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Horitzontals: 1. Li netejaré l’es
tómac i l’alliberaré del tóxic. —2.
Acció de qui fa perdre el nervi,
l’energia, el valor: El seu cigne
ha estat i és un insigne signe. —3.
Desordenats moixons. Paga el
taxi quan ja n’ha baixat. —4.Hi
va una ce cencera. No duu ni les
arracades. Corn desafinat. — 5.
Escotxinaran. Una i. —6.També
en diuen vaixells. Noticia certa:
és el carret del carter. Ho era
abans. — 7. Una de que fa per
fum de violeta. Aquí hi ha vida.
Aquí hi ha cosa. Allí hi ha oh. —
8. Una ema integral. Déu dels
pastors a l’Arcádia alibesa. Can
sen. — 9. Li van bé els vestits de
quan era petita. De poca consis
téncia. Símbol químic. — 10. Tu,
jo i la teva nebodeta. Duu asper
sió. — 11. Mitja ávia. A França
ho diuen quan parlen de Chirac.
El portátil va durar quaranta
dies i quaranta nits. Ordeni. —
12. Atrevits, audaciosos. El fre
gadís la fa espurnejar, — 13. Si no
t’hi perds et fa arribar més d’ho
ra. Bufi, remogui les brases. —
14. Amb aigua, paciéncia i ma
netes elaborará un sólid tou;
S’esdevé per atzar.
Verticals: 1. Fan una llista im
pressionant que ni l’Armand de
FIn viá no ha aprés de memória.
Ah, sí, jo hi clavaria una pe. —2.
Acord. Varietat de berilla. — 3.
Penseu en lesd seves. Grup tea
tral catalá. Signava “Xénius”. —
4. Malaltia de les vinyes produ?
da per un ácar que n’arruga els
pámpols. Licor dolç originan de
Bordeus. — 5. Dos romans. An

Crucigrama
123

4

tic do. denota obra. Passi a un
nivelh més baix si ve del sud,
peró. —6.Mescla un líquid amb
un sóhid per tal d’obtenir una
pasta homogénia. Estima a la
vella usança. Darrer. — 7. Qui
devia trobar que aixó feia nom
de diari. Parlará fent-hi conya,
que diuen els xinesos. — 8. Pos
seYdors. Sonat de mala manera.
— 9. La cosa més divertida
rau
en el fet que molta gent els pren
com a oracles. M’agrada el de
Balaguer. Hi va una ce, i dis
penseu les molésties que Oca
siona l’obra. — 10. Una i. He dit
que una i! Nota musical. Riu de
Sussa i no veig pas que faci riu
re. Dues as com d’Aar. — 11.
Passejarás les criatures. Irra
dies. — 12. hnfem. Surten dues
vegades en els mals i una vegada en l’alzina de l’Alsius. Ga
rrepa. — 13. Rogallós. Fa que el
contingut esperi treure profit
del continent. — 14; Envoltaria
de cómoda flonjor. No sé si ja
ho havia dit abans, peró hi ya
unaela.
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Los 8 errores

(enel dibujodela izquierda
hayochodiferencias
respecto
al dela derecha)

Solució al problema
anterior
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Verticales: 1. Se necesitacabezapara
obtener un dibujo semejante. — 2.
Trepa lentamentepor los árboles de
laselva.Nopararseenbarras,pasar
por encima. — 3. Poseí patas arriba.
Se añaden a una obra escrita.En serio. —4. La acciónque más temen los
altos cargos. Panal de miel. Período
de cambio.— 5. Acciónquetiene mucho de obligación.La mayoríade los
rusos cuentan con él. — 6. Muy recta.

Ajedrez

Jeioglíficó
Por Ocón de Oro

Bridge
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CÓMO ESTABA
EL CAMPO?
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Región francesa que ha estado un par

de vecesbajo dominioalemán.Avisa
de la presenciade cuerposextraños.
— 7. Unocioque notiene fin. Permite
dominar un buen pedazo de tierra.
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Extraña moda que produce manse
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BLANCASJUEGAN
Y GANAN

Tiene muy buena cabeza para la
sopa, al revés. Inicia la carrera. Sus
narraciones son extraordinarias.

dia.

