experiencia estupenda; este año 2020 íbamos a pelear por ser campeonas del
mundo, pero la situación no nos permitió competir. Además,
hago seguimiento de las categorías inferiores y resulta muy
satisfactorio ver cómo las jóvenes crecen y el futuro del tenis
español femenino se va perfilando. De igual forma, comento
para Eurosport y Teledeporte los Grand Slams y el Mutua Madrid Open y es un mundo que a mí me divierte mucho, es una
faceta totalmente diferente dentro del mundo en el que me he
movido siempre.
Tanto en la práctica, como en su faceta como entrenadora ha cosechado numerosos éxitos, pero ¿está cambiando mucho el mundo del tenis?
Lleva cambiando desde hace ya unos años. Como deporte, ha
evolucionado a un juego más agresivo, las jugadoras cada vez
están más fuertes físicamente y la exigencia es mayor. Respecto al ranking, ahora es más común ver a jugadoras que están
muy arriba sufrir en las primeras ronda e incluso perder; eso demuestra que el nivel está muy igualado y que cualquiera puede perder en primera ronda. El que haya jugadoras diferentes,
jóvenes, ganando torneos importantes hace al aficionado ver
la posibilidad de que haya relevo y caras nuevas en lo más alto.
¿Desde cuándo hace puzzles? ¿Ha sido una afición que
le ha acompañado desde niña, o fue un descubrimiento
más tardío?
Fue un descubrimiento más tardío. Recuerdo que fue por casualidad. Iba paseando por la sección de juguetes de un centro
comercial y los vi. Me generaron mucha curiosidad y, a partir de
ahí, empecé a hacer puzzles siempre que podía.
¿Cuál es el primer puzzle que recuerda hacer?
Fue un mapamundi de 4000 piezas: yo soy así, ¡no me gusta
empezar poco a poco! Pensaba que iba a ser muy sencillo, pero
¡cuando empecé a hacerlo, me di cuenta que las zonas de tierra y agua eran muy difíciles de completar!

“Los puzzles son buenos en la vida
como en el deporte, más en un
momento en el que las redes sociales
han hecho que mucha gente, sobre
todo los adolescentes, tengan
problemas de concentración”
¿Tiene una colección de puzzles? ¿Es amplia?
No tengo una colección muy amplia, pero me siento orgullosa
de ella (sonríe). Por mi estilo de vida, al haber empezado tarde
y siendo una persona a la que le gustan los puzzles de muchas
piezas… cada puzzle que hago, me lleva mucho tiempo. Por
ejemplo, llevaba un año y medio haciendo el de 42.000 piezas
porque no le podía dedicar tiempo al viajar tanto. En el confinamiento terminé la otra mitad que me faltaba.
¿Nos puede destacar algunos puzzles de esa colección?
Claro: Mapamundi, de 4.000 piezas; Broadway de los años 90,
de 9.000 piezas; Una estantería de Ravensburger, de 18.000 piezas; y Monumentos del mundo, de 42.000 piezas.
¿Y dónde los conserva?
Como vivo a caballo entre Valencia y Mallorca, los tengo repartidos entre las dos ciudades. Ahora mismo, en Valencia estoy
haciendo una luna de 2.000 piezas, es circular y bastante difícil,
porque no tiene nada de colores, pero soy muy fan de la luna
y quería tenerlo. En Mallorca tengo la Orquesta de Disney de
13.200 piezas.
¿Qué temática suele elegir o varía un poco dependiendo
del momento?
Me gustan los de dibujos, los que no son realistas ni fotos.
Que tengan muchos colores. Lo que me hace disfrutar de los
puzzles es ver que vas poniendo piezas, que vas rellenando
huecos, que vas consiguiendo el objetivo. Los puzzles coloridos son más sencillos, pero sobre todo me atrae que tengan
muchas piezas.
¿Cuál es el puzzle más raro que tiene, o a cuál tiene más
cariño?
El más raro fue uno que compré en Barcelona… Fui de visita
a la Sagrada Familia y, entre los souvenirs, había un puzzle que
venía en una probeta y tenía las piezas diminutas. El dibujo era
la Sagrada Familia, y constaba de 50 piezas, pero, como digo,
minúsculas.
¿Y con qué clase de puzzles no puede, o ha tirado la toalla?
Un amigo me puso un reto con un puzzle de 1.000 piezas. Y
tengo que decir que me ganó. Era una manada de cebras, todo
el puzzle era el dibujo de la manada. Lo intenté con fuerza, pero
tengo que decir que pudo conmigo. Como comentaba antes,
el no ver que avanzo me penaliza mucho, no consigo sumar y
eso me hace perder un poco la motivación.
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¡A todos! Soy una brasas, me parece súper divertido y cuando
lo he recomendado y los han probado, mucha gente me ha
dicho que es adictivo.

“Sin haber tenido mucha
experiencia, me metí a hacer puzzles
de muchas piezas; me gustan los
retos grandes”
Hay quien hace locuras por amor, pero en el mundo
puzzlero también hay quien hace locuras por los puzzles,
¿ha sido el caso alguna vez por parte de Anabel Medina?
¡He hecho locuras por amor a los puzzles! Recuerdo que tuve
que hacer una mudanza desde Madrid a Valencia y tenía que
bajar el puzzle de la estantería que comentaba anteriormente.
Tuve que hacer otro puzzle para poder meterlo en el coche y
encajar las maderas con todo el equipaje que llevaba. Creo que
mi locura es, sin haber tenido mucha experiencia, meterme a
hacer puzzles de muchas piezas, me gustan los retos grandes
y ahí lo tenía claro. En ocasiones, armar un rompecabezas me
quita el apetito, puedo pasar horas y olvidarme de comer por
avanzar y acabar. ¡Hay momentos en los que sólo paro cuando
empiezo a marearme de estar todo el tiempo mirando para
abajo!
Está demostrado que los puzzles mejoran la concentración. Por este motivo, ¿Cree que podrían servir como
complemento al entrenamiento de un tenista para mejorar su rendimiento?
Sin ninguna duda, los puzzles son buenos en la vida como en el
deporte, más en un momento en el que las redes sociales han
hecho que mucha gente, sobre todo los adolescentes, tengan
problemas de concentración. Yo misma me pongo de ejemplo: la gente que me conoce sabe perfectamente que estoy
haciendo puzzle cuando ven que llevo tiempo sin conectarme
a whatsapp. La concentración es fundamental para el desarrollo profesional y los puzzles te ayudan. Además, también contribuyen a trabajar la visión periférica y la memoria.
Aunque hay quien ama los rompecabezas, también
quien los odia… ¿Ha sugerido esta práctica -la de los
puzzles- a alguno de los tenistas a los que ha entrenado?
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¿Siempre hace los puzzles sola o tiene cerca a algún otro
aficionado que le ayude?
Esta situación que me comentas nos genera muchas risas
con mi novio. Él dice que secuestro a la gente, que los recluto (sonríe). Siempre que viene gente a casa les invito a
probar, a que trasteen por el puzzle y que se dejen llevar
a ver qué sensaciones tienen. He tenido amigas que han
venido a pasar unos días a Valencia y, ¡se han quedado dos
jornadas más porque se han enganchado! Creo que hacerlo
en equipo es muy divertido, pero he tenido mis momentos
de soledad que también los disfruto mucho. Yo siempre les
digo que pongan piezas, y que luego los incluiré en los créditos (vuelve a sonreír).
Los puzzleros somos muy maniáticos, ¿Anabel Medina
tiene alguna manía o disciplina autoimpuesta a la hora
de afrontar un puzzle?
Más que manías, rutinas. Lo que más pereza me da es darle la
vuelta a las piezas y separarlas, pero creo que es fundamental.
Suelo empezar por los bordes y las letras y separando el cielo.
Dejo para el final las piezas del mismo color y que no tienen dibujo, las separo porque ocupan mucho espacio y realmente no
tienes nada de referencia. Admiro a la gente que empieza por
un rincón y no se sale de ahí. Yo cojo una referencia, edificio,
animal, u otra figura y voy haciendo. Pero, cuando veo que no
avanzo… ¡a otro sitio! Cada uno tiene sus rutinas. Soy un poco
meticulosa con las piezas, para mí son importantes la forma y
el tamaño. Cuando son todas iguales lo que hago es separarlas
por formas y colores y, si veo que no avanzo, hago la táctica de
prueba error hasta que encuentro la que encaja.
Acaba de finalizar el 42.000 de Educa, ¿cómo fue ese
montaje?
Sí... bueno, ¡he hecho 41.999! Se me coló una pieza en una sudadera y la metí a lavar, la tengo, pero no está en condiciones
de encajar. Ha sido la mayor satisfacción. Me ha parecido divertidísimo y, además, el puzzle creo que no puede representar
mejor mi vida. Es un skyline de los monumentos más importantes del mundo. Por mi profesión he tenido que viajar muchísimo y muchos de esos monumentos los he visto y visitado
así que me pareció una buena manera de plasmar mi vida en
puzzle. Ahora bien… No tengo una pared de siete metros para
colgarlo.
¿Es ese el puzzle más grande montado por usted?
Eso es, porque en su momento era el más grande. Me pareció
un reto muy bonito y el puzzle es una pasada.
Por cierto, ¿mezcla las bolsas? Esta práctica para los puristas puzzleros es casi tan importante como para un tenista tener un Master.
Te soy sincera y te digo que no, pero no porque no quiera, sino
por un tema de espacio. A día de hoy monto los puzzles en
el salón y con 7.000 piezas ocupa mucho espacio porque tie-

ne que tener una zona donde montar y otra donde tener las
piezas a la vista, separadas y boca arriba. Matemáticamente, es
imposible esparcir 42.000 piezas por el salón y poder convivir
con nadie, ni siquiera caminar por la casa. Siempre lo digo, si
me cambio de casa algún día... será a una casa con dos alturas,
una será la vivienda y los mismos metros en el piso de arriba,
un espacio diáfano, sin muebles, solo para montar puzzles.
¿Cuál de todos los puzzles que ha armado ha sido el más
difícil para usted?
La luna está siendo complicada, no hay mucha referencia, además en la caja no venía ningún póster ni nada... El que no tenga
nada de color lo hace más complicado todo.
Es una gran aficionada a los puzzles, pero ¿hasta el nivel
de que cuando ha viajado a otros países se haya interesado por adquirir allí puzzles o conocer tiendas especializadas?
¡A tanto no! Como me gustan los grandes nunca he viajado con
ellos. Pero volver de viaje y que mis amigos se enterasen a los
tres días, sí. Me encierro y no quiero saber nada hasta que no
me quito el mono. He recibido críticas por ello (se ríe con ganas).
Anabel, ¿En el confinamiento tenía reserva de puzzles, o
adquirió alguno?
Por suerte tenía 20.000 piezas del de Educa, entonces no necesité reservas. Pude terminarlo y ¡fue una gran satisfacción!

“Soy una brasas con los
rompecabezas, me parece
súper divertido y cuando los he
recomendado y los han probado,
mucha gente me ha dicho que son
adictivos”

¿Ha probado puzzles diferentes a los de cartón, los clásicos? Esto es, puzzles de madera, de plástico, 3D…
¡La verdad que no! Bueno, Jesús Casellas me hizo llegar a través de un amigo uno de madera con piezas súper raras, pero
nunca he hecho diferentes. ¡Es que el hecho de que sean pocas
piezas me frena mucho!
AEPUZZ es la Asociación Española del Puzzle, ¿sabía que
había asociacionismo en torno al puzzle? ¿Le gustaría ser
socia de honor?
¡Wooooow, sería todo un honor! Con el paso del tiempo he ido
informándome y sé que el mundo del puzzle es muy amplio
y que hay mucha, mucha gente, más de la que se imaginan
muchos y que les encantan los puzzles.
¿Anabel Medina ha participado alguna vez en algún
campeonato de puzzles, precisamente organizados por
AEPUZZ? ¿Conocía su existencia? ¿Le gustaría participar
en alguno?
Sé que hay campeonatos de España y alguna vez lo he comentado con algún amigo. Me he planteado participar, pero siempre ha coincidido con que estaba de viaje, y no ha podido ser.
Pero sí que me gustaría participar, aunque no se si daría la talla.
Sé que el nivel es altísimo.
Dichos campeonatos miden la destreza, pero sobre todo
la velocidad de los contrincantes, que se suelen enfrentar a puzzles de 500 piezas y gana quien menos tiempo
tarda… ¿es veloz Anabel Medina montando sus puzzles?
Pues no sabría decirte, la verdad. Nunca he hecho pruebas de
esas características. Sé que es por tiempo, pero creo que estoy
lejos de estar a un nivel aceptable (vuelve a sonreír). Me han
chivado que la gente se sabe los puzzles de memoria, dónde
va cada pieza e incluso que tiene tanto control que podrían
hacerlo hasta sin mirar el dibujo...
Estos campeonatos se celebran, como el tenis, en individual pero también en pareja. En esas disciplinas, y en ese
ámbito, el de los puzzles, ¿dónde cree que se encontraría
más a gusto?
¡Sin duda por equipos! Es más divertido y compartes la responsabilidad, pero trabajas en equipo y te apoyas con tu compañero.
¿Qué puzzle se le resiste, porque no ha conseguido hacerse con él o porque lo tiene, pero no termina de completarlo?
Otro de los que pudo conmigo fue el Guernica de Picasso. El
color negro me penalizó mucho.

De manera que terminamos la conversación con Anabel
Medina, que demuestra ser una auténtica apasionada de los
puzzles y que, confiamos en convertir en presidenta de honor
de Aepuzz, siempre y cuando puedan volver los campeonatos
puzzleros y los viajes se lo permitan.
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CASTILLA Y LEÓN

V Concurso de Puzzles
CIUDAD DE ÁVILA
FICHA TÉCNICA
Fecha: 18 de enero de 2020. 16:00 h, 1ª tanda; 18:00, 2ª tanda
Lugar: Auditorio Municipal de San Francisco
Modalidad: Parejas (2h)
Participantes: 98 parejas
Edad media: 38,76 años
Puzzle: De paseo por París (500 piezas) – Ravensburger Ref. 14683
Media ponderada tiempo: 01:30:19
Velocidad media: 5,41 pcs./min.
Puzzles finalizados: 73 (77%)
De izquierda a derecha, los premiados: Ana Gil, Ana María Jimeno, Soraya Pérez,
Pedro Falomir, Cristina López y Rocío Escribano.

CLASIFICACIÓN
Puesto

Nombre/s

Localidad

Tiempo

1

Ana Gil Luciano
Ana Isabel Jimeno Jordá

Madrid

00:28:50

2

Cristina López Rodríguez
Rocío Escribano Granados

Móstoles (Madrid)
Aranjuez (Madrid)

3

Soraya Pérez Carayol
Pedro Falomir Muñoz

Albatera (Alicante)
Alfaro (La Rioja)

La quinta edición del Concurso de Ávila
suponía el broche lúdico y competitivo
a la Junta Anual de Socios, que se había
celebrado en horario de mañana el mismo día. Como menciona el refranero español, “primero la obligación y después la
devoción”. Las calles amuralladas abulenses invitaban al paseo y una expedición
de concursantes realizó un improvisado
tour nocturno para disfrutar de la excelente iluminación y presentación en escena de uno de los iconos indiscutibles
de la arquitectura española. Escenario en
consonancia con el del concurso, la nave
principal del antiguo Monasterio de San
Francisco, edificio rehabilitado para actos
culturales de todo tipo y cerrado por espectaculares bóvedas de crucería góticas.
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Dif.

Velocidad

-

-

17.3 pcs./min

00:32:44

+3’ 54’’

a 3’ 54’’

15.3 pcs./min

00:36:04

+3’ 20’’

a 7’ 14’’

13.9 pcs./min

La concursante Blanca Sánchez Fuentes-Díaz, que finalizó en 46º lugar con su
hermana Emma, fue entrevistada por la
radio el día previo del concurso: “No es
importante terminar el puzzle, pero también es un poco de orgullo el acabarlo.
Se abrió la inscripción inmediatamente
después de las doce campanadas de Año
Nuevo y a las 9 de la mañana, ya estaban
cubiertas. Se tuvo que ampliar a 80 plazas. Es tanta la afición que se tuvieron que
hacer dos turnos porque el aforo no daba
para tanto, lo que nos parece magnífico”.
En efecto, el fenómeno de la avalancha
de inscripciones está llegando a cierto
punto de paroxismo y obliga a los aspirantes a reservar fechas para reservar fechas de concurso.

Con otra ampliación postrera a 98 plazas,
acompañada por la novedad de un premio a la mejor pareja abulense y trofeo
realizado a cargo de Daniel Calvo, ceramista de Palencia; un viejo conocido fue
el escogido para el primer concurso español del año: el mismo paisaje urbano parisino que tocó en el Campeonato de España Individual de 2017 y que Ángel Heras
pulverizó en 43 minutos y 34 segundos.
Por ello, no fue de extrañar la gran calidad de tiempos obtenidos, en cabeza el
de las grandes favoritas “las Anas”, que
en menos de media hora finiquitaron su
puzzle y se quedaron a 46 segundos de
machacar su plusmarca personal de 28:04
conseguida en la cuarta edición del mismo concurso de 2019.

PALMARES
AÑO

ED.

PAREJA CAMPEONA

TIEMPO

PAREJA SUBCAMPEONA

TIEMPO

PAREJA TERCERA

2016

1

Cristina López Rodríguez
Rocío Escribano Granados

0:43:45

Fernando Iglesias Martín
Gonzalo López Santos

0:52:24

Soledad Sánchez de Toro Voto
0:56:56
Julio Sánchez de Toro Voto

2017

2

Ana Gil Luciano
Ana Isabel Jimeno Jordá

0:31:11

Fernando Iglesias Martín
Gonzalo López Santos

0:33:32

Soledad Sánchez de Toro Voto
0:38:56
Julio Sánchez de Toro Voto

2018

3

Rocío Escribano Granados
Carlos González Comella

0:35:52

Ana Gil Luciano
Ana Isabel Jimeno Jordá

0:35:59

María Jesús Gómez Fernández
0:44:00
Laura Muñoz Arenales

2019

4

Ana Gil Luciano
Ana Isabel Jimeno Jordá

0:28:04

Cristina López Rodríguez
Rocío Escribano Granados

0:33:17

María Jesús Gómez Fernández
0:40:35
Laura Muñoz Arenales

2020

5

Ana Gil Luciano
Ana Isabel Jimeno Jordá

0:28:50

Cristina López Rodríguez
Rocío Escribano Granados

0:32:44

Soraya Pérez Carayol
Pedro Falomir Muñoz

TIEMPO

0:36:04

Soraya Pérez dedica unos segundos a la posteridad. Pedro Falomir, hiperconcentrado.
Rocío Escribano y Cristina López

El puesto de subcampeones y de terceros
clasificados parecían tener destinatarios
claros, pero el orden estaba indeterminado, ya que las eternas Rocío Escribano y
Cristina López querían recuperar sensaciones mitigadas en el discreto Mundial
que hicieron y la pareja inédita de Soraya Pérez con Pedro Falomir (constituida
después de varios intentos frustrados
de fichaje de otros puzzleros por parte
de la alicantina) tenía el hándicap de que
el día del estreno no garantiza la deseable
compenetración. “Montamos el puzzle sin
la imagen de referencia porque la caja se
cayó dos veces sobre la mesa”, declaró la
ibense. Cris y Rocío retomaron sendas pasadas y consiguieron imponerse en el minimatch.

La rifa que se celebró después del concurso
reservó un momento para la paradoja matemática. Fueron agraciadas cuatro personas con el nombre de Eduardo: tres de ellas
seguidas, la tercera el conocido Eduardo
Soto, organizador de exposiciones, que vio
cómo el público le espetaba tras dos decepciones “¡a la tercera va la vencida! La suerte
también tocó a varios de los premiados por
su destreza y velocidad: un primer, segundo
clasificado, y al mejor local. A continuación,
siguió una ristra larga de personas designadas por la mano inocente del niño, que
no aparecían a la feliz llamada. “¿De verdad
han participado en el concurso?”, inquiría al
público un asombrado Alfonso Álvarez-Ossorio por el micrófono. Sin duda, un sorteo
que desafiaba a la cábala más profunda.

El viaje de vuelta a los domicilios de algunos concursantes que se habían desplazado desde las Costas del Levante
fue accidentado debido a la repentina
borrasca Gloria que se dedicó a azotar la
mitad de la geografía española. Los terceros clasificados Soraya Pérez y Pedro
Falomir, después de haber disfrutado de
una comida de hermandad en Toledo
con sus respectivas parejas, vieron en
sincronización cómo la ventisca les perseguía implacable como el T.Rex al ínclito
matemático Malcolm en Jurassic Park.
Por suerte, fueron más rápidos y llegaron
a Ibi y Almassora antes de que la ventisca
se cerrase sobre ellos.
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GALICIA

III Concurso de Puzzles
CIUDAD DE A CORUÑA
FICHA TÉCNICA
Fecha: 25 de enero de 2020. 16:00 h, 1ª tanda; 18:00, 2ª tanda
Lugar: Hotel Plaza
Modalidad: Parejas (2h)
Participantes: 68 parejas
Edad media: 36,55 años
Puzzle: Selfies en la granja (500 piezas) – Ravensburger Ref. 14695
Media ponderada tiempo: 01:55:07
Velocidad media: 3,25 pcs./min.
Puzzles finalizados: 17 (25%)
La pareja campeona en la categoría principal.

CLASIFICACIÓN
Puesto

Nombre/s

Localidad

Tiempo

Dif.

Velocidad

1

Naiara Acebo Álvarez
Luis Carlos Acebo Blanco

Posada del Bierzo (León)

01:03:15

-

-

7,91 pcs./min.

2

Fernando Iglesias Martín
Miriam Plaza Aragón

Sonseca (Toledo)
Carrascosa del Campo (Cuenca)

01:07:33

+4’ 18’’

a 4’ 18’’

7,40 pcs./min.

3

Mª Inmaculada Palencia Morchón
Isabel Pérez Diego

San Andrés del Rabanedo (León)
01:13:03
Candás (Asturias)

+5’ 30’’

a 9’ 48’’

6,84 pcs./min.

El último concurso antes del confinamiento
Quién nos iba a decir que el III Concurso
de Puzzles Ciudad de A Coruña, uno de los
primeros del año, sería el último evento
puzzlero de los anunciados por AEPUZZ
antes de que irrumpiera en nuestras vidas
un virus que ha puesto todo patas arriba,
que nos ha paralizado literalmente, también para meditar sobre la importancia de
las pequeñas cosas, de lo fundamental que
es disfrutar de los buenos momentos.
El 25 de enero nadie podría prever la que
nos vendría encima. Treinta y seis niños se
juntaban en la sala del Hotel Plaza de la
ciudad herculina el sábado por la mañana para enfrentarse al reto de completar
puzzles de 100 y 200 piezas. Familiares y
amigos rodeaban las mesas de los benja12

mines con los abrigos bajo el brazo en una
sala abarrotada. Sin gel, sin mascarillas, sin
miedos.
Por la tarde se darían cita para la prueba
por parejas 140 personas, aunque debido
a la alta participación y por la falta de un
espacio mayor lo hicieran en dos turnos,
lo que conllevó a que la jornada se pareciera más a una prueba de fondo para la
organización que a lo que realmente es;
una prueba de velocidad en la cual no hay
tiempo para la dosificación, donde el que
se relaja, la paga.
Los primeros participantes accedían a la
sala donde estaba todo dispuesto para el
comienzo de la competición, con mesas

cubiertas por vinilos. Encima, los puzzles
sellados boca abajo, las actas de participación, los nombres de los asistentes y
los botellines de agua. Pantallas a los costados con cronómetros. Un salón custodiado, como guardias de seguridad, por
los roll-ups de Doctor Panush, la tienda
organizadora, de AEPUZZ, el sujeto indispensable para que la organización tenga
un carácter profesional, y de Ravensburger, la marca patrocinadora. Quién le iba
a decir por aquel entonces al gigante
alemán que pocas semanas después no
sería capaz de suministrar y fabricar los
puzzles demandados por los hogares españoles durante la etapa de confinamiento. Quién nos iba a decir que los besos y
abrazos previos al concurso, motivados

PALMARES
AÑO

ED.

PAREJA CAMPEONA

TIEMPO

PAREJA SUBCAMPEONA

TIEMPO

PAREJA TERCERA

TIEMPO

2018

1

Fernando Iglesias Martín
Pablo Suárez-Bustamante Pica

0:56:14

Carmen Hernández
Laura García Vicente

1:00:38

Cristina Roura Suárez
David Sanz Mojón

1:10:33

2019

2

Ángel Heras Salcedo
Mónica Santiago de Fuentes

0:41:00

Fernando Iglesias Martín
Gonzalo López Santos

0:44:04

Mª. Jesús Gómez Fernández
Laura Muñoz Arenales

0:46:48

2020

3

Naiara Acebo Álvarez
Luis Carlos Acebo Blanco

1:03:15

Fernando Iglesias Martín
Miriam Plaza Aragón

1:07:33

Mª Inmaculada Palencia Morchón
1:13:03
Isabel Pérez Diego

Antonio Fra Murado, el único participante que se detuvo a sonreír a la cámara.

