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IRANZU LARRASOAÑA 
Mutilva 

MM 
UTILVA se converti-
rá este fin de semana 
en la capital del puzle, 
cuando se enfrente al 

reto de convertirse en la primera 
localidad en completar el puzle 
más grande del mundo, que cons-
ta de 42.000 piezas, en tiempo ré-
cord. Se trata de un rompecabezas 
que la empresa Educa presentó en 
diciembre del 2017 y que repre-
senta algunos de los monumentos 
más conocidos del mundo. Jesús 
Lacasta Romero, representante 
de Aepuzz (Asociación Española 
de puzles) en Navarra , ha sido el 
encargado de organizar este even-
to que arrancará el viernes, 27 de 
abril, a las 19.45 horas en el polide-
portivo municipal. Participarán 
más de 100 puzleros de diferentes 
países. 

puzles solidarios 
No es la primera vez que Mutilva 
se rinde a los entusiastas del puzle. 
Desde hace ocho años Lacasta or-
ganiza un concurso anual de puzle 
por parejas en colaboración con el 
Grupo Solidario del Valle Arangu-
ren. Este grupo prepara además 
todos los años una paella y una ca-
rrera solidaria con la que financia 
sus proyectos en el tercer mundo y 
en Navarra. Este año los beneficios 
irán destinados a la Asociación de 
Daño Cerebral, Adacen. El concur-
so se celebrará el próximo lunes, 
un día después de que se finalice el 
reto. 

Fotografía del concurso de puzzles del año pasado, organizado por Jesús Lacasta. CEDIDA

Más de 100 personas se darán 
cita el fin de semana en el polide-
portivo de Mutilva. “Vienen desde 
México, Perú, Brasil, Argentina, 
Rusia, Francia, España...”, resalta-
ba ayer Juana Romero Muñoz, 
perteneciente al Grupo Solidario 
de Valle Aranguren. “Es la prime-
ra vez que veo que una iniciativa 
como esta llegue a tanta gente”, 
aseguraba orgulloso Lacasta, que 
ha participado en eventos simila-
res. “Me gusta mucho hacer 
puzles y suelo acudir a este tipo de 

retos. Así que se me ocurrió que 
este se podía hacer en Mutilva”, re-
cordaba. Sin embargo, reconocía 
que “fue una sorpresa salir elegi-
dos porque había más candidatu-
ras”.  

Los participantes en el reto de 

montar el puzle más grande del 
mundo en un tiempo récord ten-
drán que trabajar día y noche para 
poder culminar su tarea el domin-
go. Lo harán repartidos en siete 
mesas, con entre 15 y 20 personas 
en cada una. Desde el vienes, a par-
tir de las 19.45 horas, hasta el do-
mingo, se podrá ver a los partici-
pantes dando forma a este rompe-
cabezas. “Si a alguien le apetece 
poner alguna pieza le buscaremos 
un hueco en alguna de las mesas”, 
prometía Lacasta. 

Más de 100 ‘puzzleros’ 
trabajarán día y noche 
para montar el puzzle 
más grande del mundo

Un puzle gigante en Mutilva
Mutilva luchará este fin de semana por ser la primera localidad, a nivel internacional, en completar  
el puzle más grande del mundo, con 42.000 piezas, en un reto con más de 100 participantes

PUNTO FINAL   Oroz

LA MENTIRA 
DE CADA DÍA

BLANCO  
SOBRE NEGRO 

Dulanz 

Q UE antes se le 
atrapa al menti-
roso que al cojo 
está por ver. Va a 

ser que no. La psicóloga 
María Jesús Álava asegura 
en la Universidad de Nava-
rra que “más del 50% de las 
mentiras se quedan sin 
descubrir”. Faltar a la ver-
dad ha sustituido al fútbol 
como deporte nacional. Se 
llame como se llame. Pos 
verdad, noticias falsas o 
manipulación oficial. La 
estrella del momento es 
Cristina Cifuentes, pero 
pocos deberían llevarse 
las manos a la cabeza. Es el 
mal endémico de estos dí-
as. Cultivado desde la más 
tierna infancia. La psicólo-
ga asegura que se miente 
en todos los ámbitos y ni-
veles. Especialmente en el 
político. El problema está 
en la ausencia de conse-
cuencias. Como en la vio-
lencia gratuita o la corrup-
ción blanca. La edil pam-
plonesa Maite Esporrín 
acusaba ayer al concejal 
Armando Cuenca de ser 
“un mentiroso compulsi-
vo”. Sea o no sea verdad 
forma parte del paisaje 
institucional. Y lo gordo es 
que no pasa nada. No inte-
resa la verdad objetiva si-
no lo que uno quiere creer.  