Horizoútales: 1. Los lerenses no se

podían imaginarque en tan corto es-

Romanos del mercado. Romanos de
la calle.— 8. Poner cada cosa en su si-

pacio de tiempo tendrían tres. Ha tio. Tiene cinco grandesbrazos pero
impedido muchas corrupciones. —2. ningún pie.Por un pelonoes un pelo.
Blanco como lo que cae del cielo.Pa- — 9. El catalán tiene fama. Anda deriente de Julieta. — 3. Parece casuali
trás de la plaza. — lO. Dormiry no dedad pero sus motivos suelen estar jar dormir. De frente. Escrute, conmuy claros. Cuando ve quela misma temple, examine.— l 1. Golpe que se
manoque la ha alimentadola quiere da para no quedarse en la celle. Prodegollar, no entiende nada. — 4; En- porciona tragos deliciosamente
deble, raquítico. Cuánto más se ha amargos. — 1 2. Mal, rématadamente
enriquecido, más peligroso es. — 5. mal. Vino después que la romana, al
Nota de la familia:Lo que escogen revés. Citan de una manera terriblecasi todos aquellos a los que lesdejan mente confusa.— l 3. Afluente del
libertad de estilo. Apellido de un co- Aar. Tumbarselas miesespor efecto
nocido Miguel. — 6. Acaba en punta. de la lluviao el viento.Separadaspor
Familia que por estas fechas suele su- la guerrilla. — 14. Cosa que dificulta
frir un gran número de bajas. Hace una acción. No le hace falta blan
fino. — 7. El perista suele timarlos. quear su azotea.

En la partida Wittmann
Rodríguez

1 2. Ponen can de póquer. A
veces está reñida con la legalidadvigeñte. Una que tiene razón. — 13.
Creen que Dios es una creación del
hombre. Cualquier tonteríá les cues
ta un montón de líquido. — 14. Peda
zo escogido de “Los tres mosqueteros”. Seguramente es la ciudad en la
que más abundan los frescos.
Solución al crucigramaaateriór
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Soludón
a los 8 errores

A.

mite salvarse a las blancas.
¿Cómo?

Solación al jeroglífico
anterior
ESELÚLTIMÓ
MONO

-

(Praga, 1980) las

blancas abandonaron
en
esta posición. Sin embargo,
hayuna maniobra que per
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Todos, vulnerables

abajoarriba. Un lugar en que los bo
hemios ya celebran la primavera. —9.

sión. Sufrió el primer destierro de la
historia, al revés. Hagan una paro-

E

•AKQ8

dumbre. — 8. Agitan el sombrerode

Van en barca. — lO. Tomaremos una
sauna. Con respecto a su campanario, está inclinada.— 1 1. Hace ilu

N
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pori.L.ópez

TIEMPOPARA
LASÓLUCIÓN

Cuatro minutos para el ju
gador de primera categoría,
nueve para el de segunda, y
trece para el de tercera.
Solucióñ al ajedrez
anterior
1. C6R+!,

SUR OESTE NORTE ESTE
1+
27
2+ 44’
Oeste gana la primera baza con
el A y cambia al J O.¿Cómo pla

nea el çarteo?

El péligroen esta mano es que
Este tenga el K O y llegar a perder
dos tréboles. En elsupuesto impro
babledequeeli sea un semifallo,
lo acertadoes ponerel A O,fallarel
9 en la mano, arrastrar desde el
muerto yjugar la Q descartando
una perdedora de la mano, para
que Oeste se vea forzado a salir
dando una baza. No obstante, es
más plausible que Oeste tenga el
J o acompañado. Lo correcto es
servir el 9 c de la mesa, ganar la
probable continuación, fallar el97
de la mano, ir al muerto con el J+,
fallarla Q O,volverala mesacon el
9 4 yjugar la Q para descartar el

3+.