Asun Domínguez, pieza clave en la historia de los eventos puzzleros de Asturias

Jacobo Vigo Valdeiglesias, 2ª lugar en Categoría Infantil A. Ha participado en los
tres concursos. Con 3 años terminó su puzzle de 100 piezas, tenía que hacerlo en
el suelo

Las terceras, Mº Inmaculada Palencia e Isabel Pérez, una de las especialistas del
tik-tok puzzlero.

por los reencuentros, estarían vetados
tan solo unas semanas después.
Y la tarde nos deparó, como tantas
otras veces, esos momentos especiales
en los que los aficionados demostramos nuestra pasión por recomponer
algo que en su estado inicial está dividido y roto en 500 piezas. Unos lo hacen a una velocidad supersónica, otros

simplemente disfrutan con poder hacerlo; todos, con las mismas ganas de
disfrutar del proceso.
Apreciaremos más, si cabe, -aunque la
ilusión no puede ser mayor- la atención
y el detalle de aquéllos que nos agasajan
con sus dulces manjares, ya sea con yemas de Almazán o adoquines del Pilar y
frutas de Aragón. Recordaremos esos pi-

ques que tienen algunos amigos cuando
se enfrentan con distintas parejas, esos
comentarios sobre “el puzzle de los caballos”, del que más de uno se acordará
cuando vea a un corcel pastando en una
finca al lado de la carretera. Volveremos a
disfrutar, rodeados de amigos, del pulpo
con cachelos, la empanada gallega o el
lacón con grelos en A Coruña, la ciudad
donde nadie es forastero.
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Lorena Barrero

1º SUMANDO PIEZAS
Del 23 de marzo al 24 de abril de 2020

Hay experiencias que cuando se quieren explicar con palabras, parece más complejo encontrar las apropiadas, porque la intensidad
y la emocionalidad apenas se pueden describir. Es lo que me sucede con Sumando Piezas.
De hecho, sin saber muy bien cómo empezar a escribir este artículo se me ha ocurrido volver a leer los testimonios de algunos
participantes, y otra vez, pasados ya más de dos meses desde que
finalizó el juego, me vuelven a brotar lágrimas de felicidad al recordarlo. Permíteme compartir contigo algunos de ellos, aunque
podrás leerlos todos en la web www.aepuzz.es:
“Encantado de poder haber disfrutado de esta edición y haber formado parte del logro que hemos realizado entre todos”. Cristian Mirandés
“Lo hemos pasado muy bien. Nos ha permitido vivir una experiencia
familiar en torno al puzzle. Mientras ha durado nos ha servido para
evadirnos de todo lo que está pasando. Hablar durante la cena de “estrategias” para hacer más piezas ha sido algo que jamás hubiera pensado que pasaría en mi casa. Muchas felicidades a los organizadores y
gracias de todo corazón. Ya estamos esperando la segunda edición…”
Los Jesuses
“A mí me encanta hacer puzzles, lo malo es que no tengo mucha habilidad, pero me gusta que esta asociación comparta esta afición sin
distinciones. Creo que ha sido la mejor medicina en estos tiempos de
cuarentena, y lo será siempre ya que enfrentarte a hacer puzzles hace
que te relajes, se te olvide por unas horas lo momentos malos que hay
en el mundo. Animo a la gente a empezar esta afición.” Fátima
“Ha sido un mes que gracias a Sumando Piezas se me ha hecho un
poquito más corto, y sobre todo ha contribuido a lograr que la permanencia en casa haya sido un poco más llevadera. Gracias a AEPUZZ por
hacerlo posible”. David
“He vuelto a empezar a hacer puzzles poco a poco”. Piezas Rotas
“Ha sido una experiencia original que ha permitido vivir de otra manera la competición de hacer puzzles. También ha ayudado a hacer
más llevadero el confinamiento y ha compensado un poco la pena del
aplazamiento de los concursos físicos”. Bithepuzz
“Con ganas buscábamos un hueco en nuestra vida para ponernos a
sumar piezas y subir en la clasificación, nos sentimos muy satisfechos
con los resultados que hemos tenido tanto a nivel personal como de
organización. Lo malo de esto es que se nos ha hecho corto... Muchas
gracias a todo el equipo que ha hecho posible esta 1ª edición que tanto
cariño y dedicación ha mostrado, y esperamos que no sea la última”.
Los moteros
14

“Ha sido un placer participar en Sumando Piezas, organizado con tanto cariño y pasión por los puzzles. Nos apuntaremos al próximo, ¡sin
dudarlo!”. Begoña
Todos los miembros del equipo agradecemos cada palabra, muestras
de agradecimiento y cariño tanto en estos mensajes como en otros
medios antes, durante y después del juego… ¡Muchas gracias! Sois
nuestra gasolina para seguir creando proyectos así.
Y ahora sí, entro en otros detalles del juego desde la experiencia
de la organización...
Su nombre “Sumando Piezas” fue elegido para recordarnos
que cada persona de la AEPUZZ suma y es pieza clave. La
esencia con la que fue creada esta iniciativa, a diferencia de otras
actividades propuestas y abiertas a todos los aficionados, es que
fuera exclusiva para socios, como detalle para quienes apoyan desde dentro esta afición por los puzzles.
Para situar a las personas que no conocen esta iniciativa, la idea de
Sumando Piezas, inspirada en los World Puzzle Days, es de forma
resumida un concurso que permitiera a los participantes jugar
desde casa de forma individual o en equipo durante un mes,
enviando las imágenes de sus puzzles realizados, estableciéndose
clasificaciones en cada categoría según el número de piezas puestas, y creando un reto colectivo al contabilizar todas las piezas de
los participantes con el fin de conseguir medallas al alcanzar un
determinado número colocadas entre todos.
Por tanto, aunque hubo estos premios para los clasificados en cada
categoría:
• Individual: 1º Ángel Heras con 80.764 piezas, 2º Cris Móstoles
con 73.670 piezas y 3º CAMINO con 48.700 piezas.
• Equipos: 	1º Los bercianos con 80.055 piezas, 2º Babilonios con
76.110 piezas y 3º Mañoland con 40.655 piezas.
…lo que destacó principalmente y le otorgó a este juego tanta emoción, fue ir consiguiendo medallas colectivamente al
completar puzzles y sumar piezas. Cierto es que desde el equipo organizativo, al no tener ninguna referencia previa de cómo
plantear los retos, fue una auténtica sorpresa ver que se iban
alcanzando tan rápidamente, teniendo que crear una última
medalla, la de “Iridio” de 1.500.000 piezas, que presentamos con
la total incertidumbre de si se alcanzaría o no, y que finalmente se
alcanzó y sobrepasó:

Para mí el momento más emotivo fue registrar los últimos puzzles
recibiendo a su vez comentarios de agradecimiento porque el
tiempo de juego había finalizado, y por supuesto, anunciar a los
socios que ¡¡lo habíamos conseguido!!, sintiendo esa gran alegría y satisfacción colectiva.

Alberto Díaz: 14.000 piezas, 22º individual

Como curiosidad, gracias a este formato de juego y a la coordinación dentro del equipo, nosotros también pudimos disfrutar sumando piezas y enviando puzzles hechos, cuya revisión y registro
lo hacía otro compañero.
Y si tuviera que quedarme con algo, es con el equipo. De nuevo cuesta describir lo vivido pero voy a dejar constancia de las
incontables risas que nos hemos metido al cuerpo, el compartir
decisiones, la confianza de comentar cualquier detalle, la disposición constante de ayudar, la coordinación, la creatividad, la rapidez y puesta en marcha de cada idea que surgía para mejorar la
experiencia del concurso mientras que se desarrollaba, como por
ejemplo, mostrar el ranking actualizado a tiempo real según registrábamos los datos manualmente, ocultar el ranking los últimos
días para causar más expectación o enviar diplomas con la medalla de Iridio a todos los participantes, entre otras muchas ideas.
Querido equipo: Inma, Txuse, Mari Carmen, Pablo y Judith, gracias
de corazón.
Para ir terminando, algunos datos a mencionar del juego son que
se superó el centenar de participantes y se realizaron un total de
2.029 puzzles con más de 80 marcas elegidas entre las que destacan Ravensburger, Educa y Clementoni con 688, 687 y 175 puzzles,
respectivamente. Los puzzles más grandes realizados fueron en individual por Alessnoia el “Mickey as artist” de 5.000 piezas Ravensburger, y en equipos por Los bercianos el “Entrando en la habitación” de 6.000 piezas Educa. Y si te gustaría conocer la experiencia
en primera persona de los ganadores te invito a visualizar en el
canal de YouTube de la asociación, en la sección de AEPUZZLive (el
primer programa dedicado en exclusiva a los puzzles) su 2º programa, en el cual son entrevistados.
Siento que este año 2020 ha marcado un antes y un después en
la historia de la Humanidad, pero que también lo ha hecho en
la historia de los puzzles, y si voy concretando aún más, en esta
Asociación Española de Puzzles. Lo que nos ha tocado vivir puede
verse desde multitud de perspectivas, pero en lo que se refiere a
nuestra familia puzzlera, quiero quedarme con que ha conseguido
que saquemos nuestra parte más original y creativa, que aún en
la distancia hemos estado más conectados los unos con los otros,
y que el valor de compartir se constituye sin ninguna duda como
nuestra pieza común que nos permite seguir sumando significativas experiencias en torno a los puzzles.

Alessnoia: 33.500 piezas, 8º individual

Babilonios: 75.610 piezas, subcampeones equipos

Caballero: 38598 piezas, 5º individual
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CAMINO: 48700 piezas, 3º individual

Chadoma: 5500 piezas, 45º individual

Clara&Andrea: 7500 piezas, 20º equipos

D7. 13100 piezas, 24º individual

Cristian Mirandés: 18500 piezas, 18º individual

Cristimini: 15500 piezas, 21º individual

Inma: 12700 piezas, 28ª individual

Diana: 22496 piezas, 13º individual

Fatimab: 1000 piezas, 64ª individual

Los bercianos: 80055 piezas, campeones por equipos.

Isabel: 26500 piezas, 11ª individual

Joanmabe15: 3570 piezas, 54º individual

Mefaltaunborde: 32335 piezas, 6º por Equipos

MIKO: 44324 piezas, 4ª individual

MarcBcn: 18500 piezas, 17º individual

RaquelPM: 37500 piezas, 7ª individual

Puzzleandoconelena: 6500 piezas, 42º individual

PUZZLEBURGOS: 38862 piezas, 4º por Equipos

Mañoland: 40655 piezas, terceros por equipos

Cris Mostoles: 73670 piezas, subcampeona individual

Susana: 37500 piezas, 6º individual

PILY: Pilar Varela, 2474 piezas, 58º individual

PHOTO-2020…: Los organizadores, en el sentido de las agujas del reloj: MariCarmen, Inma Padrón, Lorena
Barreno, Jesús Lacasta
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Por Eva Calleja

EL V PUZZLE CROSS DE COCEMFECYL
SE CONVIRTIÓ EN UNA JORNADA DE
CONVIVENCIA VIRTUAL Y SOLIDARIDAD

El pasado día 20 de septiembre fue la fecha elegida para la celebración,
por quinto año consecutivo, del PUZZLE CROSS DE COCEMFECYL. Dadas las circunstancias que estamos viviendo este año, la V edición de
esta cita tuvo unas características especiales para propiciar la participación de cuantas personas lo desearan, garantizando todas las medidas
de seguridad necesarias.
Por ello se decidió que este año la cita fuera “online”. Se desarrolló a través de la plataforma “Zoom” y fue emitida en directo a través del canal
You Tube.
Este encuentro contó con el apoyo y la colaboración del Ayuntamiento
de Paredes de Nava, el Club Deportivo Villa de Paredes, la Asociación
Española de Puzzles AEPUZZ, la Diputación Provincial de Palencia y la
empresa Rumbasport, además de un buen número de empresas palentinas.
El evento contó con una amplia participación de parejas de diferentes
lugares de la geografía nacional, que tuvieron una hora de tiempo para
realizar un puzzle de 500 piezas. Posteriormente realizaron un recorrido
de 4 kilómetros con un contador de pasos.
La retransmisión, coordinada por la periodista Eva Calleja con el apoyo
de la gerente de COCEMFECYL Asunción Elorduy, contó con la presencia e intervenciones de la Presidenta de COCEMFECYL María Jesús Delgado, el alcalde de Paredes de Nava, Luis Calderón, el Presidente de la
Asociación Española de Puzzles, Alfonso Álvarez-Ossorio y la Presidenta
del Club Deportivo Villa de Paredes, Sara León.
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En la segunda parte de la retransmisión tuvimos la oportunidad de conocer varios de los lugares más interesantes de la localidad de Paredes
de Nava: Las Casas del Rey, la Iglesia de Santa Eulalia y la de San Juan,
el Centro de Interpretación de San Martín, la Casa de Títeres o el nuevo
Centro de Interpretación del lechazo churro ubicado en El Pósito.
Tras las dos pruebas, mental y física, se procedió a sortear regalos donados por varias empresas y a conocer el nombre de las parejas ganadoras.
En definitiva, una jornada de convivencia y solidaridad con una gran
participación que sirvió para conocer en detalle algunos de los programas desarrollados por COCEMFECYL, a los cuales irá destinada toda la
recaudación del Puzzle Cross.
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LIVE

España. Participaron puzzleros de México como
Karimm Reyes o la campeona de España de
2019 Lina Ivanova de Novosibirsk.
A continuación, vamos a resumir todos los programas emitidos por AEPUZZ LIVE hasta la fecha
de edición de esta revista.
PRIMER AEPUZZ LIVE
“PRESENTACIÓN”
22 abril 2020
Invitados: Jesús Casellas, Fernando Álvarez-Ossorio, Lorena Barreno, Mª Carmen Gregorio Salas, Jesús Aragón

AEPUZZ LIVE
“A star is born”, clamaban foros privados y grupos de WhatsApp respecto a la labor de Pablo
Suárez al mando del recién creado programa
emitido en directo por el canal YouTube Live,
primer programa audiovisual de la historia dedicado a los puzzles.
La emisión nació, como la Primera Puzzleada de
AEPUZZ que se celebraría tres días más tarde, el
25 de Abril de 2020, por una necesidad de canalizar las ansias de reunión de un grupo sólido de cientos de aficionados que veían cómo
la crisis del COVID-19 truncaba de cuajo todas
las expectativas de volver a disfrutar de uno de
esos días “wow!” que se señalan en rojo en el
calendario.
AEPUZZ LIVE, como prácticamente todas las
propuestas online que surgieron como setas en
tiempos de confinamiento, se lanzó a la piscina
en un territorio completamente inexplorado,
probando tecnologías en tiempo real de la misma forma que muchos maestros de escuela de
tiza y regla tenían que adaptarse a contrarreloj a
instalar la aplicación ZOOM en su móvil.
PRIMERA PUZZLEADA AEPUZZ
25 de abril de 2020
El 23 de Marzo de 2020 la Junta Directiva de la
Asociación Española de Puzzles se veía obligada
a aplazar indefinidamente la celebración del XI
Campeonato de España que iba a tener lugar
en Aranjuez, de nuevo en el Gran Casino del
barrio de La Montaña. La Primera Puzzleada fue
una propuesta lanzada en plena efervescencia
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de necesidad por canalizar el ansia de reunión
de cientos de puzzleros. La idea inicial surgió en
El Puerto de Santa María a cargo del socio de
AEPUZZ Jesús Aragón y fue rápidamente secundado al albor de otras actividades comentadas
como “Sumando piezas”.
El mismo día del XI Campeonato de España
sería el escogido para un ejercicio de nostalgia,
de huida hacia adelante y de reproducir a pequeña escala y cómo no, con ciertas gotas de
tensión competitiva, el escenario incomparable
de la sala magna del Gran Casino. Pablo Suárez
también se convirtió en el maestro de ceremonias y los sempiternos Jesús Casellas, Alfonso y
Fernando Álvarez-Ossorio fueron los comentaristas, ya fogueados en bastantes actos anteriores. La participación, totalmente libre, ascendió
a 90 personas y no se circunscribió solamente a

El programa debut y piloto comenzó con una
entrevista a Jesús Casellas, que narró sus inicios
con la afición, su viaje iniciático en el Primer concurso de Puzzlemania de 1995 de Lérida, su entrada en el foro “Puzzleando” por indicación de la
propia gerente de Puzzlemania Caroline Bellés y
el 4º Encuentro de Cercedilla de 2008 que inició
la época dorada puzzlera actual.
Continuó con otra entrevista a Fernando Álvarez-Ossorio, bautizado como Pablo por “experto
en puzzles”. El Ruso, que definía el confinamiento como una especie de “vacaciones puzzleras”
confesaba el origen de su apodo y desgranaba
su álbum genealógico y sus andanzas familiares
en torno a un puzzle colectivo. También recordó con nostalgia el mencionado Encuentro de
Cercedilla y alguna anécdota televisiva. Definió
a sus piezas de madera como “tesoros” por su
troquel tan particular.
Ambos protagonistas revivieron el nacimiento
de AEPUZZ a partir de la escisión de Puzzleando y la creación de PuzzlesYPiezas a raíz de
la organización del Encuentro de Daimiel en
2010.

La segunda parte del programa fue dedicada
íntegramente a la actividad “Sumando Piezas”,
desgranada por dos de las organizadoras, Lorena Barreno y Mari Carmen, que explicaron los
orígenes de esa iniciativa y contaron anécdotas
transcurridas en el evento on-line, sobre todo
referente a la validación de los puzzles enviados
a concurso, que trajo más de un quebradero de
cabeza. También se conectó con el gaditano Jesús Aragón Rodríguez, que auspició con su inspiración la “Primera Puzzleada Online” del 25 de
Abril de 2020 y confesó que el Servicio Militar le
había aficionado a los puzzles: “Un puzzle de la
Academia montado por todos los quintos. Para
que luego digan que la mili no servía para nada”,
manifestó.
SEGUNDO AEPUZZ LIVE
“SUMANDO PIEZAS
Y 1ª PUZZLEADA”
29 de abril de 2020
Invitados: Lorena Barreno, Mª Carmen Gregorio Salas, Cristina López, Ángel Heras, Federico
Carcelén, Cristina (Babilonios), Isabel Pérez, Fali
Aguilar, Fresia Bosier, Raquel Martínez (Arteixo)
Programa continuación del debut, con la apertura a cargo de dos de las organizadoras de
“Sumando piezas”, que se sumergieron en un
mar de datos estadísticos de piezas montadas
por día, ránking de marcas y anécdotas como
la contabilización el último día de un 6000 por
parte del equipo de “Los Bercianos”, que les otorgó el triunfo sobre “Los Babilonios”.
La segunda parte del programa estuvo dedicada a las declaraciones de Ángel Heras como
campeón individual, de Cristina López como
subcampeona y a Federico Carcelén como tercer clasificado. Desgranaron sus inicios como
puzzleros y explicaron las técnicas y trucos para
haber conseguido montar 80 000 piezas en un
mes, trucos extendidos a los campeonatos, información muy valiosa para cualquier aficionado que quiera progresar en velocidad y destreza. Ángel rememoró otro desafío personal del
año 2016 de montar 100 puzzles de 1000 piezas
en dos meses, a raíz del reto no logrado del
Encuentro de Gran Canaria. Cristina manifestó
que la separación es crucial antes que ponerse
a montar y que le asombraba que bastantes
personas pudiesen “picar” de muchas zonas a la
vez. Los tres explicaron la influencia de la crisis
del COVID-19 en el montaje: seguramente en
jornadas laborales normales el montaje exhaustivo y en dedicación exclusiva no habría sido
posible.

La tercera parte del programa estuvo dedicada a
la Primera Puzzleada Online, con un vídeo inicial
de todos los puzzles montados y sus tiempos,
ambientado con la música de violoncello de
la socia de AEPUZZ Marta García (profesora de
música que venció en una edición del concurso
televisivo “Vaya crack” en 2019) interpretando
la sintonía de “Busca lo más vital” de “El libro de
la selva”. Durante dos meses del confinamiento
grabó un vídeo diario en directo desde la terraza de su casa de canciones interpretadas en violoncello. Cuatro fueron los socios entrevistados:
la asturiana Isabel Pérez, precursora del Tik-tok
en AEPUZZ (formato de vídeo puesto de moda
durante el confinamiento) q ue c onfesó q ue
los encuentros puzzleros era un estilo de vida,
Raquel Martínez, que recordaba un fenómeno
habitual en la niñez, intentar armar un puzzle
pequeño que nunca salió (y luego en la edad
madura parecía una tontería); Fali Aguilar se
contagió de la visión de la casa de su hermana
decorada con puzzles encolados, y Fresia Bosier,
coorganizadora del concurso Interescolar de Laguna de Duero, manifestó que la afición le vino
de su madre poniendo piezas en un 5000 de
noche, con un flexo en el suelo.
TERCER AEPUZZ LIVE
“TIENDAS PUZZLERAS”
6 de mayo de 2020
Invitados: Silvia Hernández (SPuzzles), Pili Pérez
(Ellocomundodelospuzzles), Penélope Gil y Antonio Ariza (PuzzlesTúMeCompletas), Meritxell
Quintana y Javier Parra (PuzzleLocura), Luis Castro (Dr. Panush)
El tercer programa de AEPUZZ LIVE fue dedicado a las tiendas virtuales y físicas de socios de
AEPUZZ. Cada uno de los emprendedores entrevistados explicó cómo se inició con su marca personal puzzlera y las características más
distintivas de sus productos. Tal vez por primera
vez de manera pública, el interior de los locales
de las tiendas que atienden presencialmente
quedó revelado al espectador, que hasta entonces se imaginaba palacios del Mundo de Oz.
SPuzzles aportó un vídeo inédito del cortado
de sus características planchas de madera por
el láser, material muy valioso para que los profanos veamos los métodos de producción de
los puzzles. Silvia incidió en la dificultad superior
de sus rompecabezas respecto a los de cartón,
recordó peticiones de clientes muy especiales – un escudo del Real Zaragoza o un puzzle
con forma de la silueta de una niña -. También
explicó su experiencia como organizadora del
I Campeonato de Segovia, primer certamen

oficial e n c elebrarse c on un rompecabezas d e
madera. Ofreció consejos valiosos para ser más
rápida montando sus propios puzzles.
El Locomundodelospuzzles fue una empresa
lanzada al toque, al decir de su fundadora Pili Pérez, nacida de la necesidad de buscar algo más
especializado que el mercado no ofrecía. Incorpora objetos de merchandising como llaveros,
huchas y también se encarga de enmarcar los
puzzles acabados. Pili explicó su implicación
con el Campeonato de Chiclana de la Frontera,
iniciado en 2019 y reseñado en el Nº 2 de la Revista de AEPUZZ.
Penélope Gil incidió como gerente de TúMeCompletas en el boom de los puzzles durante
el confinamiento y la incidencia que tenía en la
gestión de su negocio, en el que se debía estratificar las labores para dar salida a la demanda.
Antonio Ariza manifestó que el agotamiento de
las marcas principales como Educa y Ravensburger provocó que gente probase otras marcas.
Luis Castro de Dr. Panush manifestó que el origen de su tienda fue traer algo diferente de los
productos que conocía todo el mundo, siempre
más comerciales. Recordó que había tenido que
prestar puzzles a algún participante de la iniciativa “Sumando piezas” que se había quedado sin
stock. También explicó el origen del nombre de
la tienda, un médico de laboratorio, y también
por la intención de distinguirse por nombre
de los demás, huyendo de propuestas como
“Puzzles Castro”. Asímismo encendió loas a la
marca Pinto, protagonista en su oferta.
Meritxell y Javier de PuzzleLocura explicaron
que desde Andorra no pudieron aprovechar
el boom de los puzzles por el cierre de fronteras, pero que descubrieron precisamente en el
Principado un nicho inusitado de afición. Hablaron de sus labores inesperadas de mensajeros
a domicilio, porque lo primero que se abrió en
Andorra fue el comercio on-line. Precisamente
finalizado el confinamiento, inauguraron tienda
física.
CUARTO AEPUZZ LIVE “WEBS ESPECIALIZADAS”
20 de mayo de 2020
Invitados: Jimena Gordillo y José Luis Ruiz (Crónicas Puzzleras), Cristina López (Mundo Puzzlero), Susana Domínguez (La Puzzleria de Su), Xavier Ponsoda (PuzleFan), Oliver de La Flor
Dedicado a las webs con temática principal
puzzlera, los mediáticos Jimena Gordillo y José
Luis Ruiz, que actualmente tienen el canal particular de YouTube y el Instagram con más segui21

dores de España, abrieron el fuego. En el Nº 2
de esta revista puedes disfrutar de un reportaje
de su propia web “Crónicas Puzzleras”. Cristina
López, que ya había intervenido en el segundo
programa como subcampeona de la Puzzleada
Individual, regresó para poner en la palestra su
web “Mundo Puzzlero”, en palabras de la propia creadora, “un medio de contar experiencias
emocionales, pero en tercera persona, de hablar
más de los demás participantes que de ella
misma; un solucionador de problemas típicos”.
Cristina confesó que “le gustan más los puzzles
pequeños, en contraposición a lo que se desprende en la web”. La jerezana Susana Domínguez presentó en directo su blog “La Puzzlería
de Su”, espacio inaugurado a la par del estreno
en el Campeonato de España de 2013. “AEPUZZ
fue un punto de inflexión en mi vida puzzlera.
«La Puzzlería» es mi cuaderno de bitácora y soy
una asesora puzzlera”. No podía faltar una referencia al Radar Puzzlero, marca de la casa de la
jerezana. Como anécdota, su web es confundida con una tienda de rompecabezas en muchas
ocasiones: marketing involuntario. Finalmente,
Puzlefan, obra del valenciano Xavier Ponsoda,
que participó en dos ediciones del Campeonato de España por parejas en 2012 y 2013 (y
que ha escrito un artículo técnico en esta misma revista), presentó una combinación de tres
aficiones: l a d e m ontar p uzzles, l a f otografía y
los audiovisuales, y la informática, que le facilitó
construir una web que es la quintaesencia del
montaje técnico. Se recordaron viejos tiempos
del encuentro de Daimiel 32.010, en el que
compartió mesa con Oliver de la Flor, con un
vídeo timelapse de los cuatro días de montaje
en los que el daimieleño se guardó la última pieza para colocarla. Éste último cerró el programa
para presentar una sección de concursos sobre
preguntas sobre puzzles, con el primer Episodio
Cero.
QUINTO AEPUZZ LIVE
“PUZZLES GIGANTES”
27 de mayo de 2020
Invitados: Demelza Becerra, Eduardo Soto
Cristina López, Fernando Iglesias, Jesús Casellas
En este programa se recurrió a puzzleros con dilatada experiencia. Demelza Becerra, mezclista
fiel a Ravensburger, confesó que había montado 16 puzzles gigantes, siempre por planchas
por no disponer de espacio, y en el suelo del
salón de casa por comodidad y porque su familia está acostumbrada a que haya siempre
un puzzle ahí. La mayoría vuelven a la caja destruidos en un ejercicio de placer. Siempre va
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montando por zonas que le llamen la atención.
Profesó su admiración por los fondos marinos.
Explicó su historia personal con el 10 000 del
Jardín de Las Delicias, primer puzzle grande que
montó, que tuvo que ser vuelto a comprar por
la inundación en el garaje de su casa. Consejos:
que guste la imagen y paciencia. (Puedes disfrutar de una amplia entrevista a la algecireña en
esta misma revista).
Eduardo Soto (del que asimismo tienes un artículo en este mismo número de la revista) confesó su debilidad por los supergigantes, especialmente por el 42000 de Educa “Maravillas del
mundo”, que adquiere antes de que salgan a la
venta, y que guarda por planchas después de
montarlos. “No los veo acabados hasta que no
hago la exposición”, comenta. Enseñó su habitación “taller”principal, una mesa con una tabla
entre dos camas individuales.
Fernando Iglesias, mezclista convencido, propietario de una mesa de 18 000 piezas de superficie, confesó la diferencia de estilos entre los
puzzles de antes y los actuales y mostró la teoría
de que el retoque informático obedece a la necesidad de buena resolución de un gigante, imposible de conseguir con una imagen “normal”.
Realizó un recorrido histórico por un montón
de rompecabezas clásicos, hablando de troquelados y marcas.
Finalmente, Cristina López y Jesús Casellas, a
dos bandas, hablaron de la demanda engañosamente corta de los puzzles gigantes, y de la
diferencia de precios de décadas atrás respecto
a la actualidad. Cristina comentó que no necesitaba ver el puzzle entero en proceso, que lo
que disfrutaba era de montarlo, y lo separaba
en paneles ordenados dentro de un “tacataca”
autoconstruido de bandejas de autoservicio.
Jesús Casellas, con un límite superficial de 18
000 piezas de Educa en su buhardilla, todo lo
contrario: necesita el todo conjunto visual a su

