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UU 
N  centenar de aficiona-
dos de varios países del 
mundo elaboraron en 
el polideportivo de Mu-

tilva el puzzle más grande del 
mundo en 22 horas , un montaje 
colorido con los principales hitos 
arquitectónicos del mundo que es-
taba previsto acabarlo en 48 ho-
ras.  

“Cuando se lanzó al mercado 
este rompecabezas, le propuse a la 
Asociación Española de puzzles 
elaborarlo en 48 horas en un en-
cuentro internacional y me dieron 
el visto bueno”, admitía Jesús La-
casta Romero. “Ahora, en las 22 
horas que llevamos, la gente ha 
metido mucha caña, vamos muy 
rápido y nos sobra mucho tiempo. 
Desde el viernes a las 20.00 h nos 
dividimos en 7 grupos para juntar-
los todos al final. Llevamos sin pa-
rar día y noche. Lo único que se ne-
cesita es mucha paciencia. Aquí no 
hay nada competitivo, nuestro ob-
jetivo es unirnos y disfrutar del fin 
de semana tan agradable que esta-
mos pasando”, añadía.   

Participantes del mundo 
El puzzle cuenta con 42.000 piezas 
y mide 7,5 metros de ancho por 
1,60 de alto. Para su elaboración, 
numerosos aficionados de Argen-
tina, Bélgica, Chile o Francia, entre 
otros lugares, se reunieron para 
montarlo en tiempo récord ya que 
estaba previsto terminarlo en 48 
horas. Anabell Pérez Muñoz, de 55 
años, vino desde México para 
construir pieza por pieza el gran 
rompecabezas. “Mi madre falleció 
de cáncer cuando tenía 11 años. 
Nos dejó a mí y a mis 7 hermanos 
muy pronto y mi padre, para poder 
estar más tiempo con mi madre en 
el hospital, nos regaló muchos 
rompecabezas para que estuvié-
semos ocupados. Desde entonces 
soy muy feliz haciendo lo que me 
gusta y siempre que puedo intento 
venir a todos los encuentros. Llevo 
más de 22 horas sin dormir pero 
no me importa, intento aprove-

char al máximo todo el tiempo, soy 
tan feliz que no me quiero ir de 
aquí. Amo los rompecabezas”, co-
mentaba muy ilusionada.  

Para su montaje se dividieron 
en 7 mesas y a cada grupo le co-
rrespondía una bolsa de 6.000 pie-
zas. Con la agudeza visual, la capa-
cidad organizativa y las ganas de 
pasar un buen rato superaron con 
creces todas las expectativas. Gon-
zalo Varela Jorquera, un chileno 
de 29 años, se encontraba en el re-
cinto ultimando su bloque del 
puzzle. “Los rompecabezas forta-
lecen la paciencia, el trabajo en 
equipo y la observación. Lo reco-
miendo mucho, ojalá se extienda 
por el mundo. El recuerdo que me 
voy a llevar es que todas las perso-
nas que he conocido son muy ama-
bles, conocer a todos ellos ha sido 
muy gratificante”, contaba.   

Varios de los aficionados que se juntaron ayer en Mutilva, con el puzzle ya terminado.  JESÚS CASO

El mayor puzzle, en menos de 24 horas
Más de 100 aficionados de distintas nacionalidades se unieron para montar el puzzle más grande del mundo. Para  
su elaboración juntaron 42.000 piezas pequeñas en tiempo récord en el poliderportivo municipal de Mutilva

Varios aficionados a los puzzles, en una de las mesas.  JESÚS CASO

Una de las mesas, en pleno proceso de elaboración del puzzle.  JESÚS CASO

Esta afición con más de 250 
años de antigüedad muestra un 
carácter social muy marcado. 
“Los lazos de amistad entre los 
participantes es lo más destaca-
ble. Aquí la parte de la convivencia 
es un éxito total y nos deja muy sa-
tisfechos. La gente no viene solo 
para hacer el puzzle e irse, viene a 
relacionarse con los demás”, decía 
el presidente de la Asociación Es-
pañola de puzzles, Jesús Casellas 
López.  

Mañana, finalizará el encuen-
tro mundial con el VIII Concurso 
Solidario de Puzzles Blanca Mar-
qués. A las 17.00 horas tendrá lu-
gar la categoría adulta en la que 
por parejas, se realizará un puzle 
de 500 piezas en el menor tiempo 
posible. A las 17.30, tendrá lugar el 
campeonato infantil que elabora-
rán un puzzle de 200 piezas. 