R2T (Sí 1.

PxC; 2. T7T+, RIA; 3.
D6D+ y ganan y, si 1.

R1C; 2. T8T+,R2T;3. PSC
ganando); 2. PSC, D4T (A
2. ...,C4T;3.DSR);3.C4A

y las negras abandonaron.

manos ocultas:

+7

7AKJI084O
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+KJ94
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Oeste deberá salir a fallo y descarte o contra la tenaza de trébol.
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Horitzontals: 1. Signifiquen que
no hi ha connexió lógica o acord
entre les parts d’un argument,
d’una doctrina, d’una obra, etcé
tera. — 2. Acaba d’abandonar el
claustre. Aguantem, permetem. —
3. Subratlla sonorament. Veia,
observava. Jeu a la muntanya
d’aquí davant. — 4. Rosegadors.
Surten en la baralla i també oca
sionen la baralla. A frec. — 5. Els
manca alló principal. — 6. Nota
del traductor. Indica pluralitat.
Cal plantar-hi una a. Una ce trencada tindrá aspecte joiós. Fa el
tomb sencer sense moure’s ni un
millímetre. — 7. Part d’un tot,
trianglet de formatge. Assaig de
discriminació racial. En el cor
deis orangutans. —8.Tractament
nobiliari. Breu, reduYt,amb ten
déncia a poc. Dansa del foc. Una
a. —9.La tortuga guaitava lesulle
res i pensava: “Són closca de la
meya ciosca”. Esser que és pre
sent, tot el!, simultániament a tot
arreu Cec. — 10. Una a. Estimada
literáriament. Evito, empenyent
des de la dreta. — 11. Estella peti
ta. Situació curulla de comodi
dats i plaers. — 12. Resté. Vent
molt calent, sec i sufocant. Mu!
que té el cap allá on els altres te
nen la cua. — 13. Passar pel sedás
farina o qualsevol altra matéria
en pols. L’enfonsaran el dia que Ii
mullin la pasta asciutta. — 14. Es
tima. Hom la presenta abans que
noii arribi el cessament. Una essa
de t’acompanyo amb el cessa
ment.

trada a gent d’una certa edat. No
més permet l’entrada a gent
d’una certa edat. — 3. Caganius.
Una ce. Solc i Camarasa. — 4.
L’indret. S’esdevinguin. — 5. No
tolera ni mosegades afectuoses.
Individu d’una étnia africana su
d-occidental. Dues des d’adden
da de campanya. — 6. Ajustats a
les normes morals. Demana re
forços. Una i. Rínxol escabellat. —
7. Una erra. Eructa. Sanávem. —
8. Si t’hi treus la samarreta la noia
et fa un petó. Dau. Forma prono
minal. Una i. —9. Principiant en
alguna cosa. Practiquen unes rí
gides creences. — 10. Repicar de
campanes. Tenen el restaurant a
tocar. — 11. Ho duu la meya tieta

de Viena. Embarcacions lleuge
res sota dos negres. Pronominal
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u
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Los 8 errores

(ene!dibujo de la izquierdahay ocho diferenciasrespecto al de la derecha)

invertit. S’ha fet mal. — 12. Indret
ideal per a empolsegar-se.Cau
perfidiosament a terra quan més
falta et fa. — 13. La báscula resta
incommovible. Enxiquf. — 14.
Art dels cristians hispánics que
vivien sota la dominació árab.

Conjunt, amuntegament;
Solucid al problemaanterior

Verticais: 1. Pertany a la natura
lesa essencial d’una cosa. A ca l’a
potecari. —2.Noméspermet I’en

Crucigrama por Fortuny
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res de Gaudíy aficionados al flamenco.— 3. Muy útil para apreciar los detalles. Rebanadas, rodajas, ronchas.
De la plebe y de la nobleza. — 4. ¡Tan