disposición. La parte de preguntas, muy jugosa,
fue dedicada a la polémica entre los mezclistas
y los bolsistas, una de las constantes fuentes de
controversia en el mundo de los puzzles. Fue
iniciada con la publicación de una lista de los
mayores rompecabezas montados por muchos
de los socios de AEPUZZ y culminada con una
mezcla en directo de las 42 000 piezas del “Maravillas del Mundo” por parte de Cristina López,
montaje que acabó medio año después en otro
directo emitido por Facebook y colgado en el
canal YouTube de MundoPuzzlero. Se asistió por
primera vez a un debate puzzlero televisivo que
quizás siente precedentes. ¿Puzzles sin acabar?
¿Dejar que alguien más ponga alguna pieza en
tu puzzle? ¿Patronear es hacer trampa?
Finalizó el programa con las PuzzlOliveradas, un
concurso de preguntas y respuestas de temática puzzlera, que a medida que han ido transcurriendo las ediciones, se ha transformado en un
punto álgido muy esperado por los participantes, que incluso tienen respuestas tipo preparadas en el portapapeles del ordenador.
Si se puede desprender algo de este programa
- que reunió una inusitada avalancha de preguntas de aficionados -, es que el espacio disponible no es un límite para renunciar a montar
puzzles gigantes.
SEXTO AEPUZZ LIVE
“PUZZLEROS INTERNACIONALES”
3 de junio de 2020
Invitados: Isabel Gaete, Jacob Ramírez, Anabell
Pérez, Paola Mercado
La distancia a Centroamérica y Sudamérica es
de varios husos horarios y de muchos miles de
kilómetros, de hecho, en los últimos tiempos en
México se han celebrado también encuentros
de montaje on-line y muchos españoles han tenido que acostumbrarse a restar siete horas de
su horario para calcular cuándo pueden conec-

tarse para poner piezas. Sin embargo, el idioma
siempre une y este programa fue entrañable,
con cuatro de las personas que muestran siempre agradecimiento por poder participar en
cualquier evento. Ellos están en la actualidad iniciando lo que en España comenzó en 2008 en
serio, de ahí tanta ilusión, y en algunos casos, la
crisis del Covid-19 ha interrumpido esas ansias
de expansión. Asimismo se puso sobre el tapete
la dificultad de algunos enclaves por conseguir
puzzles con la misma facilidad que en España.
El programa fue un testeo de cómo está arraigando la competición novedosa en algunos
países. Isabel Gaete, que abrió el espacio, explicó cómo fue el I Campeonato de Chile de
Santiago que ella misma organizó en 2019 y anticipó el proyecto de un espacio de exposición
de puzzles y a la vez, de competición. Jacob Ramírez, especialista en puzzles 3D de Costa Rica,
explicó cuál fue el detonante traumático para
que se aficionase en esta clase de puzzles que
muchos aficionados c onsideran c omo m eras
maquetas. Una exposición muy instructiva de
un tipo de rompecabezas hasta ahora ajeno a
publicaciones. Anabell Pérez, que había sido entrevistada con detalle para el Nº2 de esta revista,
habló sobre los Torneos y Encuentros de México, de la influencia de AEPUZZ y de su respaldo
sobre todas las actividades que se inició en su
viaje iniciático al Encuentro “Vida Salvaje” de Valladolid de 2014. Y Paola Mercado, pionera de la
actividad puzzlera en Bolivia, explicó cómo en
2017, a raíz de uno de los Encuentros en México
organizados por la misma Anabell, comenzó a
organizar las Juntadas. Asimismo habló de “El
hombre puzzle”, Ramiro Santiez, una de las nueve primeras personas del mundo en armar el
“Vida Salvaje”, que tiene en su hostal su centro
de exposición de puzzles y forma parte de la
Noche de Museos de La Paz.
SÉPTIMO AEPUZZ LIVE
“LA HISTORIA DEL PUZZLE”
10 de junio de 2020
Invitados: Fernando Álvarez-Ossorio, Alejandro
Darias, Jesús Casellas
Según palabras del propio Fernando Álvarez-Ossorio después del programa, “si después
de esta “chapa” no nos echáis, no nos vamos ni
con agua hirviendo”. Lo cierto es que los invitados al programa sumaban una media de edad
bastante superior a los anteriores, dada la veteranía de los participantes. Desde 1766 hasta
2020, se recorrió en tres etapas la historia del
puzzle, tanto en su morfología y desarrollo del

producto, como en la aparición de eventos desde finales de los años 60 en España. Fernando
Álvarez-Ossorio repasó su enciclopedia etérea
de cientos de miles de datos y presentó la sorpresa de un puzzle gigante documentado de
los años 50 en España. Alejandro Darias abarcó
en media hora 40 años de eventos, resumidos
en su libro “La Fiesta del Puzzle”; y Jesús Casellas
analizó la morfología de las piezas desde el inicio de los puzzles de pieza de cartón hasta los
últimamente ensalzados Pintoo, de plástico. El
programa con más carga teórica e histórica hasta la fecha, casi un documental.

dificultades en el montaje colectivo (sobre todo
transvases accidentales de piezas entre grupos),
sobre anticipar momentos de crisis, sobre deshinibirse en los patroneos como último recurso
desatascador… Como mencionó Oliver de La
Flor, “prefiero los encuentros a los campeonatos.
Se aprovecha mucho más el tiempo y hay más
tiempo de conocernos más”.
NOVENO AEPUZZ LIVE:
“FIN DE TEMPORADA”
24 de junio de 2020
Invitados: Jesús Casellas, Fernando Iglesias, Lorena Vélez, Cristina López

OCTAVO AEPUZZ LIVE:
“ENCUENTROS PUZZLEROS”
17 de junio de 2020
Invitados:
Demelza Becerra, Jesús Lacasta, Oliver de La Flor
Los Encuentros Puzzleros son la vertiente más
lúdica de los eventos relacionados con los rompecabezas. Desprovistos de elementos competitivos, se transforman en retos colectivos contra
el reloj, en los que el afán de superación conjuga
a un grupo amplio de aficionados en pro de la
consecución de la meta de un montaje de un
puzzle gigante. Para la ocasión, se escogieron
tres de los encuentros más trascendentales en
la historia reciente del puzzle en España: el de
Daimiel en 2010 (32 000 Doble Retrospectiva de
Ravensburger), famoso por ser el resultado de
una exitosa huida hacia adelante tras la famosa
crisis de gestión surgida en el foro Puzzleando,
el de Algeciras de 2016 (40320 Grandes Momentos Disney de Ravensburger), un tour de
force llevado a cabo por la Campeona del Mundo por Parejas Demelza Becerra que trató de
trasladar al Sur el centro de inercia de las actividades puzzleras, más situadas en la mitad norte
peninsular, y el Encuentro de 2018 de Mutilva
(40 000 Maravillas del Mundo de Educa) organizado por Txus Lacasta, que congregó a muchos
participantes extranjeros como Anabell Muñoz,
los Goncourt, Gonzalo Varela y fue la aparición
estelar de Adrian Chesterman (ilustrador del
puzzle del evento) como integrante de honor
de la familia puzzlera.
Un programa esencial para cualquier futuro organizador, no solamente de encuentros, sino de
campeonatos. Debería verse como un tutorial
sobre criterios de búsqueda de patrocinadores,
sobre apoyarse en propuestas anteriores, sobre
tener en cuenta el puente festivo como atractor y a la vez disuasor de participación, sobre
formación de grupos de trabajo, sobre prever

El último programa de la temporada recopiló
por parte de algunos de los participantes más
asiduos impresiones sobre la iniciativa pionera
de AEPUZZ Live y algunos debates interesantes,
como la capacidad organizativa de campeonatos de puzzles en distintos países o la guerra de
sexos, en la que la estadística juega a favor de
las mujeres en competiciones puzzleras. El plato
fuerte fue el concurso de Torres Puzzleras, al mejor estilo de los Castells catalanes, en el que los
vencedores se decidían por “pisos de cajas de
puzzles” y obtenían puntos para la clasificación
de las Puzzloliveradas. Éstas se decidieron para
Cristina López, Alessandra Dosil, Fernando Iglesias y Fernando Álvarez-Ossorio ex aequo, e Isabel Juárez, que obtuvieron puzzles de premio.
Si queréis aportar contenidos a este canal para
programas futuros, escribid a:
aepuzzlive@gmail.com
23

Mari Carmen Salas

1ª OLEADA PUZZLERA
NACIONAL E INTERNACIONAL
La Oleada Puzzlera fue una iniciativa que pretendía, como su propio
nombre indica, inundar todas las redes sociales de puzzles, creando una conexión entre los aficionados puzzleros, incluyendo los de
otros países, con todos los puzzles realizados durante 24 horas en el fin
de semana del 18 al 19 de julio de 2020.
La actividad fue creada para que cualquier aficionado pudiese participar
de forma individual o por equipos de hasta cuatro personas, independientemente de su lugar de procedencia y residencia, gracias a que los puzzles
que realizaron en esas 24 horas los pudieron publicar en cualquier red
social junto con el comentario o hashtag de #oleadapuzzlera y #aepuzz.
Y como no queríamos que la experiencia se quedase sólo en España, nos
pusimos en contacto con puzzleros que organizan encuentros y actividades en sus países de origen o residencia, contando con la colaboración de
Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, México y Costa Rica junto con España
como promotora de la iniciativa.
Sin embargo, para que la actividad no se quedase solamente en una multitud de publicaciones de puzzles en las redes sociales, se decidió crear un
ranking internacional de participación gestionado a través de inscripciones
previas según los países que se sumaron a esta actividad. También se dio
la oportunidad a participantes de otros lugares del mundo que no tenían
representación, para lo que se les pidió unirse a uno de los países organizadores, lo cual implicó que puzzleros de Argentina, Venezuela o Turquía,
entre otros, también pudiesen participar en el ranking internacional.
La iniciativa les pareció muy interesante, por lo que empezamos la andadura en conjunto planificando reuniones telemáticas en las que explicarles
el funcionamiento para que cada país pudiese ser independiente a la hora
de registrar sus inscripciones y puzzles realizados, compartiendo archivos y
formatos iguales para todos ellos. Poco a poco, la organización tomó forma
y quedó todo preparado para el evento de forma unificada (formularios de
inscripción, normas de participación, registro de puzzles, etc.) todo bajo la
tutela de la organización de España. Sin embargo, para los socios de AEPUZZ que participamos, resultó más sencillo gracias a nuestro informático,
que facilitó que cada equipo o participante individual pudiese registrar sus
propios avances directamente en la web de la asociación.
Para la validación de los puzzles, cada país eligió un objeto secreto distinto
para cada categoría, que debían incluir a la hora de realizar las fotos solicitadas (puzzle desmontado con su caja, puzzle al 50% del montaje y puzzle
terminado), que se mantuvo en secreto hasta el día del evento.
El inicio del encuentro tuvo lugar a las 12:00h del 18 de julio, hora local de
cada país (hora peninsular en el caso de España) por lo que los primeros
en arrancar fuimos los españoles, seguidos de chilenos, bolivianos, mexicanos, ecuatorianos y por último los “ticos” (costarricenses). Y para favorecer la conexión entre los participantes, a través del Canal de Youtube de la
asociación se retransmitió en directo el inicio de la actividad en los diferentes países y también con conexiones en momentos puntuales, donde se
pudieron ver los avances de algunos participantes y conocer la experiencia tanto de participantes como de colaboradores a través de entrevistas.
Para la organización del evento resultó un éxito la conexión puzzlera internacional y la repercusión del evento, los datos lo dicen todo:
- Más de 300 participantes (57 equipos y 153 participantes individuales).
- Participantes de 10 nacionalidades distintas.
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Argentina

México

Bolivia

Turquía

Chile

Colombia

Costa Rica

Ecuador

España

Venezuela

- Más de 400 puzzles realizados.
- Un total de 271.950 piezas colocadas (163.750 piezas en categoría individual y 108.200 en equipos).
- 96 marcas distintas de puzzles.

- Y fotos, muchas fotos de puzzles.
Como participante, fueron 24 horas (si, resistí las 24 horas) de intenso puzzleo,
siempre en compañía de mi pareja puzzlera y de l@s puzzler@s noctámbul@s que
resistimos en pie colocando piezas sin descanso, entre risas y whatsapp, incluso
viendo la retransmisión en directo que se hizo desde algún país. Por supuesto, no
me perdí ninguna de las entrevistas y conexiones que se hicieron desde el canal
de Youtube de la asociación, con ese súper presentador que tenemos en plantilla.
También tuve la suerte de disfrutar de la experiencia como parte de la organización, la cual comenzó un par de meses antes. Primero establecer las
bases y preparar las herramientas informáticas que nos permitieran registrar
los puzzles. Esta vez nuestro informático nos preparó la web para que cada
participante pudiese subir sus avances, lo cual nos facilitó el trabajo muchísimo, ¡¡¡bravo Pablo!!! El siguiente paso era contactar con colaboradores de
otros países para que se uniesen a la experiencia. Una vez conseguidos los
contactos, nos pusimos en marcha poniendo en común lo que ya teníamos
preparado desde AEPUZZ. A falta de un mes, comenzaron las reuniones por
zoom para poner en común las bases de la actividad, la finalidad, el funcionamiento y la organización de la información en las que, además de trabajar
en el proyecto, también pudimos conocernos y, por supuesto, echarnos unas
risas. Fueron días de videoconferencias en las que nos pusimos cara y con las
que creamos lazos puzzleros para futuras colaboraciones. Para mí todo un lujo
haber participado y encantada de haber conocido a todas estas personas.
En resumen, unos meses y un intenso fin de semana para recordar y que
espero repetir algún día. Gracias por haber pensado en mí para participar
de esta experiencia desde dentro y como puzzlera.
Desde AEPUZZ agradecemos la colaboración de los puzzleros internacionales para hacer de este evento algo único. Y por supuesto, de todas las personas tanto participantes como miembros de la organización
por hacerlo realidad.
Para más información de la actividad escanea o haz click
en el código:

Marta García Gómez

DOCE MESES DOCE CAUSAS
DOCE PUZZLES
En este año diferente cuanto menos, todos hemos tenido que reinventarnos de alguna manera. Todos nuestros trabajos, nuestras actividades
diarias, hasta nuestras aficiones se han visto trastocados en mayor o menor medida por la pandemia que nos está tocando vivir. Al comienzo
fue la incertidumbre de quedarnos parados, no poder salir de casa, no
poder quedar con gente, “no poder” en general. Sin embargo, las personas, en su mayoría, somos seres maravillosos, capaces de adaptarnos y
reinventarnos una y mil veces. No quiere decir que el cambio sea fácil,
para nada, de hecho, nos cuesta un montón, pero a la vez saca a la luz
la imaginación y la creatividad de muchos de nosotros. Cabría esperar
que una actividad como la que nos une a todos nosotros, hacer puzzles,
no se vería tan afectada por esta situación tan extraña y es cierto que
la actividad en sí no, pero todo lo que la rodea y lo que de verdad nos
une a todos los aficionados, socios o no de Aepuzz, sí que se está viendo
trastocada.

Todos los campeonatos, torneos, encuentros… ya no se podían hacer y aunque al principio parecía algo completamente momentáneo,
en seguida unos pocos empezamos a pensar en posibles soluciones,
en alternativas para seguir teniendo un vínculo con el resto de amigos
puzzleros a los que tardaríamos un poco más en ver. Así, enseguida empezaron a surgir diversas actividades propuestas desde la asociación y
en mayo nos hicieron llegar un cuestionario a todos los socios para que
propusiéramos actividades que se nos ocurrieran y fueran factibles.

De esta manera, tras la aportación de un socio de AEPUZZ, nació la actividad “Doce meses, doce causas, doce puzzles”. He de decir que en general me puedo entusiasmar con diez de pipas, pero esta actividad me
hizo mucha ilusión. El concepto es muy sencillo: elegir un día por votación entre todos los socios, elegir un puzzle medianamente relacionado
con la temática del día seleccionado y por último montarlo y compartir
en redes la foto el día en cuestión. Lo que más me gusta de la actividad
es que es fácilmente accesible para casi todo el mundo. Entre todos
nosotros hay muchos aficionados de todas las edades y condiciones.
En general para casi toda actividad una vez llegada la pandemia se requiere de acceso a internet y cierto conocimiento informático y es una
realidad que no todo el mundo tiene el mismo conocimiento, facilidad,
accesibilidad, etc. Entre nosotros hay muchos niños, por ejemplo, que
por derechos de imagen hay muchas veces que sus padres, con toda la
razón, prefieren que no participen puesto que tienen que salir en fotos
o participar en videollamadas. También hay muchas personas con poca
pericia informática, a las que conectarse a un Zoom o un Skype o poder
comentar en un vídeo en directo de Youtube, les puede causar dificultades. Sin embargo, en esta actividad lo único que tienes que hacer es
una foto al puzzle y subirla a alguna red social, que, reconozcámoslo,
casi todos tenemos una al menos, ya que gracias a ellas nos enteramos
de la mitad de los eventos que surgen en torno al mundo de los puzzles.
Por ello, me parece que la actividad puede llegar a muchas personas y
de alguna manera unirnos a todas ellas.

Otra cosa que me entusiasma es que tienes un listado muy amplio de
opciones para elegir, en cuanto sale el resultado como loca te vas a buscar entre tus puzzles a ver qué encuentras que te pueda servir, con las
consabidas risas que todo esto puede ocasionar, porque hay veces que
hilas los temas más que con pinzas, como un niño dando una excusa
por no haber hecho los deberes… Y ya si no encuentras manera de
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relacionarlo es que te están dando la excusa perfecta para comprar ese
puzzle que llevas tiempo detrás de él, pero que no te lo has comprado
aún, y de paso, por supuesto, viene alguno más en el paquete, ya sabéis,
para llegar a los portes gratuitos…
Por otro lado, como el día es seleccionado por votación y temática, no
siempre cae en fin de semana, lo cual añade un punto de “¿me dará
tiempo a acabarlo teniendo que trabajar el jueves?” que cuanto menos
añade adrenalina al asunto.
En mi caso en concreto tengo muchas anécdotas relacionadas con esta
actividad, por ejemplo, cuando compré el del chocolate a propósito
para el día seleccionado en septiembre o, más recientemente, cuando
en noviembre nos hicimos casi una maratón puzzlera nocturna mi madre y yo para terminar dos puzzles, uno de 500 y otro de 1000, por el día
de las librerías ya que ese día tenía muchísimo trabajo y sabía que no me
daría tiempo a acabarlo. En definitiva, es una actividad que te anima a
hacer un puzzle al mes, lo cual suele ser poco para muchos de nosotros,
pero si estás en periodo de mucho trabajo o simplemente no tienes
tiempo o ganas para dedicarle, te quita el mono y te anima de nuevo.
La actividad lleva celebrándose desde julio y los días seleccionados han
sido con temas tan variados como la amistad, la fotografía, el chocolate,
la sonrisa o las librerías. He de contaros, que, aunque todos me han gustado, el día seleccionado en agosto fue muy importante y significativo
para mí, la fotografía.
Mi padre es fotógrafo, mi infancia ha estado rodeada de bellezas en
blanco y negro, visten las paredes del pasillo de casa de mis padres y
siempre han tenido un significado especial para mí. Además, yo soy
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músico profesional, cellista para ser más exactos y hay un fotógrafo que
desde siempre me llega de manera especial, ya que tenía un amigo
músico, también cellista, e hizo muchas fotos de él y de su violoncello,
todas con un toque de humor e inteligencia especiales. Os hablo de
Robert Doisneau y como no podía ser de otra manera, para el día internacional de la fotografía no podía encontrar mejor puzzle que uno de
él. Me hubiera encantado que hubiera sido de la foto en la que se ve un
estuche de violoncello al que le están resguardando de la lluvia con un
paraguas, pero gracias a un gran amigo de la asociación, pude tener mi
puzzle de otra de sus fotografías, por supuesto en blanco y negro, muy
conocida, la de El beso en el Hotel de Ville.
Aunque es cierto que las votaciones para seleccionar el día son de acceso exclusivo para socios, la actividad en sí está abierta para todo aficionado que quiera pueda participar con sólo subir una foto a cualquier
red social con los hashtag o etiquetas que se indican, normalmente #aepuzz #docecausasdocepuzzles y el día seleccionado. Os invito a todos
a buscar las etiquetas en vuestras redes sociales, así podréis encontrar
todos los puzzles que hasta ahora hemos compartido muchos de nosotros. Y por supuesto, os invito a participar en las siguientes causas y
tratar de buscar el puzzle adecuado para cada una de ellas, todo un reto
a veces…

Para más información de la actividad escanea o
haz click en el código:

MI PRIMERA VEZ
Autor: Alfarer

Para todo siempre hay una primera vez. Y lo que quiero relataros
hoy es mi primera vez... en los puzzles. Tengo ‐ tenemos mi esposa
y yo‐ un sobrino. Bueno, en realidad tenemos muchos sobrinos,
pero me refiero a uno en especial. ¿Y qué tiene de especial? Pues
que es un vicioso de los puzzles. Sí, hay muchos tipos de vicios y
algunos no son nada malos. El vicio de los puzzles es de estos, de
los vicios buenos. Así que este sobrino y su encantadora pareja
‐también viciosa, con perdón‐ dedican parte de su tiempo a completar puzzles, a viajar para participar en concursos, y un buen día
a participar en la organización de uno en su pueblo, una muy bella
localidad (también muy pequeña) de la sierra segoviana.
Y allí nos consiguieron llevar a participar en un concurso de
puzzles por primera vez. Un concurso serio, no se piensen, con
sus reglas, sus tiempos y todas esas cosas, que yo ignoraba hasta
ese día. La verdad, para ser nuestra primera vez (fuimos los cuatro,
servidor, mi esposa y nuestras dos hijas), fue bastante satisfactoria
la experiencia.
Habrá quien piense que al final un concurso de puzzles no tiene
gran enjundia. Pero un concurso es un concurso, una competencia, una lucha que normalmente no se libra en puridad contra los
supuestos rivales, sino contra uno mismo. Sentados en la mesa
con el puzzle, cuando oyes la palabra “tiempo” y comienza la lucha,
empiezan los nervios, las prisas, como en cualquier otro deporte
competitivo. Yo no compararía las sensaciones con deportes de
actividad intensa, como el fútbol o las carreras pedestres, sino más
bien con el ajedrez: tensión, pensamiento a toda pastilla, limita-

ción de tiempo y más tensión. Y nervios, sí, sí, muchos nervios...
por lo menos la primera vez. De hecho, hubo un momento en
que los nervios me colapsaron, no sabía dónde poner las piezas,
y todo parecía estar tan embarullado que no me veía con fuerzas
para acabar... Y cuando creía que nos habíamos recuperado y ya
íbamos bien porque habíamos conseguido cerrar el contorno....
¡toma!, ya tenemos campeón, alguien ha conseguido completarlo... Lo primero que se te pasa por la imaginación es que no puede
ser, nadie puede ser tan rapidillo. Y lo segundo, pensar que eres un
incompetente, y que incluso en tu primera vez podías haber sido
un poco más resolutivo. Menos mal que no te queda tiempo para
compadecerte. Aún tienes unos cientos de piezas formando un
barullo que debes resolver. Así que sigues hasta el final como puedes. Hasta que de repente, ¡campana y se acabó! Lo primero que
piensas entonces es que han tenido que confundirse, no puede
ser que lleves tanto rato ahí, moviendo las manos sin saber muy
bien lo que hacer, intentando colocar todo en su sitio. Y lo siguiente es mirar el resultado, que vengan los jueces y cuenten las piezas
colocadas, y entonces lo que pasa por tu cabeza es que lo podrías
haber hecho mejor, se ha notado la falta de experiencia, sin duda,
pero en el fondo no ha estado tan mal. ¡Que se vayan preparando!
Esto no va a quedar así. Sin duda habrá una segunda vez, y vas a ir
más informado y más entrenado.
Cuando por fin abandonas el salón, te preguntas si no te habrá picado el gusanillo y te habrás vuelto, tú también, un vicioso como
tus sobrinos... Bueno, al fin y al cabo, ya nos habíamos puesto de
acuerdo en que hay vicios buenos.
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TÉCNICA DE
CAMPEONATOS
Alejandro Darias Mateos

ENTREGA 2
EL APLAUSO DEBILITA
Pertenezco a la generación de los 70, la que creció con La
Cometa Blanca, Barrio Sésamo, los dibujos de Hanna Barbera
y algunas series juveniles que hoy en día serían calificadas de
creepy como “Dentro del laberinto” o la mítica “V”. En esos maravillosos años, cuando la televisión no era una basura, uno
de aquellos programas de cabecera era “Aplauso”, con una
sintonía de entrada plagada de…exacto, aplausos a ritmo
sincopado, handclaps dignos de cualquier megaéxito beatleiano de su primera época. “Aplauso” inició en la música pop
a la Generación X con grupos como Mecano, Alaska y Pegamoides o Los Secretos.
¡Quién me iba a decir que una década más tarde, una salva
de aplausos iba a ser motivo de desconcierto y desmoralización, y nada más y nada menos que en uno de los concursos
nacionales de puzzles celebrados por la tienda Puzzlemania
en la Estación de Sants de Barcelona! Para entrar en materia,
aquel lejano concurso de 1998 fue mi primer campeonato
realmente serio y de mucho nivel al que asistí, aunque en
España tampoco es que hubiese más oferta salvo la de Castejón, porque los pocos torneos de fiesta mayor eran envites
locales modestos.
Recuerdo una escena en particular como si hubiese sucedido
hoy. Llevaba ocho años no solamente sin participar en campeonato alguno de puzzles desde el IV de la Casa Portuguesa de 1990 en Santa Cruz de Tenerife, sino que en esos ocho
años habría montado 10 000 piezas a lo sumo, de un 7500 de
FXSchmid de Las Dolomitas, parte de un 5000 de Educa del
Castillito montado en el verano de 1995, y parte de otro del
Matterhorn o Monte Cervino montado en el verano de 1996.
Lo que armarían hoy Cristina López o Ángel Heras en una
semana relajada. Mi pareja de campeonato no había estado
en un torneo en su vida y según confesiones de su hermana,
llevaba siglos sin montar puzzles. Sin embargo y pese a que
el concurso era sin imagen de referencia nos parecía que íbamos con buena marcha. Los de alrededor parecían rémoras.
Descubrimos bien entrado el torneo que el pastel oculto era
un gato, felino que provoca tensiones durante los montajes a
muchos aficionados, no solamente físicos, sino psicológicos.
Obviamos juramentos como “este gato es una zorra” y lindezas similares de veinteañeros hormonales y nos aplicamos. Y
de repente, cuando la zorra del gato estaba completa al 80%,
con la parte más difícil de los pelos pendiente, estalló una
salva de aplausos.
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Por un momento pensamos que un tren de cercanías había
llegado dentro del horario previsto a Barcelona-Sants y que
ésa era la manera de los pasajeros de agradecer el servicio.
Error. Levantamos la vista y vimos un porrón de fotógrafos
agolpados sobre una mesa de la primera fila. Se anunció que
ya había ganado el concurso una pareja con un tiempo de 40
minutos. ¿Pero esto qué coño era? Lo primero que pensamos
era que aquello era imposible. Que estábamos dormidos y el
despertador nos devolvería de nuevo a nuestras camitas de
nuestros garitos de residencia de estudiantes, sudando copiosamente y pavimentando el cabreo del día siguiente de
la limpiadora, por tener que cambiar las sábanas cuando no
tocaba.

Puzzle IV Concurso Puzzlemania en Barcelona (Foto de Jesús Casellas)

Anuncio IV Concurso Puzzlemania (Foto de Jesús Casellas)

Sin embargo, a esa salva de aplausos, siguió otra, y luego otra,
y todos los premios a los que creíamos aspirar se desvanecieron. En la entrega de honores, celebrada una hora y pico más
tarde en el mismo hall de la estación, me quedé con el nombre de una de las ganadoras, Julia Verne. Bromas del destino,
yo, lector insaciable del loco maravilloso francés, ¡vencido por
Verne! Dos décadas más tarde, supe que Verne era Berné y
que su acompañante, Mayra García, entonces una adolescente, se confirmó como una de las mejores puzzleras de España
con un 17º puesto en el Mundial de Valladolid de 2019. Desanimados, mi compañero y yo nos desfondamos, empezamos
a poner piezas por matar el tiempo y acabamos en undécimo
lugar con un tiempo de 1 hora 7 minutos. En ese campeonato
me di cuenta de que asaltar el podio era una empresa muy
difícil y de que los aplausos eran pasaporte para el desánimo,
siempre que fueran otros los que los recibieran. En una investigación que realicé a finales de los 2010 pude constatar que
los subcampeones de ese torneo habían sido los hermanos
Torra de Sabadell, Maria Dolors y Mateu, con un tiempo entonces rompedor de 45 minutos.
Una vez que me bauticé en fuego gracias al que entonces era
el mayor concurso de puzzles de España, los sucesivos aplausos que me sobresaltaron en mi debut en el Campeonato de
España 18 años después (con un aforo tres veces superior al
de la Estación de Sants en Barcelona) no me causaron gran
perjuicio. Cierto que el sobresalto siempre existe y es seguido
de un desánimo momentáneo. Se trata de un proceso normal reducto de nuestro cerebro reptiliano, que lo que hace
es asegurar nuestra supervivencia y por tanto nos reconviene
si no hemos cazado el búfalo y lo ha hecho otro. La relajación
postrera se produce al saber que el autoproclamado jefe de
la tribu por su destreza te librará de jugarte la vida y a cam-

bio, te dará una ración mucho menor de escudilla. Por tanto,
el desánimo que producen los aplausos de los concursos es
consecuencia directa de la evolución de las especies.
Sin embargo, si quieres seguir aspirando a premios, ya sean
generales o en categorías parciales por edades, veteranos,
etc., una vez que se ha incrustado el primer nombre en el
palmarés, debes seguir encajando piezas para ser el segundo. Y si no puedes, el tercero. Y aunque no haya premios
de por medio, hazlo por amor propio. En ese momento de
“bajón” reptiliano podrás pensar que te da igual, que lo que
querías es subirte al podio para salir en esta revista, pero en
un futuro ver un 4º puesto en tu palmarés de AEPUZZ será
mejor que ver un 11ª. Y voy más allá. Una de las características de los mejores velocistas es la de no ceder nunca un
ápice, a pesar de que otros les hayan ganado. He observado
en vídeos de torneos de alguna primera mesa cómo uno de
los favoritos ha ganado, y su compañero de mesa lo felicita
con una mano mientras con la otra sigue encajando piezas.
La caballerosidad no exime de la velocidad. Si ellos pueden
hacerlo, tú también.
Un hecho anecdótico del aplauso que causa zozobra entre
competidores novatos se produce cuando una prueba adulta
coincide con la infantil. Los puzzles de los niños son mucho
más pequeños y por tanto, los finalizan antes que los adultos.
No es extraño que un aplauso repentino a los veintipocos minutos paralice media sala. ¡Aunque al paso que vamos, en una
o dos generaciones podrían coincidir!
La mejor manera de habituarse a que los aplausos sean como
la sintonía que abría tu programa favorito musical es participando en muchos torneos. Así que… ¡adelante!
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Xavier Ponsoda i Martí

Puzzles con mayor GdP personal

¿MONTAR PUZZLES ES UN DEPORTE?
Montar puzzles te relaja, te permite aislarte de la rutina, de los problemas, es una buena terapia y un buen ejercicio mental. Creo que
debería ser considerado un deporte, como el ajedrez, aunque no
existe unanimidad en este aspecto. Sin embargo, es una actividad
que cumple todas las normas: requiere una habilidad específica,
se puede entrenar y permite competir, de hecho, hay campeonatos. A pesar de todo esto, montar puzzles se suele encasillar dentro del mundo de los juguetes y está destinado al ámbito individual; es más, el estereotipo de un adulto que monta puzzles es el
de una persona «rarita», no es algo muy generalizado. En cambio,
no ocurre lo mismo con los que juegan a las consolas.
Quienes disfrutamos de esta afición/deporte queremos –como
en cualquier otra– mejorar, buscar referentes, emular hazañas e
intentar superarlas. Lo que nos diferencia del resto de deportes es
que nosotros hemos avanzado poco en estos aspectos.
Nuestra afición/deporte tiene unas características propias. Entre
estas destaca, por ejemplo, que no se realizan partidas entre dos
oponentes, como sí ocurre en el tenis o ajedrez. Es cierto que
existe la variante de competición llamada «puzzlechess» en la
que ambos oponentes ponen piezas, por turnos, compartiendo
el mismo puzzle, que es pequeño y con los bordes ya puestos.
No es el formato habitual de concurso, por ello nos centraremos
el formato en el que cada concursante tiene su puzzle. Para ello,
seguiremos comparándolo con el tenis y el ajedrez.
En el tenis, cada jugador va sumando puntos según como vaya
quedando en los distintos campeonatos en los que participe, y
estos tienen distinto valor en función de la categoría del torneo, lo
cual influye en la cantidad de deportistas de primer nivel que participan. En el caso de los puzzles podríamos establecer campeonatos de distinto nivel, en base a unos parámetros y establecer
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un sistema de puntos. No es igual ganar un concurso de carácter
local, al que no podrá acudir todo el mundo, que otro de carácter
nacional que intentará ir todo el mundo. Por poner un ejemplo,
ganar un concurso nacional podría dar 10 puntos y ganar un concurso local podría dar entre 2 y 6 puntos.
En el caso del ajedrez, el sistema es diferente. Cada jugador tiene
un indicador (Elo) que se mejora a medida que vas ganando partidas a jugadores de mayor nivel, o bajando según ocurra lo contrario. Para el caso de los puzzles, además del factor del prestigio del
concurso, entraría en juego el perfil de quienes concursan. En este
sentido, ganar un concurso nacional podría seguir dando 10 puntos, pero ganar un concurso local que congrega a quienes tienen
el máximo nivel podría aumentar el nivel a entre 4 y 8 puntos. Del
mismo modo, un concurso con participación poco «avanzada»
podría reducir el rendimiento a entre 1 y 4 puntos.
De esta manera, tras un debido estudio y perfeccionamiento del
sistema, nos permitiría obtener un auténtico ranking de quien
participe en concursos y, además establecer récords anuales, plurianuales… de toda clase, como en todos los deportes.
Sin embargo, en una partida de ajedrez, las 16 piezas de cada jugador son siempre las mismas, No se esperan grandes cambios
entre una partida y la siguiente. En la pista de tenis puede cambiar
el tipo de suelo, la temperatura, el viento, la posición del sol y algún aspecto más. Todos estos factores sí que condicionan las posibilidades de ganar de manera bastante notable. ¿Cuál es el caso
de los puzzles? Un mundo aparte, no es igual montar un puzzle
de 1000 piezas que de 500 o comparar uno de flores variadas
con uno de unos rascacielos. ¿Debemos, por tanto, clasificar los
torneos según el tamaño y según la imagen que se represente?
Posiblemente.

Desde luego que no es lo mismo hacer
puzzles pequeños que grandes, como
tampoco es igual correr 100 metros que
1500 metros, o jugar un partido de tenis a
3 o 5 sets. Las características individuales
pueden influir para ser mejor
según qué tamaño de puzzle
se trate. Los concursos suelen
basarse en los de 500 piezas,
pero se podrían organizar otro
tipo de eventos para puzzles
de mayor tamaño. Posibilidades existen, sólo es cuestión
de pensar y desarrollar la idea.

Mientras llega ese parámetro podemos
pensar en una alternativa, más o menos
provisional y calculada de manera empírica, sobre el terreno. En principio no puede ser el tiempo que nos cuesta montar
un puzzle. Esto sería válido si
todos los puzzles fueran igual
de grandes, pero todos sabemos que hay puzzles de 1000
piezas muy fáciles y otros de
500 dificilísimos, lo que obliga
a buscar otro parámetro.

No conviene que la propuesta
sea compleja, sino razonableCon respecto a la imagen
mente fácil de calcular y de
hay claras diferencias, todos
entender. Lo que se propone
sabemos que unos son más
es una simple operación: mulsencillos que otros. ¿De qué
tiplicar por 100 el tiempo, exdepende? Aquí puede haber
presado en minutos y dividir
factores subjetivos, que nos
el resultado entre el número
GdP personal de puzzles de 3000: “Gernika” de Educa (GdP=86,8); “Dolomiatraiga más o menos compode piezas. Llamaríamos a ese
tas” de Ravensburger (GdP=90,4); “Il fregio di Stocklet” (GdP=105,9); “Amsterdam” de Educa (GdP=96,3); “Bamberg” de Educa (GdP=95)
ner una imagen con el cielo
parámetro GRADO DE DIFIazul sin nubes ni tonos de
CULTAD DEL PUZZLE (GdP),
colores, o que nos atraiga más
que sería mayor cuanto más
o menos completar imagen
difícil sea de montar.
con unas casas con ventanas de múltiples colores. Y también hay
GdP = minutos de montaje x 100 / número de piezas
factores objetivos, existen puzzles que son fáciles para todo el
mundo y otros que son justo lo contrario. Por tanto, en una serie
Muestrario de 103 puzzles
de concursos, ¿tiene el mismo mériEse parámetro lo he calculado con 103
to haber participado y ganado con
puzzles distintos, con número de piezas
puzzles «fáciles» que con «difíciles»?
que oscila entre las 210 y las 42000. El reYo creo que no. ¿Se puede compensar
sultado es interesante. Seguro que reflexioo armonizar los concursos para que se
nando con otro punto de vista se puede
tenga en cuenta su «nivel»? Es una opmejorar, pero de lo que aquí se trata es de
ción a tener en cuenta. Es más, ¿deben
despertar curiosidad e imaginación.
todos participar con el mismo puzzle
en un mismo concurso? Yo creo que
Encontraremos puzzles de todos los tano, cada concursante podría tener un
maños, aunque hay dos gru«nivel» y participar con un
pos que destacan: los de 500
puzzle adecuado a su nivel,
piezas y los de 1000 piezas,
con opción a acabarlo dentro
con 34 y 33 muestras respecdel tiempo máximo.
tivamente. Los valores oscilan
entre aproximadamente 10
La cuestión estaría en cómo
(210 piezas) y 180 (500 piezas)
evaluar el grado de dificultad
pero no existe una directa
de cada puzzle. Esta tarea es
proporción entre el tamaño y
adecuada para la inteligencia
GdP personal de puzzles de 6000: “Jardín victoriano” de Educa (GdP=89,4);
la dificultad.
artificial: se captura la imagen
“Jardín Bodnant” de Heye (GdP=122,8)
y se analiza en base a la distriDentro del grupo de 500 enbución de los colores dentro
de la imagen, la forma de las piezas, el encaje entre ellas, el gro- contramos gran disparidad del parámetro GdP (de 15 a 171), tesor y el número de piezas. Esperamos unos minutos y obtene- niendo en cuenta que se incluyen esos puzzles llamados impomos un número. Ese número se pone en la caja y ya tenemos el sibles. Si excluimos del grupo esos ejemplares, encontramos un
grado de dificultad. Unos serán de paisajes y otros de retratos, promedio de aproximadamente 30. Si hacemos lo propio con los
pero ese número nos indica si sufriremos, o nos divertiremos, de 1000, excluyendo los más difíciles, encontramos un promemás o menos. No sé si hay alguien con ganas de preparar ese dio de aproximadamente 40. Lógicamente un poco más difíciles,
pero no tanto como podríamos pensar.
sistema inteligente, pero seguro que se puede.
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GdP personal de puzzles gigantes: “Vida” de 24000 de Educa (GdP=95,3); “La vuelta al mundo” de 42000 de Educa (GdP= 102,7)

Los puzzles grandes no son necesariamente más difíciles, los de
4000 piezas tienen un GpD promedio aproximado de 60 y los de
3000 de unos 96. Esta diferencia no depende del número de piezas
sino de las propiedades de cada puzzle, por algún motivo los de
3000 de este ensayo son más difíciles que los de 4000. Cabe destacar
que uno de los 3000 está hecho dos veces, siendo la segunda vez
más fácil que la primera, con menor GdP, por lo que el efecto de
«aprendizaje» es importante en este parámetro.
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Los puzzles gigantes de 24000 y 42000 (mezclando las piezas) dan
un GdP de aproximadamente 100, por debajo de uno de los de 6000
piezas que da un valor de 122. Lo que no hay que perder de vista es
que dos puzzles con el mismo GdP requerirán un tiempo de montaje proporcional a su tamaño, pero su dificultad será la misma, no
debemos confundir dificultad con tiempo. Podríamos compararlo
con un paseo por un terreno llano, la dificultad no varía con longitud
del recorrido (número de piezas), sólo el tiempo empleado.

GdP personal de puzzles de 4000: “Doble retrospectiva” de Ravensburger , (GdP=61,2); “Zodiaco” de Educa (GdP=52,6),
“Copa mundial loca” de Heye (GdP=72,6)

Ahora bien, ¿quién fija el valor de GdP de cada puzzle? ¿Una única persona? No parece lo más adecuado, debería ser un grupo de
personas con unas habilidades equivalentes que pudieran realizar el montaje para establecer el GdP «oficial» de cada puzzle.
Este grupo sería el equipo de homologación, pudiendo cambiar
su composición siempre que se mantenga el nivel de sus miembros. Esto sería muy importante para los puzzles de concurso y
podría realizarse con las marcas del concurso o a posteriori, para
poder otorgar los puntos apropiados del ranquin.

dos. Del mismo modo, si hubiera sido 25, habría que multiplicar
por dos. De alguna manera, cada aficionado o aficionada sabría
cuál es nivel promedio, que no podría ser equivalente al ranquin
obtenido en concursos puesto que la situación no es comparable. Sin embargo, sí que sería muy útil para poder establecer
qué puzzle es el más difícil, a nivel global o según tamaño u otro
criterio que se especificara.
En mi experiencia, el puzzle más difícil de toda mi colección es
el puzzle imposible de las rosas (Educa, 500 piezas, GdP 171),
seguido del puzzle de dálmatas reversible (Buffalo, 529 piezas,
GdP 149), siendo el tercero el puzzle de la piedra Rosseta (British
Museum, 800 piezas, GdP 135). De
los puzzles de 1000 piezas, el más
difícil es de los Minions (Clementoni, GdP 102), seguido por el puzzle
de M.C. Escher, cóncavo y convexo
(Jumbo, GdP 95); el tercero es de la
fachada de la pasión (Sagrada Família, GdP 86). Parece que los puzzles
en blanco y negro presentan mayor dificultad que los que presentan más colores, pero habría que
recoger más información. También
resultan más difíciles los
puzzles de madera con
corte irregular de piezas, que se sitúan en la
parte alta de los de su
tamaño, excluyendo los
especialmente difíciles.

Y el resto de aficionados ¿no participamos en esto del GdP? ¿Para
qué nos sirve? Sí que podemos participar de manera muy activa. No creo que haya nadie capaz de
hacer todos los puzzles, por tanto,
todo el mundo puede aportar información para completar la tabla de
dificultades. Cada uno puede hacer
los distintos puzzles y calcular el GdP
para establecer su ranquin de dificultad particular con su colección. Pero
¿podemos mezclar los GdP del equipo de homologación con los de cualquier persona, superexperta o aprendiz? La respuesta es no, cada persona
debería tener en su colección unos cuantos
puzzles cuyo GdP ya
estuviera establecido.
Para poder añadir los
datos personales bastaría con ajustarlos a los
del equipo de homologación. Por ejemplo, alNo es tarea fácil conseguien tiene unos pocos
guir normalizar y estanPuzzles de 1000 piezas con mayor GdP personal
puzzles con un rango
darizar la dificultad de
de GdP entre 60 y 100;
los puzzles, el nivel de
entre ellos tiene un puzzle de los homologados. Si el valor ho- competitividad de cada concursante y de cada concurso, pero
mologado es 50 y el personal es 100, significa que esta persona creo que si queremos que montar puzzles sea considerado un
es más lenta en el montaje y todos sus valores son el doble que deporte serio habría que empezar a hacer alguna cosa. ¿Tú qué
los homologados. Para añadir sus datos bastaría con dividir entre piensas?
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DEMELZA BECERRA
Campeona del Mundo Por Parejas en 2019

«Cuando alguien
me dice “es que
has ganado el
Campeonato
del Mundo”,
siempre respondo
sonrojándome y sin
creerlo aún»
Con Ángel Heras. Una sociedad perfecta

Han pasado nueve meses desde que te proclamaste
Campeona del Mundo por Parejas con Ángel Heras. ¿Qué
sentiste entonces y cómo ves ahora aquel día, desde la
distancia?
Sorpresa y satisfacción, serían las palabras que más encajan,
además era algo que no me esperaba para nada. Los momentos previos fueron muy tranquilos. Me desperté temprano porque es algo habitual en mí y más en los días de campeonato.
Me senté en el patio del apartamento que teníamos alquilado
en Valladolid acompañada de un café, al aire libre, respirando.
Mi familia dormía ya que el día anterior les dije “no madruguéis
para ir a verme, porque no vais a poder estar cerca y tampoco
creo que ganemos”, siempre pensando en que no partíamos
como favoritos ni por asomo. Los favoritos siempre fueron
rusos y checos. Confío en Ángel y en mí, por supuesto, pero
nosotros no tenemos la oportunidad de poder entrenar y así
lo veía yo. Mientras tomaba el café, pensé que quizás no era
buena idea ir a la Cúpula andando así que avisé a Ángel y le dije
que pasara a recogerme.
En el camino en coche íbamos hablando de cómo sería el
puzzle, tranquilos y sin saber lo que pronto pasaría. Una vez
en el sitio, llegamos justillos, Ángel entró y yo como siempre, fuera hasta los últimos minutos. Aprovechando la luz
natural y el aire puro. Cuando entré no miré a nadie. Con
paso decidido me dirigí a nuestra mesa y Ángel me dijo:
“Deme, es de los tuyos”. ¡Uff! Esa frase significaba: “Es un fondo marino”. En ese momento las sensaciones fueron muy
buenas. Me relaja mucho y me encanta hacer ese tipo de
puzzles. Ángel y yo habíamos decidido que yo marcaría la
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estrategia a la hora de hacerlo, qué haríamos cada uno una
vez separadas las piezas y cómo iríamos avanzando. Durante la competición en sí, yo sabía que íbamos muy bien
porque no parábamos de poner piezas. Decidimos que empezaríamos como siempre, él les daría la vuelta y yo haría
una separación que normalmente es la definitiva. Una vez
separadas, Ángel se dedicó a hacer el mar, esa parte donde
no había peces, y yo haría la estatua que además me parecía
muy fácil. Es verdad que luego viendo el video de la retransmisión casi nadie montó eso primero, pero en ese momento
me apetecía hacerlo así y no fue tan mal.
Cuando terminamos esas dos zonas que estaban bastantes
definidas habrían transcurridos unos 15 minutos más o menos. A pesar de estar poniendo piezas sin parar, me extrañaba el no tener una cámara fija en nuestro lado con lo que
me sugería que quizás no íbamos tan bien. Es verdad que a
los pocos minutos ya había más movimiento a nuestro alrededor, pero nunca nos parecía que podíamos ser los primeros hasta los minutos finales. Los últimos minutos - hablo de
3 o 4 - fueron de infarto. Había un cámara que iba y venía y
nosotros sin parar de poner piezas y sin oír que alguien había terminado. Recuerdo que le dije a Ángel, “vamos que no
ha terminado nadie aún”. Ahora me río al recordarlo.
A día de hoy, veo increíble el haber conseguido lo que jamás había ni imaginado. Cuando alguien me dice “es que
has ganado el Campeonato del Mundo”, siempre respondo
sonrojándome y sin creerlo. Es algo muy grande y aún no
me creo que lo consiguiéramos.

«Somos una familia muy unida y
siempre que podemos vamos a
campeonatos juntos»
¿Cuál es tu estilo de puzzle favorito?
La verdad es que me gustan casi todos. Disfruto mucho con
los paisajes marinos, los fondos marinos, me gustan los del tipo
de la Librería Mágica, los Colin Thompson en general, los que
tienen colores. Me encanta el arte, así que esos también.
¿Y qué tipo de puzzles no montarías jamás?
Bueno… jamás sería mucho decir, pero no me los compro y
eso ya es importante. Serían los monocromáticos, tipo Escher,
de hecho no hace mucho, PuzzleTúMeCompletas me regaló
uno para retarme. Lo haré.
Todos tenemos nuestro puzzle favorito. Entre todos los
que has montado, ¿cuál te llevarías a una isla desierta?
A una isla desierta me llevaría comida y un buen libro (ríe). De
puzzles, me llevaría El Vida Salvaje y así lo mezclo y lo hago
(continúa riendo).
Con Lilia Godoy. Una sociedad cosanguínea

¿Recuerdas cuál fue tu primer puzzle?
Es difícil recordar el primero, ya que era muy pequeña, pero
sí tengo muchos recuerdos de algunos muy especiales. Estaba en EGB y cuando llegaba a mi casa, mientras mi madre
le daba los últimos retoques al almuerzo, yo me sentaba en
el suelo del salón y debajo del sofá tenía una tabla de contrachapado con un puzzle de los Simpsons de 1000 piezas
de Educa. Ese puzzle dio lugar a muchos otros que siempre
me esperaban en el mismo sitio, debajo del sofá. Disfrutaba
entrando, soltando la mochila y sentándome en el suelo
porque ése era mi ratito.
No mucho después hice el Interlude de 3000, que mis padres llevaron a enmarcar y a día de hoy está en casa aún.
Ese puzzle me cabreó bastante porque tiene dos piezas mal
colocadas y yo me di cuenta una vez lo había pegado… sigue con ese fallo. Me gustó tanto que hace unos años una
madre del colegio de mis hijas me comentó que tenía uno
igual en su casa y le insistí tanto que acabó regalándomelo.
Luego vinieron muchos otros, pero ninguno tan especial
como el Jardín de las Delicias de 10000. Me lo regaló mi
marido cuando nos mudamos a nuestro primer piso, pero
no tenía espacio para montarlo allí. Hoy lo habría armado,
pero entonces ni se me ocurría lo de montar en trozos y
mucho menos en planchas. Ese puzzle no pude empezarlo
hasta que no me vine a la casa donde vivo ahora. Lo comencé a hacer en el garaje y por una inundación lo perdí.
Por suerte hace 6 años Los Reyes Magos se acordaron de
aquel puzzle y me lo trajeron. Qué importante es creer en
Los Reyes Magos.