Jeroglífico

Ajedrez

Por Ocónde Oro

daluza de aceituneros altiyop. En
cierto sentido,se pongaal frgjte del
partido. — 10. Un buen sitio para poner unaflor. Señalarlas medidasjus
tas..— 11. Anda pasito a pasito.Su rotura provoca goteras. — 12. De pura
cepa. Contracciónno dolorosa.Un
poco de sadismo. Atraen. — 13. La

nocidoManchú. —7.Siempre se quie
bra por lo más delgado. Enorme po
nodo de tiempo. Queda muy bien
antes del concierto. — 8. Lo peor que
le puede pasar es que la tomen al pie
de la letra. Está mucho más claro en
las cartas de correos que en las cartas
de la baraja. —9.El asno las lleva en el
corazón. Risas, ruido y movimiento
de gente que se divierte. Doble curva.
— 10. Pardusco en verano, el muy zo
rro cuando llegan las nieves se queda
blanco. En cierto sentido, virtud. Tí
picas de grandes camiones. — 11. Pon
drán fin al invierno. Pantano de re
dacciones estatutarias, al revés. Suele
ser colorante o conservante. — 12.
Está en lojusto. Otra que tal. Mujeres
capaces de dejarnos el viejo tresillo
como nuevo. — 13. Otra de las tres vir
tudes. Piedra de poco espesor y plana
o concoidea. Hace curva. — 14. A
cualquier cosa le atribuye alma. An
dar mal y parecer granuja.

.

malas

intenciones.

Repetida
14. Sus do

mente puesta en duda. —
minios eran la mar de romanos. Uno
sólo no se la puede comer.

Verticales: 1. Necesitanmirarse las
cosas desde una considerable distan
cia. —2.Está en paz. Nos permite reír
nos del frío. Está lleno de admirado

•K62
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vi
vi vi

la partida Burges-Rogers.en
ella las negras consiguieron
imponerse, mediante una
precisa maniobra combinati

va. Cuál es?
Solución al jeroglífico
anterior
VALLADO
(Y, al lado)

•

TIEMPO.PARA
LA SOLUCIÓN

Tresminutos para el jugador
de primera categoría, siete

pará el de segunda, y once
para el de tercera.

Solución
a los 8 errores
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Solución al ajedrez
anterior
1_ TxP+, RxP; 2. T3T+!!,
R7C (Si 2RxT;
3. D3D÷!
y tablas: 3. DxD, “ahoga
do” y, si 2.
R1Cfl; 3.
D1D+ gana); 3. D5C+, R8A
(A 3.
D5C; 4. TxP!); 4.
D1A+, R7D;5. T3D!!,DxT;
6. D1R+ y tablas por rey
“ahogado”.
...,

...,

...,
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Todos vulnerables
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Esta posición corresponde a

S1Tfl

1N1U1

KKQJl095
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NEGRAS JUEGAN
Y GANAN

Soluciones
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NEGOCIO?

Solución al crucigrama no 1.269

más larga de las notas. El que la toma
tiene

Núm. 1.714

¿LES PUSO ALGÚN

ridiana. — 6. Lo que necesita el oso
para tumbarsea la bartola.Preparando para la guerra.Nombre de un co-

los tejos. Principio apriorístico. Aca
ha en seco.— 9. Sale por doquier.An

Por
R.Torán

insignificantey tan frecuente!Seráel
escenario de los próximos mundiales
de fútbol.Estáen prensa.— 5. Colum
na de aguaque se elevasobre el mar.
Ese está totalmente descompuesto.
Barrio barcelonéspartido por la Me-

Horizontales: 1. Alos quela sufrenes
aconsejable no dejarlos boquiabier
tos. Recibe cogotazos y pescozones. —
2. En serio. Sus cornadas pertenecen
al mundo de la imaginación. Muy
poca elegancia. — 3. Pájarode pluma
je pardo que se alimenta mayormente
de higos. Una de las de siempre. Vale
por tres. — 4. Pocos ebanistas se atre
ven a trabajar con él.Juana la loca. El
meollo de la rima. — 5. Dígrafo.Uni
das por la penalidad. Y griega. Ini
cian una dinastía. — 6. Diez por cien
to. Venlascosascomosony seconfie
san monárquicos.
—
7. Es el
responsable de que algunos barran
siempre para casa. Para tener gusto
hay que separarlas. Presiden la admi
nistración. — 8. Empezando a tirarse

Núm. 7.042

Bridge

OESTE NORTE ESTE SUR
lo
-

.