¿Recuerdas cómo fue el momento en que diste con la
existencia de algo más que el montaje de puzzles casero?
Por supuesto. Estaba dándole vueltas a Internet y se me ocurrió
investigar un poco. Un jueves encontré que ese mismo fin de
semana había un concurso de puzzles en Villarrobledo. Cogí
el teléfono, llamé a mi marido y le dije: “¿Qué tienes que hacer
el finde? Es para que lo cojas libre que mañana nos vamos a
un concurso de puzzles”. Él tampoco podía creer que existían
concursos. Pues allí que me fui.
Cuéntanos cómo fue esa experiencia de Villarrobledo en
2013.
Muy buena, a pesar de la distancia. A mí siempre me separan
los kilómetros de todos los encuentros y campeonatos. A ese
primer concurso fui de pareja con Lilia, así que nos acompañaron los abuelos también. Estaba muy rara cuando llegué porque no conocía cómo eran esos concursos, ni bases, ni nada de
nada, es más ni cómo se hacía un puzzle en un campeonato. Yo
siempre los había hecho aquí en mi casa y sola, salvo aquellos
que le gustaban a Lilia y eran los que hacíamos juntas.
Estuve viendo la exposición que tenían montada y deseando
empezar a ver cómo era aquello. Cuando tuve el puzzle delante pensé, si es muy chico, eran 500 piezas, pero es que yo
de 500 no hago normalmente, me gustan más de 2000 para
arriba. Lilia lo disfrutó más que yo, por eso que ella era una niña
y no es consciente de que está compitiendo. Siempre los ha
vivido así y hoy es igual. Lo terminamos las segundas. Cuando acabé, un chico se acercó a mí. Ahí no sabía quién era. Fer,
Fernando Iglesias, que competía en pareja con Pablo Suárez
(de AEPUZZ Live), me dijo que habíamos quedado muy bien
y que por qué no iba al Nacional. Imagínate mi cara, no sólo
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había concursos, sino que existían a nivel nacional. Ahí empecé
a seguir páginas que él me comentó y a indagar más a fondo
sobre todo lo relacionado con campeonatos.
Cuéntanos cuál es la clave para que Ángel y tú seáis la
pareja más laureada de España.
No podemos revelar nuestro secreto porque ¡tendríamos la
opción de que alguna pareja pudiera igualarlo! Bromas aparte,
creo que es porque cada uno de nosotros sabe adaptarse muy
bien al otro. Desde el primer puzzle juntos nos adaptamos muy
bien. Ambos trabajamos en la zona que nos hemos asignado
previamente y respetando la colocación o separación de piezas de cada uno de manera que no nos tropecemos a la hora
de armarlo. Yo siempre he admirado a mi compañero haciendo
puzzles. Se concentra, se mete en ellos, es un momento que es
digno de admirar, y cuando los hacemos juntos es lo mismo,
pero en su zona. Tenemos la suerte de que a ambos nos gusta
hacer lo contrario que al otro, él es más de paisajes que a mí me
gustan menos, y a Ángel no le gustan los fondos marinos y a mí
me apasionan. Nos complementamos.
¿Eres consciente de que tal vez seas la puzzlera más mediática de España?
¡Bueno, no creo que sea para tanto! Además, intento hacer las
menos entrevistas posibles, si hay que salir en TV lo evito a toda
costa, y así no creo que llegue a ser la más mediática.
Tu marido Isaac, es también muy conocido porque te
acompaña a todas las competiciones. ¿Qué piensa él del
mundo de los campeonatos? ¿Ha hecho alguna vez un
puzzle contigo?
Isaac siempre dice que él se encarga de la logística, aunque no
es así, yo siempre me encargo de la logística. Él sería más bien

Vida, 24 000 piezas, Educa

«Me animaría a organizar otro
encuentro. Es verdad que es algo
laborioso, pero todo sea por
reunirnos durante unos días y
disfrutar juntos de algo que nos
apasiona»
mi representante, normalmente es quien avisa a la radio o a los
medios de algún campeonato ganado. Siempre me acompaña
y las niñas también. Somos una familia muy unida y siempre
que podemos vamos juntos. Además, al estar todos los campeonatos o concursos tan lejos de casa, aprovechamos para
hacer turismo.
El que más le gusta es Las 24 Horas de Hannut y eso que tampoco es gran amante de la cerveza, pero le gusta el ambiente
que hay allí. Para él los campeonatos son días de disfrutar con
su familia haciendo turismo.
Creo que Isaac nunca ha hecho ningún puzzle conmigo. Alguna vez me ha ayudado a separar por formas cuando me ve
agobiada colocando piezas, además tiene una paciencia infinita y las coloca de manera que luego te da hasta penilla tocarlas.
Tienes dos hijas mellizas. Una de ellas, Lilia, ha participado
contigo en campeonatos. ¿A tu otra hija no le gustan los
puzzles?
Qué va. Demelza dice que los puzzles la ponen nerviosa, en
estos momentos estoy haciendo uno de Ravensburger de
18000 piezas que por supuesto he mezclado. Al verlo me dijo:”
Mamá…las mezclas y ahora tienes que separarlas, no te entiendo, bendita paciencia tienes”. No le han gustado nunca. De pequeña le compré unos de estos de ir avanzando poco a poco,
de 4 y 6 piezas y esos son los únicos que hizo más de una vez.
¿Qué campeonato te ha supuesto la mayor decepción?
Creo que ninguno me ha supuesto una decepción, pero si es
verdad que el único que me dio un poco más de rabia fue en
Multiva 2018 porque quedamos en segundo lugar y fue porque pasó una cría y nos tiró algunas piezas al suelo, y la pareja formada por Sophie y Patrice nos ganó por segundos. Esos
segundos que habíamos perdido por aquel movimiento en la
mesa y recoger piezas del suelo. Pero así son los campeonatos.
De hecho, no es la primera vez que me ocurre esto, recuerdo
que en el Nacional hace varios años, nos empujaron varias veces mientras hacíamos el puzzle en parejas. Incluso tuve que
apoyarme en la mesa para evitar lo máximo el movimiento.
¿Algún puzzle te ha puesto de los nervios alguna vez?
Si, fue “Alegoría de la vista y el olfato”, un Clementoni de 6000
piezas. Una chica me dijo que tenía ese puzzle en casa y que no
había tenido paciencia para terminarlo. Yo que soy una valiente
le dije: déjamelo que yo lo termino. Lo logré, pero me costó lo
mío. Jamás lo volvería a hacer y menos por placer.
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La Librería Mágica XXL, 18 000 piezas, Ravensburger

Háblanos de técnica. ¿Cómo lo haces para ser tan rápida?
Yo creo que la técnica es llevar un orden a la hora de hacerlo. Separo lo mejor que puedo al empezar un puzzle en un
campeonato, coloco las piezas que voy cogiendo siempre en
el mismo lugar. Tengo memoria fotográfica, a mí no me veréis
normalmente mirando la caja, de hecho, creo que ése es un
gran fallo en mi técnica, lo miro al empezar y me olvido de que
está ahí, sólo me dedico a unir piezas. Alguna vez me verás que
me quedo mirando las piezas sin poner ninguna, lo que hago
es darle una ubicación en mi mente, luego cuando veo que la
necesito recuerdo dónde estaba colocada. Otra rareza o no, lo
mismo es muy común, es que la primera vez que me hicieron
un vídeo en un campeonato me di cuenta de que utilizo las
dos manos para poner piezas, eso hace que vaya más rápida. Y
también tengo que decir que tengo un gran “defecto” por ponerle nombre, y es que como el puzzle tenga dibujitos, al estilo
del puzzle que hicimos en 2018 en Valladolid en la prueba individual (el mapa de Europa de Adrian Chesterman, N.d.E.), esos
dibujos me hacen entretenerme. No pongo piezas porque me
dedico a mirar los detalles. Prefiero montar 500 piezas de un
cielo homogéneo.

«Me quedo mirando las piezas sin
poner ninguna, lo que hago es
darles una ubicación en mi mente,
luego cuando veo que las necesito
recuerdo dónde estaban colocadas»
Nos remontamos al Puente de la Constitución de diciembre de 2016. Organizaste en Algeciras el Encuentro 40.320
momentos Disney. ¿Qué tal fue la experiencia? ¿Te animarías de nuevo a montar otro?
Me encantó la experiencia. Para mí era algo distinto, esta vez
era yo quien estaba detrás de toda la organización, por supuesto con la ayuda de AEPUZZ, pero jamás lo habría hecho sin la
ayuda de Isaac. Él fue quien movió todos los hilos para que fuese posible hacerlo. Sabía que me apetecía y se puso manos a
la obra. Tuvimos mucha ayuda por parte del Ayuntamiento de
Algeciras en cuanto a instalaciones y demás. Además podía disfrutar de un evento sin tener que desplazarme y reunir a los que
ya son una familia en mi ciudad.
Por supuesto que me animaría a organizar otro. Es verdad que
es algo laborioso, pero todo sea por reunirnos durante unos
días y disfrutar juntos de algo que nos apasiona.
Aparte de los puzzles, ¿qué otras aficiones tienes?
Necesito varias páginas más para contestar a esa pregunta. Soy
algo inquieta y hago un poco de todo. Colecciono cromos, cromos del tipo Panini, tengo como 700 colecciones, desde el año
1975 hasta la actualidad. Me dedico a ello desde hace algunos
años, intercambio cromos con usuarios de España, Portugal,
Francia y alguna vez de Italia.

Hago bolillos, sí, sí, bolillos, me gustan las labores tradicionales
y todo lo que suponga un reto intentaré hacerlo, así fue como
aprendí. De labores, creo que todas. Me encanta bordar, punto
de cruz, y coser, coser desde cero, hacer un patrón y hacernos
por ejemplo los trajes de flamenca para disfrutar de la feria
cada año.
Dibujo, hago bocetos de personajes de películas. Me encanta
leer, soy lectora de esas que empiezan y terminan un libro en 3
días. Y seguro bastantes más aficiones que ahora no recuerdo.
Evidentemente no todo son puzzles en la vida. Eres enfermera de profesión y además, reivindicas vuestra labor.
¿Cómo estás viviendo la crisis del COVID-19?
La he vivido con preocupación ante la situación que se nos ha
presentado a todos. Creo que nadie podía imaginar lo que el
año 2020 nos tenía guardado. Hemos aprendido a disfrutar de
nuestra casa, familia y tiempo. A todos, esta crisis nos ha dado
una lección de vida. En mi caso son esos amigos que te escriben para contarte que han dado positivo, o que un familiar tiene síntomas. Todos lo hemos vivido con respeto. Como enfermera te acostumbras a muchas situaciones en tu vida laboral,
pero hay algunas que nos superan y no sólo en esta pandemia.
Y ¿qué le recomendarías a alguien que quiere dedicarse a
la enfermería?
Que le pusiera muchas ganas. La enfermería es totalmente vocacional: debe gustarte la labor que desarrollas. Que debe ser
una persona fuerte, capaz de dejar atrás todo lo vivido en el
turno una vez que se va a casa, ya que nosotros vivimos muchos momentos de estrés en el trabajo, podemos encontrarnos en una habitación a una familia feliz por una buena noticia,
y en otra una familia triste por una mala. Debemos estar para
ambas, y es algo complicado a veces.
¿Cuál es la locura más grande relacionada con los puzzles
que hayas hecho?
Creo que cruzarme España, desde Algeciras a Navarra.
¿Cómo convencerías a alguien profano de los puzzles para
aficionarse?
Le diría que, aunque los puzzles parezcan difíciles, no lo son. Si
eres capaz de mantener la concentración haciéndolos es una
buena manera de relajarse. Y como enfermera, le contaría los
beneficios a largo plazo, por ejemplo, el retraso de enfermedades como el Alzheimer.
Finalmente, ¿qué han supuesto los puzzles en tu vida?
Son mi vía de escape, mi terapia en momentos de estrés, mi
relajación.
Me han permitido conocer a un grupo de puzzleros que son
muy locos y que son lo mejor de cada encuentro, son el desayuno, el almuerzo o la cena, son el café en la puerta antes de
entrar, esa Coca Cola que se queda a medias porque el tiempo
se nos echó encima. Son esas risas que se contagian por recuerdos de otros años. Y como tiene que ser, una mención especial
a Ángel y a Eva, ellos son nuestros compañeros de aventuras.
Hemos formado otra pequeña familia con ellos, nos une un cariño especial.
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2000 – Staatsraad-Lehmkuhl
(Diario de a bordo)
19 junio – 18 octubre 2019. Por David Sarro Cañizares
Voy a escribir este diario, al que me he atrevido a llamar “Diario de a bordo”
aprovechando que la imagen del puzzle es la de un barco, contando cómo voy haciendo
el puzzle, un puzzle de una de las temáticas que más me gustan; espero que no deje
de escribir y que si algún día alguien lo lee se divierta y entretenga, que es de lo que se
trata. Empecemos…
19 de junio de 2019
Empiezo el puzzle. Clasifico las piezas en cinco grupos: bordes, blancas, mar, cuerdas y barco. Los dos grupos que más
piezas se han llevado son las cuerdas y el barco. Creo que las
cuerdas van a ser un quebradero de cabeza.
Voy a empezar con el borde y en seguida con el mar. Calculo
que serán entre ambos unas 500-600 piezas.
21-23 de junio de 2019
Clasifico las piezas de mar por forma. Empiezo a colocarlas,
primero las olas color blanco y luego las más verdosas. Ahora
empieza lo duro, son todas más oscuras y no se diferencian
unas de otras.

despejar la mesa del salón y cubrirla con el rollo. Ello quiere
decir problemas con Sara (se ríe), qué cruz. Lo bueno de las
tablas es la comodidad. Ocupan poco espacio (4 tablas de
60 x 42 cm); lo malo es que solo veo una pequeña parte del
puzzle y me retarda y dificulta mucho el montaje. Y quizá lo
más importante, que no lo disfruto igual. Ahí estoy dándole a
la cabeza, aunque casi seguro que lo siga haciendo por tablas
con tal de no molestar en demasía.
8 de julio de 2019.
Llevo unos días que no he puesto ni una pieza. El finde han
estado aquí Pili, José y David y no he podido hacer nada. De
todas formas, me encuentro en una etapa complicada. Me
pongo a montar las velas, un montón de piezas que me tiene
embarrancado, nunca mejor dicho. A ver si antes de irnos a la
playa le puedo dar un empujoncito.
De momento sigo con las tablas.
11 de julio de 2019.
Voy avanzando —lentamente— con las velas. De momento están hechas casi en su totalidad el primer gran grupo de
cuatro (empezando por la izquierda) y bastante avanzadas el
segundo grupo:
Me queda el mástil con la vela enrollada de la izquierda y el

25 de junio de 2019
Finalizo la parte del mar, creo que la más fácil. Clasifico las
piezas blancas y pongo alguna. Empieza lo difícil...
26 de junio de 2019.
He puesto 16 piezas blancas… y ahí me he quedado. Qué desastre. No tengo referencias y me faltan muchas que tienen
cuerdas, ya clasificadas aparte, así que de momento opto por
dejar las piezas blancas.
Me pongo a clasificar por formas todas las piezas que tengo
del barco, incluidas velas, y consigo acabar la clasificación, sin
poner ninguna pieza.
Llevo unos días pensando si utilizar el rollo de puzzle o hacerlo - como lo tengo ahora - por tablas. Lo bueno del rollo
es que tengo extendido todo el puzzle y eso me ayuda bastante; lo malo, que para extenderlo en su totalidad tengo que
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grupo de tres sueltas de la derecha, de todas ellas no he hecho nada todavía.
Por el número de piezas de velas que tengo en tablas —tres
tableros llenos—, calculo que habré puesto aproximadamente la mitad de ellas. A este ritmo, y si en agosto se me da bien,
creo que podré acabar el puzzle para finales de ese mes. Pero

si no puedo dedicarle mucho, al ritmo que voy ahora no lo
acabaré antes de mitad de septiembre.
Me da mucha rabia tener que hacerlo por tablas, me ralentiza
mucho y se disfruta menos. Cuando veo que la gente lo extiende en una mesa enorme y va poniendo fichas por todo el
puzzle extendido, ahhhhhhhhhhhhhhhh… qué envidia sana.
Pero mejor es hacerlo por tablas que no hacerlo.
12 de agosto de 2019
Tras el parón veraniego de julio, ya veo que en agosto será
imposible acabarlo y al paso que voy, ya veremos si en
septiembre… no digo más. Desde la vuelta de la playa he
avanzado bastante en el tercer grupo de velas, el problema es el de siempre, como no tengo el puzzle desplegado
en su totalidad no soy capaz de ver muchas veces dónde
van colocadas las piezas, lo que me ralentiza bastante; no
obstante, y como siempre digo, pieza que colocas es una
menos a buscar. Aunque sea “piano a piano”, voy avanzando.
Lentamente, eso sí.

queda menos!
8 de octubre de 2019
Como es bastante complicado estar todos los días enrollando
y desenrollando el puzzle, voy cogiéndolo por partes y rellenando huecos.
Estoy con el segundo hueco, que me parece el más complicado. Luego montaré el primero, y ya me quedará sólo la parte
central.
Mi objetivo es acabar antes del lunes 21 de octubre, ya que
me voy a La Coruña hasta el jueves y en esos días no podré
hacer nada. ¡A ver si cumplo!
14 de octubre de 2019

11 de septiembre de 2019
Después de casi un mes, vuelvo a escribir… y no, no está terminado (ríe) ¡falta más o menos la mitad! Ayer por la noche —
Sara salió a cenar con las amigas— lo puse por fin en el tapete
y pude colocar todo lo que llevaba hecho en las tablas. Creo
que voy a ir mucho más deprisa, aunque lo malo (siempre hay
una parte negativa) es que me costará más ponerme con él,
ya que cuando lo haga tengo que despejar la mesa entera del
salón y como que a Sara no le gusta mucho.
El grueso de las velas más grandes ya está hecho. El objetivo
ahora es rellenar los huecos blancos. Tengo una tabla y dos
filas de otra de fichas sólo blancas, con lo que espero no sea
demasiado difícil.

Ahora sí que puedo decir que esta semana finiquito el puzzle
(espero que así sea, que si no, ¡vaya ridículo!)
El viernes Sara salió de cena, puse el tapete con el puzzle y
le di un buen empujón: añadí lo que había hecho durante
la semana y me quité la parte de la izquierda que me faltaba

24 de septiembre de 2019

Anoche cuando Sara se acostó lo desplegué y puse unas seis

Quedan muy poquitas piezas blancas por colocar, calculo
que unas 20, y otras tantas de velamen y partes del barco que
no he logrado situar. Me faltarán unas setecientas piezas por
colocar, complicadillo, pero ya sabemos: pieza a pieza.
25 de septiembre de 2019
Pongo todas las piezas que me faltan en 5 tablas. Son 607, o
dicho de otra forma, he puesto hasta la fecha 1.393 piezas. ¡Ya

o siete piezas. Era muy tarde y estaba muy cansado, pero me
aparté parte del cuadro central para hacerlo en una tabla
aparte entre hoy y mañana. Calculo que me quedarán unas
trescientas piezas. Si todo va bien y me pongo tres o cuatro
días esta semana lo termino. ¡Qué ganas!
Esto fue lo que puse en una tabla:
15 de octubre de 2019
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21 de octubre de 2019
¡Fin, fin, fin! El viernes lo acabé cuando llegué por la tarde.
Sentía una sensación de ‘deja vu’, como si te faltara algo y no
quieres que finalice. Le saqué un montón de fotos, aunque
hice una muy especial, la de la última pieza puesta:

Ayer puse… 4 piezas. A este paso… No me pongo nervioso
porque se trata de disfrutar. También me puse anoche con el
puzzle de SPuzzles “Fractal 3”, que me quedaban unas 30 piezas, y cuando lo acabé estaba tan cansado que solo rellené el
hueco al que le faltaban esas cuatro piezas. Espero esta noche
darle un buen empujón.
16 de octubre de 2019
Bueeeenoooooo. Casi lo acabé anoche y si no lo logré fue
porque era tarde y lo quiero disfrutar a tope. ¡¡Me quedan 44
piezas!! La verdad es que anoche se ponían solas, da gusto
cuando quedan tan pocas. No lo acabé porque eran las doce
y cuarto de la noche y aunque podía acabarlo con un cuarto de hora más, lo quería disfrutar. La sensación de que un
puzzle se acaba cuando llevas tanto tiempo con él es tan especial que se debe disfrutar como se merece.
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LAS EXPOSICIONES DE
EDUARDO SOTO

La exposición de Almazán de 2018

Quizás una de las vertientes puzzleras menos conocidas en España
es la de las exposiciones. Como ocurría hace 20 años con los campeonatos, hasta la actualidad ha habido propuestas aisladas y esporádicas de reunir en un mismo espacio una colección de puzzles
montados para puro disfrute de los aficionados. En Cataluña se tiene
constancia de tres de estos eventos. El primero tuvo lugar en la población semicostera de Gavà a cargo de una aficionada jubilada sin
relación con el mundo del puzzle social. La segunda corrió a cargo
de la socia de AEPUZZ Pilar Varela, coincidente con la inauguración
del I Concurso de Puzzles de Viladecans (pueblo vecino de Gavà, por
cierto), campeonato que coorganiza con el director de esta revista.
La tercera exposición se celebró en tierras gerundenses en el pueblo de Santa Coloma de Farners. La primera edición del concurso
de Castejón, allá por el año 1997, también incluyó una muestra de
rompecabezas de la época dorada de Educa, hoy muy buscados por
coleccionistas. El dueño de la Librería-Papelería “Pergamino” Ángel
López en la población albaceteña de Villarrobledo también organizó dos exposiciones para aderezar dos ediciones de su concurso, celebrado en 2013 y 2014. Finalmente, está la espectacular selección
itinerante de Fernando Álvarez-Ossorio, que se ha podido disfrutar
en el Campeonato de España de Madrid y en el Internacional de
Valladolid, hoy sede del Mundial.
Estas entregas en España han quedado recientemente rematadas
por dos propuestas del natural de Almazán Eduardo Soto, socio de
AEPUZZ desde 2018, que ha encontrado en su jubilación una vía
para dar suelta a una afición que prendió en 1990. «Hace bastantes
años estuve trabajando de panadero y después he estado algo más
de 40 años en una fábrica de cartoncillo estucado. Recuerdo vagamente que de niño hice con mis hermanos pequeños un par de
puzzles, pero no mucho más. En el año 1990 por una baja laboral
me regalaron un puzzle de 6.000 piezas que conseguí terminar. Me
faltó una pieza y la pedí al fabricante, pero en lugar de la pieza perdida me mandaron otro puzzle de 6.000 piezas, pero lo abandoné
en aquel momento. En 2008, tras fallecer mis padres lo retomé, me
entró el gusanillo y así hasta hoy. Cuando era más joven era aficio-

nado a la pesca, pero actualmente los puzzles me absorben todo
mi tiempo libre».
«El puzzle más grande que he montado es el de 51.300 piezas con
escenas de monumentos del mundo. Tendré hechas más o menos
700.000 piezas montadas».
«En los puzzles grandes cuento los meses que me ha durado hacerlos, pero no especifico las horas. La única técnica que tengo es
separar y separar. Separar por colores, por formas, etc. Los coloco
en cartulinas y los tengo todos a la vista para empezar a encajar.
Nunca he mezclado bolsas, ya que me llevaría mucho más tiempo.
Le recomendaría a una persona que se inicia en este mundo sobre
todo que tenga mucha paciencia y que no se desanime, ya que la
satisfacción es enorme una vez terminado».
El paso a las exposiciones no fue inmediato. Como es muy habitual, el googleo es la puerta de entrada del aficionado del siglo XXI
al puzzle social. Eduardo Soto leyó de casualidad una noticia en la
prensa soriana sobre el futuro campeón del mundo por parejas Ángel Heras, que había participado en el encuentro de Algeciras organizado por su compañera competitiva Demelza Becerra. «Después
mi hermana me informaba de lo que veía por internet, ya que por
entonces no tenía mucho contacto con la red. Y fue así como me
enteré de que había un grupo que se llamaba AEPUZZ que organizaba eventos y comencé a interesarme por todo lo que iban publicando. Fui a ver el encuentro de Mutilva que se organizó en 2018,
para montar el puzzle de 42.000 piezas de Monumentos de Mundo.
Ese día no me quedé a terminarlo, pero al día siguiente, cuando me
enteré de que ya lo habían terminado volví a Mutilva para hacerme
una fotografía con él. De allí, al primer Campeonato de España. No
logré terminar el puzzle, pero fue una experiencia inolvidable. Me
quedé impresionado por la cantidad de concursantes que había y
las amistades que de ahí en adelante fueron surgiendo con compañeros de AEPUZZ».
«Mi primera exposición fue en el año 2018. Tenía bastantes puzzles
hechos y no los veía montados enteros, porque los hacía todos por
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Con el clásico de Educa “Vida”, protagonista de dos encuentros: Cercedilla 2008 y La Laguna 2016
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láminas de 1000 piezas aproximadamente (eran puzzles de más de
20.000 piezas cada uno). Un hermano mío me dijo que podría exponerlos para poder verlos todos montados, que era una pena que no
pudiéramos disfrutarlos, ni nosotros ni todo el mundo. Le propuso
al Ayuntamiento de Almazán que nos dejara un local para poder hacerlo. Yo al principio no me atrevía porque nunca había hecho algo
así ni había visto ninguna exposición de puzzles, pero mi hermano
me animó y no paró hasta convencerme a mí y al alcalde de Almazán. El alcalde nos ofreció toda su colaboración y un pabellón muy
grande que se usa para las ferias de muestras y exposiciones, de
1.200 metros cuadrados. Hice la exposición con 280.000 piezas que
más o menos eran las que tenía preparadas. Fue un poco complicado, el montaje de los tableros, preparar el montaje de los puzzles,
enrollarlos en casa y desenrollarlos allí en el pabellón. Tuvo bastante
aceptación. Me emocionó mucho todo el cariño y el interés que
recibí de los vecinos y visitantes que acudieron a esta primera edición. La mayoría de la gente se admiraba de la paciencia que tenía
y me preguntaban con curiosidad dónde podía montar puzzles tan
grandes y dónde los guardaba. No se podían creer que los montaba
sobre una mesilla de noche y que los guardaba todos en mi casa.
Para que se convencieran, acabé llevando unas fotos de “mi taller”,
en mi habitación y de todos los puzzles que guardo enrollados también en mi casa».
«En el año 2019 quise repetir y exponer bastantes más piezas,
583.284, sin contar los puzzles 3D, unos 30 aproximadamente, que
por cierto eran los más apreciados por los niños. También expuse el
puzzle de 24.000 piezas “Vida” que está donado y expuesto de forma
permanente en la entrada de las Piscinas Municipales de Almazán».
«En esta ocasión pude contar con más difusión y acudió mucha
más gente. Para esta exposición tenía un deseo, de contar con el
rompecabezas de 40.320 piezas del 90 aniversario de Mickey Mouse.

Este puzzle se hizo en un encuentro en el Bierzo; me lo cedieron
gustosamente para esta muestra y fui a por él. En esta exposición
acudió más gente, aficionados y miembros de AEPUZZ. Vino gente
de Galicia, Madrid, Segovia, Logroño, lo que me alegró muchísimo,
al ser personas que comparten mi misma afición y que ya conocía
de otros concursos.
La ilusión que tenía y con casi todo preparado (carteles, regalos, el
pabellón, todos los puzzles) para repetir la exposición el 23-24 de
Mayo de 2020 compaginándola en esta ocasión con el primer concurso “Villa de Almazán”, no pudo ser por la crisis del Covid. Además,
con el concurso esperaba poder contar con más presencia de aficionados y socios de AEPUZZ y querría también contribuir a la difusión
de esta afición tanto en Almazán como en el resto de la provincia
de Soria, que hasta ahora no ha albergado ningún concurso ni exposición».
«Otra ilusión que tengo es repetir la exposición, el planeado
primer concurso “Villa de Almazán” y un encuentro para la realización de un puzzle de 54.000 piezas que está a punto de salir
al mercado, y que sería el más grande que se ha hecho en un
encuentro de AEPUZZ. Tengo pensado hacerlo del 9 al 12 de
Octubre de 2020 si todo va bien, pero todo depende de la situación sociosanitaria de ese momento por el Covid-19. Si no es
posible hacerlo este año, lo celebraría cuando podamos retomar
la normalidad. El 2020 no lo estamos viviendo bien, ya que de
momento no he podido asistir a 5 concursos a los que ya estaba
apuntado, y me duele mucho no haber podido ir, a esos y a todos los demás que se iban a celebrar, como el Campeonato de
España y el Campeonato del Mundo».
«Ahora mismo ya no estoy solo. Tengo varios familiares a los que he
arrastrado a esta maravillosa afición. Y mi ilusión es llegar a hacer
una exposición de un millón de piezas encajadas».

Fin del montaje del puzzle del III Concurso “Memorial Ángela Sagarra”,
en Valladolid.

El encuentro de Mutilva 2018. Puzzle “La vuelta al mundo” de 42000 piezas.

LA FIESTA DEL PUZZLE
Reseña del libro LA FIESTA DEL PUZZLE de Alejandro Darias
Por Jorge Gallego, CEO de RarePuzzles

dés, junto con algunos catálogos y folletos de
museos. No había nada en español. Entonces
Alejandro decidió escribir el libro que no pudo
encontrar ya escrito. Él había elaborado relatos
cortos con anterioridad y durante un tiempo
había querido escribir algo fuera de su zona
de confort, así que encontró la excusa perfecta
para La Fiesta del Puzzle.

Muchas cosas eran diferentes antes de que Internet cambiara nuestras vidas. Si tienes más
de cincuenta años, es probable que tuvieras
que redactar los trabajos de la universidad en
una máquina de escribir. Si además te gustaban los puzzles, seguramente no conocías a
nadie en tu entorno con una afición semejante. Por eso, la mayoría de los aficionados vivían
su hobby bastante aislados y sin posibilidad de
compartirlo con nadie.

en español dedicado a este tema y uno de los
pocos en cualquier otro idioma, de modo que
es una obra pionera y, en cierto modo, histórica. Era inevitable que llamara nuestra atención.

Entonces apareció Internet y fue llenando todos los huecos del interés humano. Surgieron
foros sobre puzzles en diferentes países y en
diversos idiomas, reuniendo a una población
dispersa de aficionados en torno a comunidades virtuales. Más tarde formaron asociaciones,
organizaron campeonatos y publicaron revistas para sus miembros. El mundo del puzzle ha
florecido en los últimos quince años y había
llegado la hora de que alguien recopilara toda
esa información y nos contara la historia.

La afición del autor por los puzzles tiene unos
orígenes que nos resultan familiares. Del mismo modo que es más fácil que un niño adquiera el gusto por la lectura cuando crece
viendo a sus padres leer, Alejandro empezó a
familiarizarse con los puzzles por ósmosis desde su niñez, ya que sus padres tenían puzzles
en la casa. Desde entonces, mantuvo con ellos
una relación intermitente. Montó puzzles desde pequeño hasta que empezó la universidad.
Después, los dejó de lado casi por completo,
excepto algunos puzzles grandes en los veranos, en la medida en que las nuevas responsabilidades de su incipiente carrera profesional
se lo permitían. Finalmente, retomó la afición
con fuerza renovada tras descubrir el foro
Puzzleando.

Eso es justamente lo que Alejandro Darias Mateos ha hecho. Ha escrito y publicado La Fiesta
del Puzzle . Un libro sobre puzzles y sobre gente
que disfruta con los puzzles, cuyo título refleja acertadamente la vertiente social de este
hobby. En virtud de esa dimensión social los
rompecabezas han salido del ámbito privado
para hacerse presentes en espacios públicos y
convertirse en nexo de unión entre personas
con una afición común. Se trata del único libro

Hasta aquí todo parece bastante familiar y es
muy probable que más de uno pueda contar
una historia parecida. Sin embargo, Alejandro
quiso saber más. En el verano de 2016 empezó
a buscar bibliografía sobre puzzles y no pudo
encontrar nada. Le pidió ayuda a Fernando Álvarez-Ossorio, que es una de las personas que
más sabe de puzzles en España, y Fernando le
proporcionó una lista de unas 20 referencias,
la mayoría de ellas en inglés, alemán y holan-

El libro comenzó pareciéndose a un manual
para Dummies, pero las trescientas páginas iniciales empezaron a multiplicarse en virtud de
las contribuciones de otros aficionados y personas con distintos papeles en el panorama
de los puzzles. En un principio, el autor pensó
limitar tales aportaciones a un solo capítulo,
pero más tarde decidió extenderlas dinámicamente a todo el libro. Esa fue la mejor decisión
y el toque mágico de la obra, pues gracias a
ello más de cien personas conviven a lo largo
de sus páginas. Allí aparecen los testimonios
y vivencias de mucha gente relacionada con
el mundo de los puzzles, desde aficionados a
profesionales. Sus protagonistas tienen su propia voz y aportan sus experiencias en primera
persona. Aunque este trabajo de recopilación
de testimonios hizo que la obra fuera más
extensa de lo planeado y que se retrasara su
publicación, mereció bien el esfuerzo al hacer
imprescindible esa parte del libro.
La Fiesta del Puzzle está organizada en tres partes. La primera parte está dedicada a consejos
para el montaje doméstico de puzzles. La segunda parte trata de trucos y sugerencias para
el montaje de puzzles en competiciones. La
tercera parte es una guía para todos los eventos de puzzles en España y también las 24 Horas de Hannut, además de aportar información
sobre coleccionismo, emprendimiento en el
mundo de los puzzles, o la visión del autor sobre el futuro de los rompecabezas.
En verdad el autor tiene mucho que decir sobre campeonatos, pues es uno de los competidores más activos en la actualidad. De hecho,
participó en los primeros concursos de puzzles
que se hicieron en España a finales de los años
ochenta, siendo todavía un niño. Desde entonces, ha tomado parte en más de cincuenta
competiciones y a menudo termina entre los
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Varias remesas de ejemplares han viajado a México (Foto Anabell Pérez Muñoz)

primeros. No obstante, aunque le gusta competir, lo que más valora de estos eventos es la
oportunidad de entrar en contacto con gente
que comparte la misma afición. Además, son
una ocasión perfecta para viajar y visitar lugares nuevos. El ambiente en estos encuentros
es siempre muy positivo. La gente sonríe y no
mira el reloj. En cierto modo, son una pequeña
burbuja fuera de la cotidianidad a veces gris
del día a día.
En La Fiesta del Puzzle aprendemos cómo han
evolucionado los campeonatos a lo largo de
los años. Al principio ni siquiera había un ranking, si exceptuamos la competición de Castejón desde 1997 y los concursos históricos
organizados por Puzzlemania entre 1995 y
2003. Después, gracias a los esfuerzos de algunos participantes como Jesús Casellas, presidente de AEPUZZ de 2012 a 2018, fue posible
elaborar una clasificación. Más tarde se incorporó un sistema digital diseñado por Alfonso
Álvarez-Ossorio que pudo registrar todos los
resultados y conservar así una historia que de
otro modo se habría perdido. En doce años los
avances han sido espectaculares y ahora las
competiciones cuentan incluso con diseñadores gráficos y expertos en comunicación que
donan su tiempo y su talento para mejorar estos concursos año tras año.
Precisamente la evolución de las competiciones refleja la importancia que tuvo el nacimiento de AEPUZZ en el panorama puzzlero
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en España. Antes de que surgiera la Asociación, eran los miembros más voluntariosos de
los foros Puzzleando y PuzzlesyPiezas los que
conseguían organizar campeonatos y eventos. Pero para que fueran visibles era imprescindible que partieran de una entidad con una
marca reconocible y definida. AEPUZZ nació
para satisfacer esa necesidad y ahora gestiona
decenas de concursos por toda España, unas
veces de forma íntegra y otras veces prestando apoyo digital. Han conseguido reunir a una
tribu común de aficionados que antes andaban dispersos.
De todo esto y mucho más trata La Fiesta del
Puzzle . El autor ha logrado montar un enorme
puzzle literario formado por miles de pequeños fragmentos sin tener una imagen previa
de referencia. Aun así, muchas piezas se quedaron fuera por la necesidad de reducir el volumen de la obra, de modo que hay una gran
cantidad de material que será publicado en
una segunda parte que ya se está preparando.
Le sucedió justamente lo que decía Cela que
les pasaba a los escritores: que publican libros
para poder dejar de corregirlos. Alejandro se
enfrentaba a un reto complicado al tener que
encontrar un equilibrio entre la enorme cantidad de información recopilada y la necesidad
de distribuirla dentro de un texto coherente,
incluyendo además sentido del humor. Quizá
fue más sencillo para él añadir su pasión por
los puzzles, dado que se destila en cada página de su obra. El resultado es un libro de fácil

lectura, didáctico y ameno, tal como recomendaba Horacio, y escrito con pasión.
La recepción del libro fue excelente desde su
aparición el 12 de febrero hasta el momento
en que se declaró la crisis sanitaria a mediados de marzo. La obra se distribuyó a través
de seis tiendas especializadas en Barcelona,
Madrid, Valladolid, La Coruña, Abrera y Andorra. La primera edición del libro se vendió en
ese período y la obra volvió a estar disponible
desde primeros de junio. Mientras tanto, Alejandro sigue ocupado preparando la segunda
parte del libro y emprendiendo algunas otras
iniciativas, como un canal en Youtube sobre
puzzles, sesiones en directo en Facebook con
aficionados, o proyectos tan prometedores
como el “Puzzlero Viajero”. Parece que todavía
le queda tiempo para montar algún que otro
puzzle grande y organizar el campeonato de
puzzles de Viladecans.
Nos cuenta Alejandro que la afición por los
puzzles atraviesa ciclos con subidas y bajadas.
Hay momentos de auge, como el crack de
1929 o la crisis del coronavirus en la actualidad, que ha tenido a medio mundo encerrado
en sus casas haciendo puzzles. Sin embargo, él
cree que ahora tenemos ciertas ventajas y que
el interés va a permanecer alto cuando todo
vuelva a la normalidad. Incluso prevé un circuito regular de competiciones homologadas
con un ranking mundial y grandes premios.
¿Quién sabe? Lo que es seguro es que muchos

de nosotros seguiremos montando puzzles y seguiremos participando en campeonatos porque son una
ocasión ideal para compartir este hobby.
Y también que Alejandro estará tomando notas para
luego contarnos la historia.

Puedes adquirir el libro “La Fiesta del Puzzle”:
• Mandando un Email directamente al autor que lo
distribuye lafiestadelpuzzle@gmail.com También
está disponible en formato para libro electrónico.
• En Dr. Panush (A Coruña)
www.doctorpanush.com
• En PuzzleLocura (Andorra)
www.puzzlelocura.com
• En la Librería-Papelería Abrera (Abrera, Barcelona)
• En Puzzlemania (Barcelona)
www.puzzlemania.net
• En J de Juegos (Madrid)
www.jdejuegos.es
• En la Librería Margen (Valladolid)
www.margenlibros.com

“La Fiesta del Puzzle” en la tienda J de Juegos de Madrid (Foto Teresa Serván)
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ANÁLISIS TÉCNICO-PUZZLERO
DE LA PELÍCULA “PUZZLE”
(2018)
Por Alejandro Darias Mateos

Hace un par de años se estrenó un filme ambientado por
completo en el mundo de los puzzles, sobre todo en la vertiente de ocio doméstico y de entreno de velocidad para
campeonatos. Esta película, protagonizada por la harrypotterizada Kelly McDonald, era una adaptación a la americana
de una película argentina de autor que se había editado una
década antes.
En este estudio no entraré en hablar de cine, ni de las bondades o defectos de la película, porque mis conocimientos
cinematográficos son los de un simple aficionado. Por tanto,
me centraré en los momentos en los que el rompecabezas
se convierte en protagonista. Tú y yo iremos de la mano para
escudriñar la verisimilitud de las escenas. Uno de los grandes
desafíos del cine es afrontar desde fuera un nicho de conocimiento determinado y hacerlo creíble para los expertos de
ese nicho. Veremos si Marc Turtletaub lo ha conseguido con
“Puzzle”.
Escena 1: Minuto 8:00 – 9:20

Para mí, el puzzle entra bien en la película. Se tocan muchas
costumbres habituales en los puzzleros: la pérdida de la noción del tiempo, pasar la mano por el puzzle acabado, que
un ajeno se espante de que se desmonten enseguida varias
horas de trabajo. Sin embargo, no es verosímil que el único
hueco restante sea de un cuadrado de cuatro piezas. Estadísticamente hablando, tendrían que estar distribuidas irregularmente como islitas por toda la superficie uniforme restante.
Asimismo, en ese comedor hay poca luz para puzzlear. De
acuerdo, es evidente que la fotografía tiene como intención
que la casa de Agnes sea oscura, descolorida, como su propia
vida, sin embargo, esa licencia anula el precepto de la luz clara para montar puzzles.
En cuanto a tiempos, calculo que si en un día Agnes ha podido montar un puzzle de 1000 piezas dos veces, teniendo
en cuenta que ha desayunado un trozo de pastel de su fiesta de cumpleaños del día anterior con calma, disfrutando de
una copa de vino sola y probablemente ha acabado a eso de
las 10:00 AM, si descontamos las tres o cuatro horas para las
faenas caseras (compra, lavadoras, comida), ha montado esos
puzzles en 7 horas. Una gran marca.
Escena 2: Minuto 12:45-13:10
Agnes está acostada mientras su marido se desviste. Está leyendo las instrucciones que vienen con el puzzle. El marido
le espeta que “solamente hay que unir las piezas hasta que
se acaban”. La mujer responde que busca estrategias y sugerencias. Acto seguido, deja el libreto en su mesilla de noche.

La protagonista Agnes se sienta en la mesa del comedor, totalmente libre. Abre la bolsa, desparrama las piezas y empieza
a manipularlas. Elipsis de algunas horas y se observa el puzzle
casi completo salvo un único hueco de cuatro piezas en una
zona uniforme. Las monta ceremoniosamente, pasa la mano
por encima, sonríe de satisfacción, se estira relajada (la primera vez en toda la película que parece feliz). De repente, mira
el reloj de pulsera y advierte que no ha hecho ninguna de las
faenas caseras. Horrorizada, pone lavadoras, hace la compra
en el supermercado – al que va en coche, los que hayáis pasado una temporada en los EEUU lo entenderéis -, vuelve a
casa, tiende la ropa y hace la comida. Vuelve a la mesa del comedor, en la que está el puzzle recogido. Manosea las piezas
una y otra vez. Otra elipsis y aparecen sus hijos ayudándola
a poner la mesa, ya con las luces encendidas y con el puzzle
otra vez montado. Uno de los hijos no puede poner la mesa
porque el rompecabezas está aún en la mesa. Agnes lo desmonta y el chico se horroriza. “¡No lo hagas! Tiene mil piezas”.
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“Sólo los niños hacen puzzles”, añade el petulante esposo.
Agnes cambia de tema sutilmente.
Escena verosímil por completo. Uno de los estereotipos más
manidos del ajeno a los puzzles: montar rompecabezas es de
niños o de ancianos. Motivo suficiente para sentir inmediata
antipatía por el marido.
Escena 3: Minuto 15:20-16:20
Agnes monta de nuevo el puzzle de la Escena 1, esta vez cronómetro en mano. Lo finaliza, mira el tiempo y sonríe. Pasa
la mano por encima, lo rompe con satisfacción y vuelve a
empezarlo. Otra elipsis y Agnes está en el sótano de su casa.
Busca compulsivamente otro puzzle. Lo encuentra, de 100
piezas. Lo derrama en el suelo para montarlo.

Escena 6: Minuto 26:23

Los actos son totalmente verosímiles, pero el querer repetir
un puzzle de 1000 piezas (tras varias horas de montaje) que
además es la tercera vez que arma, es poco creíble a no ser
que el acto en sí empiece a ser obsesivo. Y la obsesión del
puzzlero no se halla en la repetición del mismo montaje, sino
de la concatenación seguida e ininterrumpida de diferentes
montajes, algunos incluso a la vez.
Escena 4: Minuto 20:00

Primer montaje de Agnes y del inventor Robert (interpretado
por el recientemente fallecido Irrfan Kahn) juntos. Se acaban
de conocer. El primero le espeta la primera regla del puzzle
de competición: Agrupar todo por colores. Están sentados al
mismo lado de la mesa y en una ocasión se chocan brazos.
Sentarse uno al lado de otro no es muy viable para conseguir
la máxima velocidad. Agnes acaba el puzzle con un hueco de
4 piezas juntas, algo de nuevo muy poco probable y reincidente en la película.
Escena 7: Minuto 33:50

La tienda de puzzles – que se llama PuzzleMania, como en la
original película argentina, tiene también una pequeña cafetería integrada. El hijo del dueño demuestra que es un pésimo vendedor cuando contesta a la pregunta de Agnes “con
cuál de los dos me quedo”: “Son puzzles de 1000 piezas, una
eternidad”. Ninguna persona que dependa económicamente
de su negocio hace eso en su sano juicio, salvo los dueños de
la tienda de discos de la película “Alta fidelidad”, que se niegan
a vender vinilos a compradores poco cualificados. Pero ya sabemos que Jack Black es todo un personaje.
Escena 5: Minuto 21:30

Durante el segundo entreno, el inventor le da tres consejos
a Agnes:
- Volcar todo a la vez en la mesa, no a puñados
- Levantarse y dar un par de vueltas por la mesa antes de
empezar, para tener más perspectiva. Sin los brillos, puede ver patrones, escenas de colores distintos. “Yo hago
bordes y usted colores”.
Es curioso que interrumpan el entreno para tomar el té, algo
que rompe totalmente el ritmo si se va como un tiro. Durante
ese break se menciona que si ganan el campeonato nacional,
tienen ocasión de ir a Bruselas a los campeonatos de la Federación Mundial de rompecabezas, que tienen lugar inmediatamente después. ¿Una ligera conexión con las 24 Horas de
Hannut?

Agnes monta uno de los puzzles comprados en Nueva York.
Arma las piezas al toque. En el zoom de cámara se ve cómo
partes de lo más difícil (el fondo negro) aparecen ya montadas, cuando lo normal es que se centrase en lo más fácil
primero (la figura humana).

Lo cierto es que cuando se escribió el guión aún no existía el
Campeonato del Mundo pero sí existía ya la Federación Mundial del Puzzle, en cuya página web se citaba a las 24 horas de
Bélgica como el torneo más prestigioso del mundo.

47

Escena 8: Minuto 45:41
El tercer encuentro de Agnes y el inventor se produce en la
tienda en la cual compró los dos puzzles. Él ha sorprendido a
Agnes inscribiéndola en un torneo por parejas. Técnicamente
se aprecian varios detalles:
- La caja de la imagen está tumbada y ni la miran, algo
habitual en la competición real.
- Las partes montadas vuelven a ser demasiado geométricas, rectángulos casi perfectos.
- Cuando hablan Agnes y el inventor, no parecen que
estén estresados por la competición. En un campeonato real, normalmente se empieza hablando de frusilerías
para desestresarse y luego cada uno va a lo suyo, a medida que el campeonato llega a su desenlace.
Escena 9: Minuto 53:20
Cuarto encuentro entre Agnes y el inventor, tercer entrenamiento. El segundo le da otro consejo, muy acertado:
- Mata, si ya ha cogido una pieza y la ha observado, no la
vuelva a poner en el sitio. Déjela a un lado. Ahorrará tiempo.
Escena 10: Minuto 1:01:50
Después de las primeras tiranteces entre Agnes y su marido,
provocadas por su creciente salida del nido en busca de emociones puzzleras, hay una pseudoreconciliación en una acampada. El día siguiente, se rompe de nuevo la magia en el viaje
de vuelta en coche…
- ¿Un campeonato de puzzles? ¿En serio? ¿Y de cuántos es?
- De 500 piezas.
- No, el puzzle no, la competición.
- Unas 360 personas en la competición individual.
- Oye, no creo que sea muy buena idea.
- Pues voy a hacerlo.
- ¡Cariño!
- Y no te lo he preguntado. Sólo te lo digo. Por fin voy a
hacer algo por mi cuenta a mi manera y tú puedes apoyarme o no. Lo haré de todas maneras.
- Bueno… ¿quieres que vaya y lo haga contigo?
- ¡No! Voy a hacer esto yo sola.
Lógico…y totalmente verosímil. ¡Qué gordo cae el marido!
Escena 11: Minuto 1:02:50.
Quinto encuentro entre el inventor y Agnes, cuarto entrenamiento. En esta ocasión, el puzzle es de la Noche
Estrellada de Van Gogh. Entrenan con puzzles poco concursables como obras de arte o bodegones. Agnes tiene
una crisis porque sabe que está en conflicto entre dos
mundos, el del aburrimiento con seguridad y el de la excitante novedad con futuro incierto. La idea central de
todo el filme.
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- ¿Por qué pasamos el tiempo intentando resolver puzzles?
- ¿Qué más se puede hacer?
- Es una afición infantil para gente aburrida.
- Sabe que eso no es verdad.
- Dígame que no es un simple ricachón aburrido. Dígame
que no soy un ama de casa infantil. Usted tiene cosas mucho más importantes que hacer. Usted es un hombre de
grandes ideas. ¿Por qué se dedica a hacer estos estúpidos
puzzles?
- Es una forma de controlar el caos.
- Eso es ridículo.
- Vamos, Mata, creo que no lo está comprendiendo.
- A ver. ¿Qué debo entender?
- La vida es muy complicada. No tiene ningún puñetero
sentido, lamento darle esta noticia, la vida es puro azar.
Todo es aleatorio. Mi éxito es que usted esté aquí y ahora. Y
no hay nada que podamos hacer para controlar nada. Pero
cuando resuelve un puzzle, cuando lo termina, ya sabe
que ha tomado las decisiones correctas, y da lo mismo
cuántas piezas equivocadas haya querido meter en el lugar equivocado, porque al final, todo ha formado una imagen perfecta. ¿Qué otros propósitos pueden darle esa clase de perfección? ¿La fe, la ambición o riqueza? ¿El amor?
No, ni siquiera el amor puede, Mata… No completamente.
Escena 12: Minuto 1:15:00
Agnes, enfrascada con uno de sus puzzles, ha olvidado (o no)
hacer la cena para su marido y los dos hijos. Siempre arma
con poca luz en su casa. Una licencia de la película para contrarrestar su oscuro mundo cotidiano con el luminoso mundo de Nueva York. Los puzzles no se pueden montar con esa
luz. Esto se repite en el minuto 1:18:30, cuando está en la penumbra nocturna en una mesa baja, montando otro puzzle,
que por cierto el marido, en un acto de furia, tira al suelo. Un
acto que para cualquier puzzlero es suficiente para pedir el
divorcio y una orden de alejamiento. Cada vez cae peor el
odioso marido.
Escena 13: Minuto 1:26:53
Estamos en el Campeonato Nacional de Puzzles, y se ven los
patrocinios de Cobble Hill, Ravensburger y White Mountain.
El puzzle a armar es de la marca Trefl. Las mesas son circulares, geometría inusual aunque no en los EE.UU. ya que el

campeonato de Winter Carnival de Minnesota también se
disputa en mesas redondas. Agnes y el inventor desprecintan
el puzzle que ha sido empacado en de una bolsa opaca de
cartón. No tiene el plástico del precinto, pero la bolsa sí está
cerrada. Hay cronómetros en el techo y la mitad de la gente
no se sienta al montar el puzzle. Hay jueces con polo rojo que
hacen rondas por la sala. En el torneo, Agnes y el inventor
tienen discrepancias con el montaje:
- Lo estás haciendo a la antigua. ¿Qué haces?
- Todos los demás lo hacen por bordes y colores.
- Lo entrenamos así.
- Si lo hacemos así, no ganaremos. Quedaremos segundos
o terceros.
- Por favor, por favor, escucha…
- Basta. Si seguimos discutiendo, no vamos a ganar el torneo.
- Eres una pequeña rebelde. Una rebelde. Eso es lo que eres.
Continúan sin situar la caja en vertical.
Escoger una táctica diametralmente diferente al resto es jugárselo al todo o nada y depende mucho de la imagen del puzzle.
Maximizar rendimientos en montajes más abarcables, en efecto, asegura una buena clasificación, pero no la victoria.