3ST

-

¡ST
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-

Ustedhace la primeo. baza con el
K y continúa con la Q O en la que
Este descarta el 2 7. El declarante
gana con el A juega el 3 haciael
J , vuelveasu manoconelA4, sigue
con el 7, toma el K con el A 7 y
adelanta la Q ¿Cómo planesla defensa?
El declarante ha de tener los catorce
puntos restantes parajustificar su respertura de 1 ST. Sur debe tener ocho
bazas de cara y espera conseguir la novena tirandotodassusganadorasy poniéndolea usted en manocon diaman
te, paraforzarlea salirbajoelK 4. Sin
duda él no sabe que el K 4 está secoy
usted ha de hacerlaposible para que lo
siga creyendo. Lo correctoes descartar
un diamante inmediatamente, ya que
tirar un pic daría la posibilidad a Sur
de averiguar su distribución al dar las
tres rondas de pie.
Las manos ocultas:
N
O

E

4985
?l09642

S

02
48732

•AQ4
ç?873

0A64

•A965
Lo másprobablees que el declaran
te lesupongauna distribución3-2-6-2
y que le ponga en mano. Usted.hará
cuatro diamantes y un pie.
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Horitzontals: 1.Denota una cer
ta premeditació. Bella, com a
gesta, peró mal realitzada. — 2.
Riu del País BaSc. Cap a la part
posterior. — 3. Enganyava pieto
sament son germ fent-li creure
que havia venut pintures seves.
Una ena; Voltants, contorns. —4.
Símbol químic. Prova, premi a la
feina d’arrenglerar lletres. Una
te. —5.Fangs, brosses que deixen
les riuades a les vores dels rius.
La nostra Andrea a la Platea del
Romea. Quórum de pis. —6.Hi e
una va. Hi va una o. Diguem que
tona métrica? Porc barbamec.
Una ce de cotna. —7.Es troba bé,
sí, grcies. Amoiléssiu la pasta. —
8. Arromangats, arregussats de
d.reta a esquerra. Una ema. Sem
blant. — 9. Mengi llana. Símbol
químic. Ciutat belga. Intedecció.
— 10. Els provoquen els desplaça
ments en el temps o en l’espai.
Una ena de fusteria barateta.
Una ena de fusteria cara. — 11.
S’ha convertit en l’arbre domés
tic prefigurat per Pere Calders.
Ama de la Vali d’Aran. Vi sense
ganxo. — .12. Reduiríeu a una ín
fima expressió. — 13. Un cama
valesc que auténticament fa ori
nar de riure. Nota musical. — 14.
Nota musical del traductor. S’ha
fet mal. Una e. Tot eh pie de tacte
suau.
Vertkals: 1. Amb un desig ocult
peró sólidament formulat. — 2.
Havia estat l’home fort de l’In
dia. Gosant. — 3. Perdó, Carbo
nells de tots els paYsos:garratibat
invertit. Seré, calmat. — 4. La
seva princesa m’imitava amb
aixó de tapar-se un uli. Del conti

Crucigrama
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nent més graaaan. — 5. Lliga ne
gacions amb amor de mare. Agi
tada nit. Essa plana. Ela plana.
Tres romans. — 6. Una casa del
meu temps. — 7. Parla de l’inte
nor. Viu. Segons com sigui la
teva, t’haurás d’ajupir en passar
l’atrop. — 8. Una o. Químbol sí
mic. Organització obrera france
sa. Seductora faixa. — 9. Hi va
una ena in extenso. No es trenca
perqué la mare s’ha ajupit. Llan
ces de cap per avall la barca a
mar. — 10. Sol demanar una roba
especial peró no sempre fem cas
del prec. Pom. — 11. D’una ciutat
embadalida pel cavall. Una dis
creta a. Catal universal. — 12.
Tindrá existéncia. Indispensable
en la manufactura deis pollastres
“allo spiédo”. “Em sembla que
aquesta plugeta va per llarg”, va
dir proféticament. Quantes ve
gades us he de dir que hi va una
erra? —13.Asseca figues. Una pe.
Mamífer exótic. Peil d’arbre. —
14. Subratllant amb mans i bra
ços i ganyotes escaients. Té exis
téncia própia.
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Los 8 errores