Finalmente, salta de nuevo un fotograma de trocitos de puzzle
demasiado geométricos, rectangulares, sin tener en cuenta las
imágenes.
Mi veredicto final es que la película está bien conseguida en
cuanto a verosimilitud con el mundo de los puzzles real, salvo
en algunas contadas ocasiones en las que el montaje se torna
demasiado geométrico. También echo de menos más caras de
tensión en los entrenos y en el campeonato. Un torneo hace
que a los favoritos se les hinchen las venas y se les coloree la
cara, y muchos de ellos no pueden permanecer sentados.
Pero en líneas generales el efecto está conseguido.
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Por Jesús Casellas

HISTORIAS DE PUZZLES
De Polonia y España

Forma clásica del montaje. Imagen frente a las piezas

Dicen que algunos de los grandes descubrimientos de la historia
fueron casi por casualidad. Evidentemente, lo que os quiero contar
no es, en principio, algo histórico. Pero, aunque sólo sea por lo de la
casualidad, empezar así me viene al pelo para traer aquí lo que me
pasó hace unos meses.
Estaba trasteando por internet, buscando cosas sobre esa curiosa
costumbre que tenemos de montar imágenes rotas en pequeñas
piezas, y me encontré con una marca de puzzles totalmente desconocida, al menos para mí. Lo primero que me llamó la atención fue
el número de piezas de alguno de sus puzzles. Uno de ellos era de
8560, y el otro de 6930.Tanto la cantidad de piezas, como el número
tan poco habitual y tan exacto, me llevaron directamente a su página web: www.puzzlemanufacture.com
Empecé a leer su historia y cada vez me atrajo más la marca. Su creadora, Anna Sochacka, contaba que su pasión por los puzzles fue lo
que le llevó a lanzarse a la aventura de fabricarlos. Y, cuando leí esa
frase, no pude evitar que me viniera a la cabeza alguien a quien le
oí una expresión parecida cuando me contaba, llena de ilusión, que
había decidido seguir adelante a pesar de las dificultades, y que iba
a empezar a fabricar y vender puzzles. Sí, algunos ya sabréis a quién
me estoy refiriendo: Silvia Hernández Cámara, creadora de la marca
SPuzzles (www.spuzzles.net)
Veo semejanzas entre estos dos proyectos. Son apuestas muy personales de dos mujeres amantes de los puzzles que tratan de ofrecer a sus clientes algo diferente a lo que habitualmente encuentran
en otras marcas.
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Morfología piezas Puzzle ManuFacture

SPuzzles se creó hace cuatro años, en 2016, y apostó desde el principio por un material poco habitual actualmente en la fabricación
de puzzles, la madera. Era una forma de conjugar dos de las grandes
pasiones de Silvia Hernández, la artesanía y los rompecabezas.
Por su parte, Anna Sochacka, nos cuenta en su web que el deseo de
fabricar los puzzles que a ella le gustaría hacer fue lo que le impulsó
a crear la marca puzzlemanufacture.com
Entremos un poco más en los detalles que hacen a estas dos marcas
diferenciarse del resto de la oferta existente.
Anna Sochacka fabrica sus puzzles en Polonia. Por la información
que tengo, creó la marca muy recientemente, a principios de 2020.
Todos los puzzles que vende son reproducciones de obras de pintores polacos. En principio, el tamaño de la obra original condicionaba el número de piezas del puzzle. Una vez montado, sus medidas
coinciden con el tamaño real de la pintura. Actualmente, supongo
que por petición de sus clientes, ofrece algunas imágenes en dos
tamaños distintos, pero siempre manteniendo la idea inicial de que
uno de ellos coincida con el del cuadro original.
Son puzzles especiales, con un toque diferenciador de los habituales,
que tratan de reproducir lo más fielmente posible los colores originales de cada cuadro. Las piezas tienen formas muy variadas y el cartón
es grueso y resistente. Y en su fabricación tratan de ser lo más respetuosos posible con el medio ambiente. Han eliminado el precinto de
plástico exterior, y, dentro de una caja de cartón muy resistente, las
piezas vienen en una malla de algodón, no en el plástico habitual.

Aún no he podido montar ninguno de sus puzzles, aunque ya he
comprado alguno, y su apariencia es fantástica.
Además, si os gustan los puzzles de gran tamaño, dispone en su
catálogo de dos modelos con más de 8.000 piezas y otros dos que
superan las 6.000.
Sus tiradas no son de más de 200 ejemplares, vienen con un número de serie y su fecha de fabricación manualmente escritos en
una tarjeta, y tienen intención de ampliar su catálogo de imágenes con obras de pintores que no sean polacos.
Hablemos de SPuzzles.
Lo primero que nos llama la atención, y que da ese toque diferente a sus puzzles, es que son de madera.
Es muy posible que muchos de los que leáis este artículo conozcáis la marca. Son ya varios años los que lleva Silvia Hernández fabricando esos puzzles tan especiales que hace. No sólo la madera
los hace diferentes. El corte tan particular de sus piezas, con todo
tipo de formas, gusta nada más verlo. Un corte de calidad, a la altura de otras marcas con más tradición en el mercado. Además, en
sus modelos actuales, la imagen está directamente impresa en la
madera. Así, las piezas son aún más atractivas y resistentes.
SPuzzles amplía y renueva su catálogo permanentemente. Ofrece una gran variedad de modelos distintos, siempre atentos a los
gustos y sugerencias de sus clientes: puzzles de arte; con forma;
imposibles; originalísimos puzzles de fractal...
Y, además de todo esto, sus maravillosos puzzles personalizados
al gusto del comprador, que no sólo puede elegir la imagen que
quiere, sino también la forma de las piezas, incluyendo algunas

Empaquetado de SPuzzles

que representan objetos relacionados con la temática que se desee, o incluso con forma de letra, para formar un nombre oculto.
Al igual que en los puzzles polacos de los que os hablé anteriormente, en SPuzzles también presentan sus productos de forma
diferente y original. El cartón de sus cajas, y el saquito interior en
la que vienen las piezas, les da ese toque diferenciador del que
hablamos.
Recientemente han ampliado sus canales de venta. A la compra
online que ofrecen desde sus inicios, han sumado la posibilidad
de adquirir sus puzzles en alguno de los comercios más representativos del sector que hay en España. Ya están disponibles en J
de Juegos (Madrid y Alcobendas), en Dr. Panush (La Coruña) y en
Puzzlemania (Barcelona).
Silvia Hernández Cámara y Anna Sochacka. Dos ejemplos de cómo
convertir en una forma de vida lo que te apasiona. Con valentía y
mucho esfuerzo, y con el apoyo de su familia más cercana, ambas
han puesto en marcha algo más que un negocio. Y es que creo
que, al margen de lo que les pueda aportar económicamente, lo
que más satisfacciones genera para ellas es ofrecer algo distinto y
muy personal a todos los aficionados a los puzzles.
Gracias a las dos por hacer que vuestra ilusión sea también la
nuestra.
Os seguiremos muy atentamente para continuar disfrutando de
vuestros trabajos.
www.spuzzles.net
www.puzzlemanufacture.com

Piezas personalizadas SPuzzles
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Soraya Pérez Carayol

LOS PUZZLES
EN UN CENTRO DE DÍA
que las personas mayores o cualquiera que
quiera iniciarse en este mundo, pueda empezar por poco de una manera que le llame la atención. Aunque no lo crean, somos
muchos Centros los que utilizamos puzzles
y nos cuesta encontrar los apropiados.

Cada usuario empieza de formas distintas
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Como ya comenté en una entrevista para
el libro “La Fiesta del Puzzle”, trabajo en el
Centro de Día de Ibi (Alicante). Mi puesto es el de TASOC (Técnico en Animación
Sociocultural). Me encargo de preparar las
actividades de ocio y tiempo libre de los
usuarios y de llevarlas a cabo. Nos encargamos de 40 usuarios, pero con la reducción
de aforo actual por necesidades sanitarias,
tenemos grupos de 20, rotativos semanalmente y subgrupos de 10 como máximo.
Son personas dependientes con diferentes
grados y diversidad funcional, la mayoría
con algún tipo de demencia o deterioro
cognitivo. Pasan en el Centro el día y por la
tarde se van a casa.

especiales, con nietos y bisnietos, días que
fueron muy emotivos al ver juntar piezas a
varias generaciones.

Según diferentes estudios de la importancia y el beneficio que aportan los puzzles
en estos casos, unidos a mi pasión por
ellos y las experiencias de otras actividades anteriores, he decidido utilizarlos más
a menudo tipo proyecto. Estamos utilizando puzzles con piezas grandes, de 12 y 24,
en sesiones de una hora. Estos años atrás,
montaron rompecabezas de 100 piezas
en equipos con nuestra ayuda, pero con
mayor dificultad. También, en ocasiones

Las imágenes utilizadas creo que son apropiadas para las personas mayores, ya que
no son infantiles y les pueden recordar momentos del pasado (con sus abuelos, padres e hijos) o del presente (con sus nietos
y bisnietos). También hemos utilizado imágenes de animales al subir de nivel. Como
ya he comentado muchas veces, creo que
las marcas de puzzles deberían sacar a la
venta puzzles de pocas piezas y con imágenes más reales y no sólo infantiles, para

Ahora que estamos trabajando de manera
individual por los protocolos del covid-19,
hemos decidido bajar el nivel y lo iremos
subiendo más adelante si lo consideramos
necesario. Algunos usuarios ya han empezado a subir el nivel y han pasado las 30
piezas de manera rápida, por lo que ya vamos a ir probando con puzzles de 50 piezas. Según he observado, ya se han hecho
con la técnica y no creo que se encuentren
con dificultad a la hora de enfrentar el nuevo reto.

Es importante que las personas mayores
salgan en estos artículos. Siempre que voy
de Campeonatos se interesan y les gusta
ver cuando salgo en la revista o en el periódico. Ahora me gusta que aparezcan
ellos, ya que algunos no habrán salido en
medios en toda su vida y a su edad seguro
que les hace ilusión verse y guardarlo de
recuerdo. Cuando les comenté la idea, se
pusieron muy contentos y me dijeron que
quieren que sus hijos y nietos los vean y estén orgullosos de ellos. A mí me emociona
ver que se interesen y que algunos recuerden que les he enseñado técnicas que se
utilizan para montar puzzles.
Respecto a la experiencia con los puzzles
en estas semanas, he hecho preguntas a
los usuarios del Centro de Día y las he recogido en un pequeño texto. Esto es lo que
nos cuentan y seguro que os vais a sorprender con la edad de muchos de ellos.

Milagro Torró Payá, 93 años
“Los he montado muy rápido. Tienen gracia y creo que el próximo día los montaré

más rápido todavía. No había hecho nunca
este juego. Tengo 5 hijos y de pequeños jugaban a juegos, pero a éste, no lo recuerdo.
Me he quedado con las ganas de montar
más puzzles. La imagen no me recuerda a
mi abuelo, porque él era más abuelo. Este
abuelo lo han hecho un poco exagerado,
con una barba muy grande. Da miedo,
saldrán los niños corriendo. Siempre estábamos con mi abuelo que era el dueño de
la fábrica de juguetes Payá. Me hace gracia
montar puzzles, le coges el punto y pones
una pieza detrás de otra. Para poner las
piezas me he ido fijando en la niña y en el
abuelo.”

Julia Rodríguez Collados, 91 años
“Los puzzles me han parecido muy bien.
Me ha dado alegría montarlo. Estoy muy
mayor, pero si lo hago bien me da alegría.
Mi sobrina montaba puzzles y yo le ayudaba con las esquinas y borde. Me fijaba en
las puntitas y metía los cartoncitos. Hizo un
cuadro muy bonito y grande. Esta vez he
puesto primero las esquinas y me fijaba en
el color para poner la pieza donde le pertenece. Estaba el dibujo de la niña y el abuelo
con la barba. Me recordaba a mi niño cuando era pequeño, que era muy bonico. Me
gustaría montar puzzles otro día.

Tomás Garrote Casado, 89 años
“Me han parecido bien los puzzles, están
bonitos. Estoy contento de terminarlos, aunque me han mareado un poco. He montado
el marco primero. (A Soraya:) Aprendí contigo la otra vez. Me he entretenido.”

Fernando Martínez Serrano, 88 años
“Al montar el puzzle me he quedado bien,
satisfecho. Me ha parecido regular, pero
cada día voy aprendiendo más. Me gustaría hacer más otro día. Para montarlo me
he fijado en los colores. Cuando era zagal
hacía puzzles y los hacía bien. Entonces
eran más difíciles que ahora porque no
había imagen para fijarse, se sacaba por
intuición. Me enseñaron los maestros en la
escuela y luego me los llevaba a casa. Me
decían que tenía que combinar las casillas
de cartón para que encajasen las cabezas.
De pequeño me gustaban. Mi nuera y mis
nietos antes hacían puzzles. Las imágenes
de estos puzzles me recuerdan a mis vecinos que eran mayores.”

Mercedes Martínez Avilés, 85 años
“El puzzle cuando está montado se queda
bonito. Tú los haces ya con los ojos cerrados. Si lo haces muchas veces, ya tienes experiencia. Encuentras las piezas adecuadas,
las vas colocando y se forma la imagen. (A
Soraya): Nunca antes había hecho puzzles,
los he conocido aquí contigo de verlos. Me
ha parecido difícil, a lo primero cuesta. Luego ya te va gustando más cuando te picas.
Me he sentido muy bien al terminarlo.”

Julia Cantó Molina, 85 años
“El puzzle al principio me ha parecido difícil,
pero después me he aclarado y lo he terminado. Me he quedado contenta y quiero
hacer más otro día. No había hecho nunca
puzzles. Para montarlo me fijaba en los colores y en los dibujos. La imagen me recuerda
a un niño o niña pequeño con su abuelo, le
pide algo porque está sonriendo.”
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“Ahora me he enseñado más y me gusta
más. Me gustaría hacer uno grande para poner en un cuadro. Son un poco difíciles, pero
vas poniendo las piezas donde crees que
puede ir por el dibujo y has que aciertas.”

Juana Torrente Cabrera, 78 años
“Al terminar el puzzle me he sentido bien,
contenta. He aprendido. Para montarlo me
fijaba en los dibujos. No recuerdo haber
hecho puzzles antes. La imagen me recuerda a cuando estoy con mis nietos, me encanta estar con ellos.”

Rosario Ferri Pérez, 71 años
“Me han gustado los puzzles y para montar
otros días. Mi compañera ha hecho más.
En el Centro hemos hecho otras veces con
más piezas en equipos; eran más grandes
y costaban más. Esta vez pensaba que no
sabía si lo terminaría. Me he quedado contenta cuando lo he terminado. Para montarlo lo ponía encima de la plantilla y me
fijaba en los colores, en los brazos, pelo…
Buscaba lo que tenía cada pieza y lo ponía encima de la imagen. Fuera del Centro
nunca he montado puzzles, ni con nietos
ni con hijos. (A Soraya): Nos enseñaste tú.
La imagen me recuerda a cuando mi niña
era pequeña.”
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Teresa Payá Gil, 67 años
“Los puzzles son muy bonitos. Me han parecido regular, ni fácil ni difícil. Estoy contenta de terminarlos. Muchas veces he hecho con mis hijos. Mis nietos aún no hacen
puzzles. En el Centro hemos hecho otras
veces. (A Soraya): He aprendido los trucos que me enseñaste. Las imágenes me
recuerdan a mis hijos y a mis nietos. Para
montarlos me fijaba en la imagen. Quiero
hacer puzzles otro día.”

Dolores López Martínez, 67 años
“El primer puzzle me ha parecido difícil
porque no lo veía bien y el siguiente fácil.
Cuando lo he terminado me he sentido
muy bien, porque estaba decepcionada por
el primero. También me he sentido relajada

de ver que lo podía ir haciendo. Me ha gustado para montar otro día. Para montarlo me
iba fijando en el dibujo y en los colores. No
me ha hecho falta empezar por los bordes.
Cuando mi nieto era pequeño, le compraba,
hacíamos juntos y le decía que empezara
por las esquinas. (A Soraya): En el Centro he
aprendido más con los trucos que me enseñaste. Montar puzzles es una manera de
distraer la mente en lo que estás haciendo
y aunque cueste, se consigue. La imagen
me recuerda a mi padre y a mí cuando era
pequeñita, porque estábamos muy unidos.”

Leonor Almendros Maxia, 66 años
“Al terminar el puzzle me he sentido muy
bien conmigo misma, mucho. Me voy contenta a casa y con ganas de hacer más otro
día. Estos me parecen fáciles con lo que nos
has explicado. Hay que poner las esquinas y
los bordes para que se quede cerrado. Me
he fijaba en el color de la lámina para poner las piezas. Hace años montamos uno en
familia y ahora está de adorno en la habitación de mi hijo. Me gustaría montar en casa
también.”
Tras varias semanas de prueba e iniciación
en el mundo de los puzzles de manera individual para algunos, he observado que, tras
una hora de montaje, se van a casa con mejor estado de ánimo y que se sienten útiles y
con ganas de afrontar de nuevo el reto otro
día. Por el momento, seguiremos con el proyecto dos veces al mes y si lo desean, en su
tiempo libre. Quién sabe si en los próximos
años apareceremos en autobús por algún
Campeonato con una excursión organizada
como las del IMSERSO, dispuestos a participar en alguna categoría y optando al premio
de mayores de 60 años.

Soraya Pérez enseña técnicas de montaje

Estas imagenes no difieren mucho de las de campeonatos de puzzles locales

Cuando no quedan mesas libres, cualquier sitio
vale, tal es el éxito de la actividad

La satisfacción por la meta conseguida

Forma clásica del montaje. Imagen frente a las
piezas

Algunos puzzleros calcan la imagen de la lámina que viene en la caja del puzzle
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WEBS SOBRE PUZZLES

En esta sección trataremos de ofrecer, capítulo a capítulo, la visión de esos periodistas del puzzle que desinteresadamente sacian de información a los que buscan a todas horas datos sobre concursos, puzzles descatalogados, técnicas…

Fichas: Los más gigantes en una lista única

6000 PIEZAS Y MÁS ( 6000piezasymas.blogspot.com )
Creador web: Ignacio Torrecillas
Puede que los puzzles de gran tamaño no encuentren demasiada
salida en el mercado convencional, pero existe un grupo incondicional de aficionados a pelear con las sábanas troqueladas. Estos
irreductibles justifican el esfuerzo de los fabricantes por superarse
año a año no solamente en número de piezas, sino en ofrecer imágenes que sean atractivas para todos los públicos.
La web que mostramos a continuación, de la mano de su creador
Ignacio Torrecillas, además participante habitual en concursos de
velocidad, es el expositor más relevante en castellano de los queridos “gigantes”, máximos exponentes del placer de saborear cada
pieza con fruición, al tardarse más tiempo en colocarla en comparación a los rompecabezas de tamaño estándar.
Dejamos la palabra a Nacho, que nos llevará en volandas a través de 40 años de historia.
Los orígenes de la web
Me inicié en el mundo en familia, con el resto de hermanos
haciendo un puzzle entre todos, a ratos en el suelo de una
habitación. Como soy el menor con diferencia, pues no ponía
muchas, pero lo recuerdo muy gratamente. No recuerdo cuál
fue el primer puzzle que monté, pero debió de ser alguno de
los que todavía andan colgado por la casa de veraneo familiar;
típicos puzzles de paisajes de los 70 y 80 de tamaño mediano,
dos o tres mil piezas.
Empecé a ir a campeonatos de puzzles en 2014 de la mano de
Silvia de Spuzzles, que me animó a concursar como pareja en
el campeonato de España. Fue muy divertido. Conocí a mucha
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gente muy interesante y de ahí al encuentro en Valladolid del
“Vida Salvaje” donde en un ambiente más distendido terminé
de engancharme a los concursos y encuentros. Últimamente por trabajo no puedo asistir a muchos, pero siempre que
puedo voy a disfrutar de la competición y la compañía. Un año
antes, en 2013, había retomado mi afición puzzlera y descubrí
que internet me proporcionaba mucha información que antes
no estaba disponible sobre los puzzles que existían. Entonces
ibas a la tienda y de los que había, comprabas el que te gustaba
o te podías permitir. Ahora tienes acceso a muchísima información en muchas partes, pero pocos sitios que la centralicen
de forma organizada e histórica. Así que con los pocos conocimientos informáticos que tengo, decidí crear un espacio de
los puzzles que me interesan, inicialmente para uso personal.
- Una web que ya no funciona www.sexdrugsandjigsawpuzzles.com me dio la idea inicial. Era un sitio mantenido por una pareja americana aficionada a los grandes
puzzles donde retransmitían tanto sus compras como su
construcción.
- La mayoría de información viene de un grupo de Flickr
denominado “The BIG Jigsaw Puzzle Collection” donde el
usuario “silver*fox” ya había hecho un esfuerzo titánico de
recopilación de información básica de todos los puzzles de
5.000 piezas o más.
- Y por último, la página https://rieselprime.de/puzzle/
puzzles.htm contiene también una recopilación de
puzzles de 5000 piezas y más, bastante completa e interesante. Además, parece ser un ávido coleccionista que según indica ¡tiene más del 80% de los esos puzzles!

Sobre los puzzles de la lista. Favoritos y objetivos
Es difícil elegir tres puzzles favoritos de entre más de 224 que
tengo listados actualmente, pero por su belleza el “Vista hacia
afuera” de Schmidt de 12.000 piezas es sin duda mi favorito,
me parece una composición muy acertada y con unos colores
muy bonitos; preside el salón de casa y es como una ventana
hacia el Mediterráneo que me recuerda a mi tierra natal.
Por su dificultad para encontrarlo, la “Torre de Babel” de Yanoman de 10.292 piezas es un puzzle que nunca he visto a la venta, solo conozco a una persona que lo tenga (y es cómo no,
japonés), y es de esos puzzles que sabes que, salvo casualidad
de la vida, nunca va a caer en tus manos.
Por su dificultad para hacerlo, el “What A Crowd” de Schmidt de
6.000, me parece un auténtico reto casi imposible de realizar; y
viene en una única bolsa, así que no hay posibilidad de “atajo”.

Vistas hacia fuera 1: Ficha del “Vista hacia afuera” de 12 000 piezas de Schmidt

¿Por qué precisamente puzzles de 6000 piezas y más? Desde siempre me han gustado los puzzles de grandes dimensiones. Me gusta verlos finalizados ocupando una pared
como si fueran un cuadro o una ventana que te transporta
a otro lugar.
Cuando contacté con AEPUZZ y empecé a entrar en el mundillo, descubrí que los coleccionistas de puzzles “grandes” empiezan habitualmente su colección en 7.500 piezas, sin embargo, hay muchos puzzles de 6.000 piezas que me parecen
muy atractivos, por su imagen, por su dificultad de realización
o simplemente por su rareza. Así que decidí bajar un escalón y
considerarlos “grandes” a
partir de 6.000 piezas.
El sitio intenta responder
a preguntas como ¿cuáles son los puzzles más
grandes del mundo?
¿Cómo son? ¿Cuánto
ocupan? ¿Cuánto se tarda en hacerlos? Pretende
ser a la vez un catálogo
de todos los puzzles de
más de 6000 piezas con
sus características técnicas. No pensé mucho
el formato, conocía la
plataforma de blogger y
me resultaba fácil. También pensé que podría
dedicar más tiempo a
publicar noticias y ser
más interactivo, pero finalmente no ha sido así.

Actualmente estoy centrado en conseguir los puzzles antiguos
de 6.000 piezas de la lista (años 70 y 80), más que en las novedades. Los Schmidt, Nathan y MB que me faltan son los que
busco habitualmente, aunque hay algunos que son realmente
raros y aparecen a la venta muy de vez en cuando y a precios
muy altos.
Curiosidades
De anécdotas en torno al blog hay un poco de todo, desde
gente que pregunta dónde se puede comprar un puzzle de los
años 80, hasta gente que escribe para ofrecerme puzzles que
busco, habitualmente a precios exorbitados. Pero lo que me
resultó más curioso fue un comentario de una chica americana en la sección “Cómo colgar puzzles magnéticamente” donde se mostraba preocupada por los efectos que podría tener
sobre la salud la radiación electromagnética de las placas de
imanes de nevera que utilizo para sujetar los puzzles... Ella tenía
la nevera llena de imanes de nevera, wifi, móvil, etc., pero le
preocupaban las placas que tienen una cantidad mínima de
imán por metro cuadrado.
Sobre todo, recibo ayuda de gente que tiene un determinado puzzle y me escribe para ayudarme a completar los datos
que faltan o datos que están erróneos. También escribe mucha
gente para avisar de novedades.
En 2017 comenté en una entrada que se habían superado las
10 000 visitas. Actualmente el blog tiene dos versiones, la española y la inglesa. La española registra más de 53.000 visitas,
principalmente desde España, pero curiosamente el segundo
país que más la visita es Rusia. La inglesa registra más de 55.000
visitas, principalmente de Estados Unidos.
Los proyectos de futuro son por supuesto completar todos los
datos que faltan de cada puzzle, que todavía son muchos: medidas, patrones, imágenes de buena calidad, etc. Estoy trabajando en una nueva sección de puzzles completados, donde la
idea es reflejar los rompecabezas que voy realizando, con datos
de tiempo de realización y un timelapse de cada montaje, así
como su imagen final ya armada en alta definición. Pero con el
tiempo que dedico, tardará en llegar.

Vistas hacia fuera 2: Datos técnicos de “Vista hacia fuera”
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CURIOSIDADES PUZZLERAS

Por Elena González Álvarez

La película “Puzzle” de 2018 está basada en una película argentina de 2009 titulada
“Rompecabezas”.
La firma Loewe presentó en 2014 un bolso llamado “Puzzle”. Su precio oscila entre los
1400 y 2400 euros según el modelo.
El primer puzzle elaborado por Ravensburger se remonta al año 1891.
Los Rolling Stones tienen una canción titulada “Jigsaw puzzle”. Forma parte de su
álbum “Beggar’s banquet”, publicado en 1968.
“No puedes montar un puzzle si no conoces todas sus piezas”. Frase atribuida a Aristóteles.
Jigsaw o Puzzle es un personaje de la saga “Saw”. Sus principales características son
los “juegos” que utiliza para justificar sus acciones.
En todo buen escape room que se precie, tiene que haber una pista en forma de
puzzle que debes resolver para pasar a la siguiente y resolver el reto.
El día 29 de Enero se celebra el “Día Internacional del Puzzle”.
El lazo del puzzle de colores es el símbolo de la concienciación del trastorno del
espectro del autismo.
Educa envía cada mes alrededor de 1500 piezas perdidas a todos los rincones del
mundo.
El Emoji pieza de puzzle apareció en WhatsApp en 2018. Significado: “Es la pieza que
faltaba del puzzle”. O “Ahora encaja todo”. También puede expresar confusión o
misterio.
Paul Gallant, empresario estadounidense, fue el inventor de los puzzles 3D en el año
1991.
Hacer puzzles desde la niñez puede prevenir el desarrollo de problemas de la memoria en la vejez.
La marca Clementoni se llama así por su fundador Mario Clementoni. Fue fundada
en 1963.
“Jigsaw” significa “sierra de vaivén” que eran las sierras con las que se cortaban a
mano las láminas de madera para hacer los puzzles.
Los primeros puzzles para adultos no incluían imagen de referencia para hacerlos.
Los de niños, sí.
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TODA LA
HISTORIA

Por Chus Riaño
Imágenes de José Miguel López Carmona

La casa de la abuela siempre había sido para Marga un sitio
oscuro del que nada más llegar quería salir corriendo. Le pasaba desde que era pequeña. Iba con su padre a visitar a aquella
mujer que a ella ya entonces le parecía una anciana. Cuando
llegaban no había besos ni abrazos, como pasaba con su otra
abuela, solo un pellizco en el único carrillo que Marga dejaba
al descubierto al acurrucarse junto a su padre.
Los adultos se iban a la cocina, tenemos que hablar, decían,
mientras ella se sentaba a esperar en el salón, en una butaca
marrón y fría. Marga solía llevarse un juguete o un tebeo con
el que entretener el tiempo, pero sus ojos de niña no dejaban
ni un rincón de esa habitación sin examinar.
Le llamaba la atención un puzzle a medio hacer en la mesa
del comedor. A la niña, al principio, ese puzzle le pareció tan
gris como la casa, comparado sobre todo con sus puzzles infantiles. Visita tras visita el puzzle seguía allí y según Marga
iba creciendo tenía una perspectiva más amplia de las piezas
desparramadas sobre la mesa, de los pocos trozos hechos
que no daban pistas de la imagen final. No parecía que nadie
estuviera juntando piezas y eso, junto con el polvo que se
acumulaba sobre ellas y sobre los espacios vacíos de la madera, permitió a Marga concluir que lo habían abandonado.
Estuvo por última vez en esa casa cuando tenía unos catorce
años. Se acercó a la mesa, rozó con un dedo una de las piezas,
la cogió y quiso averiguar dónde casaba. Entonces llegaron
las voces. Vete, vete y no vuelvas, al fin y al cabo, no te necesi-

to. Siempre lo preferiste a él, pero tú no conociste a tu padre,
solo intenté protegerte. Vete. Siguió un portazo. Vámonos,
Marga. Y ella dejó la pieza que examinaba en la mesa y siguió
a su padre hasta el coche. Quiso preguntar qué había pasado.
Quiso saber de su abuelo, pero algo le decía que no era el
mejor momento, que su padre no iba a darle la respuesta.
La siguiente vez que vio a su abuela fue en el funeral de su padre. Había muerto de un cáncer fulminante cuando ella tenía
veintiún años. Fue ella la que llamó a la abuela. Para su sorpresa cuando levantó el teléfono y le dijo que era Marga no
tuvo que darle más explicaciones. La abuela supo que algo
había pasado. Preguntó qué, cuándo, dónde y se presentó en
la iglesia.
Aunque siempre se lo había parecido Marga vio aquel día a
una anciana. Los surcos de su cara, el color blanco de su pelo,
su andar agachado. No hablaron mucho. Tampoco hubo besos, pero la voz de la anciana no le sonó a Marga igual que
sonaba en sus recuerdos. No era dulzura lo que creyó intuir
en ella, tampoco dolor, eso ya lo tenía antes, quizás soledad,
quizás nostalgia. Le dijo que podía ir cuando quisiera a casa, a
visitarla y Marga le dijo que sí, que iría, pero pasaron los meses
y los años y para cuando quiso saber de su abuela ya estaba
agonizando en el hospital.
Una enfermera la llamó. Le dijo que su abuela se lo había pedido, que estaba muy mal, muchas patologías que se habían
unido a una edad avanzada, el caso es que le había pedido
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saron por un par de pueblos que ella recordaba de sus viajes
con su padre. En uno de ellos un día habían parado a almorzar. Eligieron la terraza de una plaza adoquinada donde su padre le señaló una casa vieja que tenía pinta de llevar muchos
años vacía. Recordó que entonces le había dicho que había
sido de su familia. En esta ocasión el autobús paró en una
estación pequeña, a las afueras del pueblo y Marga se quedó
con las ganas de ver otra vez esa plaza y aquella casa que de
repente le había venido a la cabeza.

que la llamase, llevaba su teléfono escrito en un trozo de
papel en el monedero. Es la única familia que me queda, le
había dicho. ¿Va usted a venir? No creo que le quede mucho.
Marga dijo gracias y colgó el teléfono sin contestar a la pregunta. Se sentó en una silla de la cocina y tardó unos minutos en reaccionar. Pensó en la abuela, recordó la promesa de
la visita y visualizó la casa gris. Ningún otro recuerdo que no
fuera ese sillón marrón, las piezas de ese puzzle tapizadas de
una capa de polvo, ¿seguiría allí? Llamó a su madre y le contó
lo que pasaba.

Cuando llegó a la ciudad donde vivía su abuela se tomó un
café en la estación y cogió un taxi hacia el hospital. Preguntó
en admisión y le mandaron a la quinta planta. Cuando estuvo
frente a la puerta tuvo más dudas de las que había tenido
hasta entonces. ¿Para qué querría su abuela hablar con ella
a esas alturas de la vida? ¿Le iba a gustar lo que la anciana le
iba a contar?
Llamó a la puerta y abrió, aunque no había escuchado la respuesta. Dudó si se había equivocado porque en principio no
reconoció al manojo de piel y huesos que se hundía entre las
sábanas, pero cuando la anciana abrió los ojos, llevada seguramente por la sensación de su presencia, reconoció en ellos
los de su padre en sus últimos días.

–No sé qué decirte, hija. Haz lo que te pida el cuerpo. Tu abuela y tu padre nunca se entendieron, pero creo que lo que pasó
no fue tan grave como para dejar de hablarse y desde luego
no te atañe a ti.
–¿Lo qué pasó? ¿Qué pasó?
–Malentendidos, nada que no se solucione hablando, ya sabes hija, pero los dos son, eran, muy cabezotas. Ve, y pregúntale a tu abuela.
Así que Marga cogió un autobús por la mañana. Hacía frío. Era
marzo, probablemente el medio día sería luminoso, lleno de
brotes verdes que anunciaban la primavera, pero a las siete
de la mañana la escarcha hacía temblar los huesos y Marga se
acurrucó en la butaca del autobús. Cerró los ojos, intentando
suplir en el viaje el déficit de sueño que le había dejado una
noche inquieta, pero los abrió al momento, negándose a seguir pensando todas las cosas que se le venían a la cabeza.

–¿Has venido? –Oyó Marga, o creyó oír.
–Hola, abuela, sí aquí estoy, cómo te encuentras.

La ciudad donde vivía su abuela estaba solo a tres horas de
allí, iban hacia el este buscando la luz del nuevo día que se
abría paso al principio despacio, como si remoloneara entre
las sábanas azules, después con brío, imponiendo el sol su
dominio sobre la tierra.
No quería dejarse llevar por sus pensamientos, sus dudas, sus
miedos, se había hecho el propósito de aceptar lo que viniera
sin reproches y pensaba llevarlo a cabo. Cuando la luz tenue
del día se lo permitió observó que los campos ya empezaban
a cambiar el color marrón del invierno por el verde del trigo.
Que empezaba a florecer la colza y sembrar de amarillo las
tierras que se reinventaban. Cuando dejaron la autopista pa-

–Acércate, hija, qué alegría, no sabes cómo te he echado de
menos –quiso decirle que no podía echarse de menos algo
que no se había tenido nunca, pero no le pareció el momento. Se acercó más a la cama hasta que casi, si hubiera alargado
un poco la mano, podría haber cogido la de su abuela que
yacía sobre la colcha enchufada a un gotero.
–Cómo me hubiera gustado poder tenerte cerca todos estos
años, pero tu padre era tan cabezota. Nunca me perdonó.
–¿Que no te perdonó? ¿Qué es lo que pasó? –La anciana calló, quizás para coger aire porque parecía que le costaba me61

ter en sus pulmones lo suficiente para que su pecho subiera
y bajase.
–Que echara a su padre de casa y que él no pudiera aguantarlo –la anciana hablaba en un tono tan bajo que ella tenía que
acercarse tanto que podía oler el mismo olor que se le metió
dentro mientras velaba a su padre. Un olor que no sabría definir, probablemente una mezcla de medicamento, sudor, desinfectante, muerte, quien sabe–. No podía aguantar más, no
podía permitir que fuera un mal ejemplo para nuestro hijo. La
casa era mía, y lo eché. A los tres días llegó la policía. Lo había
encontrado flotando en el río, debajo del puente. Tu padre tenía dieciséis años en ese momento. Estaba en el salón haciendo un puzzle que le había traído su padre del último viaje, era
comercial, ¿lo sabías? –Marga negó con la cabeza– Tu padre
nunca lo acabó y yo no me atreví a recogerlo.
–¿Te pegaba? –preguntó sin saber muy bien por qué se le
había ocurrido eso.
–No, hija, no, cómo se te ocurre. Pero era un jugador y un
borracho y nos estaba llevando a la ruina. Mis padres me habían dejado una buena herencia y los suyos tampoco habían
andado mal, pero perdió la casa que le habían dejado y si no
reacciono pierde también la nuestra. Le di oportunidades de
cambiar, pero ya no pude más.
Marga escuchaba la historia completamente ajena, como si
la estuviera escuchando en la radio, como si fuera la historia
de otra familia. Su padre nunca le habló de ello. De su abuelo
supo que murió ahogado y del porqué del distanciamiento
con su abuela tampoco nunca concretó nada, siempre daba
evadía las respuestas.

Los ojos de la abuela parecían líquidos, como si estuvieran
a punto de desbordarse. Marga no supo si la miraban a ella,
aunque pareciera que sí, o si lo que la anciana tenía delante
era a su hijo perdido, mucho antes de que este muriera, o a
su marido para el que todavía era un misterio el sentimiento
que tenía hacia él.
En los dos días que Marga permaneció junto al lecho de
muerte de su abuela lo único que le quedó claro fue que su
padre culpaba a su abuela de la muerte de su abuelo, y que
nunca lo perdonó. Y también que a lo mejor porque el tiempo distorsiona las cosas, o al menos la percepción de las mismas, su abuela también se sentía culpable. Probablemente
no de haber echado a su marido de casa, sino de haber infravalorado las consecuencias que eso iba a tener en su vida.
Cuando murió no supo qué hacer, a quién tenía que avisar,
cuáles hubieran sido sus últimos deseos. Mandó poner una
esquela en el periódico local y encargó una corona de rosas
blancas.
Por primera vez se acercó a la casa de su abuela y encontró
la llave donde ella misma le había dicho que estaba. Cuando
entró el olor la llevó por un momento a aquellas visitas, pero
fue solo por un momento, porque nada, excepto el puzzle
sobre la mesa del salón era como ella lo recordaba.
Le atrajeron aquellas piezas desparramadas por la mesa. Ahora le parecían menos que cuando era niña, y tampoco tan
grises. Acarició la primera que cogió en sus manos, queriendo
pensar que también su padre lo había hecho. Poco a poco
las fue colocando, formando una imagen iluminadora, y ella
supo entonces que ya todo estaba bien.
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CITAS CÉLEBRES DE
AFICIONADOS
Antes de que se celebrase en España el primer campeonato
del que se tiene constancia escrita, el de Galerías Preciados en
Barcelona de los años 1970, los puzzles eran una actividad casera eminentemente individual, con ocasionales incursiones
grupales entre familiares o amigos.

disfrutar de nuestra afición de forma tan maravillosa. Muchas
gracias por seguir ahí, por vuestro tiempo y entrega.”

El concurso de Puzzlemania en 1995 cambió para siempre
esta tendencia e inició una nueva era, el nacimiento del
puzzle “social”, que con crecimiento continuado, ha llegado
hasta nuestros días en forma de decenas de eventos que
cada vez hacen más difícil escoger en cuál participar sin alimentar remordimientos de conciencia. Un paraíso impensable hace veinte años.

“Todos conocéis o podéis conocer mi palmarés, no tengo ninguna vitrina ni la voy a comprar porque no me hará falta, pero
yo sigo, lo que sí he comprado es una vitrina enorme para poner
los recuerdos y las hermosísimas amistades que se hacen en este
mundo puzzlero, la he comprado redonda para que no tengan
cabida las esquinas ni los bordes.”

Creemos el protagonismo no es solamente de los campeones y demás cracks puzzleros, empresarios, innovadores y
aficionados que se han pasado al Lado Oscuro. En todo momento puede producirse la chispa adecuada, como cantaban
los Héroes del Silencio, para que el amor por el puzzle quede
condensado en una frase inmortal.

13 de Abril de 2020

Esta sección es una muestra de ello. Las frases fueron recopiladas por la socia de AEPUZZ Lorena Barreno.

Nicolás (Nico) Díaz Rodilla

Eduardo Soto Rodríguez (Almazán, Soria)
28 de Febrero de 2020

Luismi
“¡Gracias gente, por estar ahí! ¡Sabiendo que hay más gente haciendo retos parecidos he conseguido no venirme abajo!”
(Esta frase fue compartida en la semana más dura del Coronavirus).

Jesús Aragón Rodríguez (Puerto de Santa María, Cádiz)
16 de abril de 2020

28 de Febrero de 2020
“Tras 7 años intentando, con un éxito mediocre, que mis dos hijas
compartiesen conmigo mi pasión por los puzzles, en los últimos
3 meses, no sé de qué modo ni porqué, mi hija pequeña de 4 años
ha empezado a hacer puzzles sin parar. Y hoy, mientras cenábamos, le he preguntado que qué quería ser de mayor, y ha soltado
una frase que nunca olvidaré:

“Mi hijo Jesús está encantado con el confinamiento, a él no le
gusta salir (la casa le da seguridad). Yo no tan bien, soy médico y
la cosa no está para muchas alegrías. Aunque lo conseguiremos,
que no nos quepa la menor duda. Mientras sigamos en casa y
tengamos puzzles todos saldremos adelante”.

Charo
18 de Abril de 2020

«Yo de mayor quiero ser PUZZLEADORA.»
Así que agradezco enormemente la labor de todos estos puzzleadores que componen la directiva de esta Asociación, los que organizan torneos, los voluntarios y todos los que, gracias a su esfuerzo gratuito, permiten que el resto de puzzleadores podamos

“Como si hiciera el puzzle de 54 000 de Grafika 50 veces, para mí
es como si fuera la primera, además, a mí lo que me gusta es juntarme con vosotros y ver cómo trabajan otros, mi aportación es
pequeña. Tengo tantas ganas de que se celebre el encuentro en
Almazán y lo podamos hacer entre todos”.
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CHILE ROMPE BARRERAS
CON EL “TORNEO EN CASA”
La actividad reunió a más de 1.500 aficionados de 14 países
latinoamericanos e hizo historia en el país trasandino con un rotundo
éxito de crítica.
Los organizadores están planificando el 2º torneo en
casa para 2021 con otra propuesta novedosa: la pintura.
Entre el 27 de noviembre y el 12 de diciembre se realizó en
Chile, y con participación de 14 países más, el Primer Torneo en
Casa de Puzzle. Esta iniciativa consistió en congregar a puzzleros y no puzzleros que quisieran animarse a armar un rompecabezas que tendría un diseño único para todos los participantes. La imagen de este puzzle es obra de un ilustrador chileno;
Alfredo Cáceres (@redolaf ), quien realizó una composición
colorida que muestra el aspecto cultural y festivo de la Fiesta
de la Tirana en la Región de Tarapacá, las bellezas naturales de
la Catedral de Mármol ubicada en la Región de Aysén, 3.000
kilómetros más al sur. Y en la zona central de Chile, la colorida
composición entre casas y cerros de Valparaíso.
¿Cómo nace esta iniciativa?
Comienza la pandemia en marzo de 2020 y Juan Carlos Vera,
un chileno soñador y emprendedor piensa en realizar un torneo de rompecabezas en casa, dado que el deber era quedarse en casa evitando los contagios. La situación general generaba mucha incertidumbre, cesantía, muchos han sufrido
pérdidas de familiares y también había que acostumbrarse a
estar en casa las 24 horas del día. El espíritu de esta idea fue
transformar esta gran adversidad en una oportunidad para
incentivar el compartir en casa, en familia, sentirse parte de
un todo, y la analogía de que todas las piezas son fundamentales y que ninguna pieza sobra era muy coincidente con el
hobby de los rompecabezas. Juan Carlos comienza a trabajar
la idea con su amigo Ronald Wehrhahn y dado que ellos no
pertenecen al mundo puzzlero buscaron en redes sociales a
alguna persona en Chile que estuviera involucrada en esta
actividad. Así encontraron a Isabel Gaete de la Fundación
Casa Puzzle, quien ha participado en torneos presenciales
de rompecabezas, organizó el Primer Torneo de Rompecabezas presencial en Santiago de Chile en noviembre de 2019 y
también ha sido parte de varios eventos virtuales que se han
desarrollado en el año 2020 a propósito de la pandemia. A fines de junio se forma un equipo de trabajo entre Juan Carlos,
Ronald e Isabel y en julio se incorpora Cynthia Guzmán, quien
es fanática de los rompecabezas y se dedica a fabricar rompecabezas con sus impresoras 3D. Desde entonces el Directorio
de este proyecto quedó compuesto por estas 4 personas y
en cada reunión de trabajo el Torneo iba creciendo, porque
se sumaban nuevas ideas y fue así como….
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Se decidió que habría dos categorías para participar: 300 y
1000 piezas y que si bien el evento es un “Torneo”, la competencia no era armar en velocidad, sino disfrutar el armado durante las dos semanas de duración del torneo y lograr entre
todos un récord mundial por las características del evento. La
competencia era de cada persona consigo misma en el sentido de lograr el desafío de armar el puzzle y sentir que cada
puzzle armado era una pieza fundamental de este Torneo.
Internacionalización
Se realizó un torneo internacional: se invitó a puzzleros de 14
países, logrando una participación de más de 200 puzzleros de
otros países que armaron con gran entusiasmo el puzzle de
edición limitada creado especialmente para la ocasión. La principal barrera para incluir a otros países son sin duda los tiempos
y costos de envío sobre todo en tiempos de pandemia. Para extender con mayor eficiencia el evento se logró que 3 fábricas se
hicieran parte del Torneo en Casa, fabricando los puzzles para
los interesados de Argentina, Brasil y México.
Una iniciativa inclusiva y respetuosa con el medio ambiente
Se realizó un torneo con características inclusivas: se realizó
un trabajo con Fundación Luz que atiende a niños ciegos

o con baja visión y se donaron 30 puzzles fabricados por
Cynthia Guzmán en impresoras 3D, con un material compostable, manteniendo la ilustración del puzzle del torneo
e incorporando braile en las zonas con texto. Se incorporó
también una hoja impresa en braile con la explicación de la
imagen del puzzle. Se fabricaron también más de 100 rompecabezas con piezas más grandes y de 100 piezas para donar a Fundación Sin Barreras, que trabaja con 70 familias que
tienen una hija o hijo con autismo diagnosticado. También
se pensó en incluir a adultos mayores para que pudieran
disfrutar de esta actividad y se donaron más de 60 rompecabezas para la Fundación Las Rosas, para sus centros ubicados en todo Chile.
Pensando en un evento amigable con el medio ambiente
se trabajó para calcular la huella de carbono del evento y
a través de la Bolsa de Clima de Santiago se logró emitir
los bonos para que fuera un evento neutro. Por otra parte se contactó a la empresa Ecolover que fabrica bolsas
compostables en base a almidón de maíz y se recibió una
donación de bolsas que se utilizaron como embalaje para
enviar más de 1.200 rompecabezas a todos Chile. También
se fabricó un sticker ecológico para pegar en cada caja con
los nombres de las empresas auspiciadoras y partners del
evento.

El espíritu del torneo también fue de equidad en el sentido
de que el costo por participar para una persona ubicada en la
capital Santiago fuera el mismo que para los que viven 2.000
kilómetros al norte o al sur de Santiago y se decidió subsidiar
el costo del envío de los lugares más alejados, cobrando un
valor de inscripción único para todo el país.
Retransmisiones diarias
Dado que el evento duraba dos semanas y que el objetivo era
generar instancias de compartir el armado, se propuso hacer
una transmisión en vivo de una hora diaria durante los 15 días
que duraba el evento para acompañar a los participantes que
quisieran ver la transmisión. Se pudo contar con la grata participación del locutor, comunicador audiovisual y periodista
Mauricio Barrientos quien generó una gráfica especial para
la transmisión diaria y fue un facilitador para desarrollar cada
programa, incluyendo invitados de distintos países, entre los
que intervinieron muchas caras conocidas en España para
hablar de puzzles.
El dicho dice que “No hay primera sin segunda”, por lo tanto el Directorio de Torneo en Casa ya está pensando en los
próximos eventos para el año 2021. Facebook Torneo en Casa,
Instagram @torneoencasa, Youtube Torneo en Casa.

65

Lola Bertol
1968-2020

CARTA A LOLA BERTOL
Por Alfonso Alvarez-Ossorio
Querida Lola,
El año 2020 no pudo comenzar con peor noticia, te fuiste repentinamente y sin poder despedirme. Poco después el mundo cambió
con la llegada de la pandemia, y ya nada volvió a ser igual.
Ahora que llevamos un año sin poder reunirnos, recordamos cómo
eran los concursos de puzzles y cómo disfrutábamos codo con
codo junto a otras personas que comparten la misma pasión. Mi
primer concurso fue en 2009, acudí a Castejón con mi hermano
Fernando (para él ya era el segundo concurso). Lo recuerdo perfectamente por ser el primero y porque en la mesa contigua, apenas a
2 metros, lucías sonrisa con tu hermana Marta, por entonces erais
ya expertas en el arte del puzzle contra reloj. Siempre he mostrado
empatía con otras parejas de hermanos que he tenido oportunidad de conocer gracias a los puzzles, que han sido muchísimas,
pero la primera fuisteis vosotras, y qué pareja!
En aquella ocasión recuerdo esos momentos previos de tensión,
vosotras estabais tranquilas, sin conocernos de nada nos disteis ánimos... y nosotros con una mezcla de nervios y expectación, supongo
que la misma que hemos experimentado todos en el estreno. El embate se resolvió por apenas 2 minutos a vuestro favor y formó parte
de una larga lista de concursos durante los siguientes años en los
que coincidimos y disfrutamos de tu naturalidad y simpatía.

Lola y Marta Bertol

Ese fue el comienzo de una larga amistad y propició al año siguiente una de las experiencias puzzleras más maravillosas, formar parte del primer equipo español que acudió a las 24 horas de Hannut
junto con Jesús, Juan Carlos, Mónica, Agurtzane, tu hermana Marta y mi hermano Fernando. Quedamos en cuarta posición, pero lo
pasamos tan bien, que el siguiente año animamos a 5 equipos!.
Cuando volvimos de aquel viaje España despertó y comenzó esa
carrera vertiginosa que nos ha llevado a ser el país con más actividades puzzleras del mundo.
Y así fue como en 2013 te propusiste con tu hermana Marta traer a
España ese formato de competición, y organizaste la primera Maratón de Puzzles por equipos, precursor del Torneo Internacional de
Puzzles de Valladolid que hoy ya conocemos como Campeonato
del Mundo. Algún día, cuando dejemos atrás la pandemia y todo
vuelva a ser como antes, tu Figueruelas volverá a reunir a cientos
de amantes del puzzle para recordarte.
Sin duda, el mundo del rompecabezas te debe mucho, ya lo creo!
Pero era tu calidad humana, siempre alegre y optimista, dispuesta
a todo para hacer feliz a los demás, lo que te hacía ser única.
Gracias Lola por habernos dado tanto, siento haberte podido devolver tan poco
Siempre estarás en mi recuerdo.

Mónica Santiago, Juan Carlos Arregui, Alfonso Alvarez-Ossorio y Lola Bertol
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