(enel dibujodela izquierdahay ochodiferenciasrespectoal dela derecha)

R

1

.

7

oo.

Solucióal problemaanterior
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pa. — 2. Donde se están machacando
las olivas. Uno de los símbolos del
Sus encajes son proverbiálmente dehicados. Introduce condiciones. — 4.
Si fructifica todo el mundo le perdo

na sus pinchazos.Más tozuda que el
asno de .su padre, al revés. Movi
miento continuo.—5.Hace fino.Co
mer menos calorías de las que uno
consume. Nota del ministerio.— 6.
El que gasta más de las que cobra,
adelgaza. De origen radical, en se
guida se va por las ramas. —7.Un lu
gar en que la vigilanciaes vital.Una
llamada de socorro que nadie con
testará. Tiene muy buena mano, al
revés. —8.Cuando seenfría se queda
de piedra. Está en todo; Alimentaste
a los pequeños. — 9. Su fluidez es
cada vez más infrecuente. Está en
trance. Se mata con agua. — lO.Am
bas son de cuidado. Lo han puesto
como un trapo. Copulativa.—!!.In
citar a la competencia. Le tocó la
China y se la hizo suya. No es fina
pero es semejante. — 12. Su autor no

Horizontales: 1. Arte de producir

jas. — 8. Una señora María cuya voz
los más vistosospensamientos.Del todavía es capaz de estremecernos.
campo. —2.A menudo es lo que que Objetode pocosadjetivos.Fin de seda por desollar. Aunque sea rico
vive pobremente. — 3. Unidas en
cualquier lugar. Se gasta predicando
en el desierto. Un mal rato para re
molcar una embarcación. — 4. Hoy
en día. Danza que se realiza cami
nando. — 5. Muy inclinado a largar
bolas. Antecedente radiofónico del
televisivo culebrón. — 6. Nos viene
de perlas. Otra que tal. Se cree muy
listo porque sabe mucho de núme
ros. Mes del calendario caótico. — 7.
Se ponen en evidencia al hacer una
desgracia gastronómica. Hace bue
na pareja con el lomo. Está entre re-

mana.

—

9. Lo más recto del círculo.

Por la noche carecede naturalidad.
En forma. Eljusto es el más aprecia
do. — 10. Ciencia de los nombres
propios. Del Estado,Boleteroy Ofi
cial. — 11. Nos va muy bien.Sus an
cas son cosa fina. Remad al revés. —
12. Está en el bote. Otra que tal. Le

gusta Euskadi, su lenguay sus habi
tantes. — 13. Optimista con expe
riencia. Arcode gran colorido.— 14.
Visitó un país maravilloso.Conjun
to de actores.
Verticales: 1.Acciónde ir por lana y
salir trasquilado. Un poco de pom

Jeroglífico

camino. Quedó recientemente“encelado”. — 3. Insinúa una objeción.

puede reclamar sus derechos. En
cierto sentido, es una cosamuy mal
hecha. — 13. A los queno quierencal
do se las dan a pares.Elementobau
tizado en honor del hombre de los
grandes premios. — 14. Justifica el
cuento. Palo que casi nunca viene
solo.
Solución al crucigramaanterior

Ajedrez

Por Ocónde Oro

Núm. 7.043

Bridge
Por
R.Torán

Núm. 1.715

¿TENGO QUE
ESPERAR

+873

AQUÍ?

7KJ
QJ5 10
•QJ 104

.

A
E0
lo
00
uo

N

OE
S
•AQ 10
7A73

A84
4’K985
NEGRAS

NOTA

Solución al jeroglífico
anterior
UN BAR A TOMÁS
(UN barato; más)

porJ. López

JUEGAN

Y GANAN
En esta posición, a la cual se
llegó en la partida Borges
Bureiev (URSS, 1982), las
negras se impusieron tras
enérgico ataque combinati
yo. ¿Cómo continuaría us
ted?

TIEMPO PARA
LA SOLUCIÓN
Cuatro minutos para eljuga
dor de primera categoría,
nueve para el de segunda, y
trece para el de tercera.

Solución
a los 8 errores
Solución al ajedrez
anterior
1. AxC!; 2.TxA, (No 2.
PxA? por 2D8Ri-); 2.
TxP+!; 3. RxT, DxP+; 4.
R1C, D8R+; 5. AlA, D6R+
...,

...

y las blancas abandonaron,
ya que, si 6. R2C, D6C+; 7.

RIT, D7T mate y, si 6. RIT,
DxP+; 7. A2C, D8D-i-.

Todos, vulnerables
SUR NORTE
1ST
3ST
Oeste sale del 4 + para el
3+,elS+yel
10 4. ,Cópio
planea el carteo?
Cuenta con cinco bazas de
caray püede obtener tres más
del trébol. El problema es
asegurar la novena baza an
tes de que la contra cobre el
pic. La línea de carteo segura
consiste en entrar en la mesa
con el K Ç7y dejar correr la
Q K. Si Oestetoma esta baza,
no podrá seguir en pic sin
caer en la tenaza y usted ten
drá tiempo de afirmar el tré
bol. Por otra parte, si la Q <>
gana la baza, usted cambiará
a trébol sin más.
Las manos ocultas:
+KJ942
7Q96

K73
+76

N
O

465
E

Ç78542

S

lO962
4A32
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Horitzontals: 1. Entra i surt
giravoltant. Recipient.
2.
Farem el desplaçament. Grei
xosa. 3. Detura en sec. Tou.
Una a. Un dia me’n donaran
un i no tindré canvi. —4. Mig
tendal. En dues paraules, sense comptar ni mesurar només
calculant amb la vista. Té tot
un Gerri ben seu, també en
dues paraules. 5. Encoma
nen ganes de tratar. Simbolit
za la pau. Una senzilla e. 6.
Una o. Una essa. Una erra.
Estat mexicá: Una ela. —7.Vi
bració de l’aire. Té un saltiró
propi. Contracció. 8. Fada.
Passi-ho bé tingui. —9.Histo
riador francés dé darreries del
segle passat. Una i. Una be.
Pilar sortint. 10. Una altra
a. Oceá. Entés en sístole i en
diástole. 11. Cadafal endo
lat. Alzina. Una te. 12. Tin
drá existéncia. Una altra erra.
Terme d’escriptura notarial.
S’immola entre flames. 13.
Suport. Familia molt nom
brosa i molt florida. 14. Ja
s’han pósat a cremar. Autor
txec d’un famós monument
de Praga.
Verticais: 1. Espectacular
sumptuositat. El Banc de Bil
bao i la Brigitte Bardot. 2.
Juga a Milá. Mai no ve sola.
Fer servir. 3. Té un riu da
vant seu i un altre darrera.
Manté una estreta unió’ amb
sa germana. 4. Cultivava
—

—

—

—

—

—

—

—

—

una abstracció biomórfica
escultórica. Una ena. Estren
yen el diárnetre superior dels
pantalons.
5. Antónim Títpies de mal. Aürta. Una e.
6. Aquí fora n’hi ha un que
t’espera. Vol confirmació.
Aquella a que déiem. Símbol
químic.
7. Erra, i perdo
neu. Dues eles;Notenen res
de fins. —8. Coagulada. Pro
nom personal. Una zeta. —9.
Navegant solitari. Seixan
ta-un. Tenyit de groc. 10.
Francesca Bertini. Esmentat. 11. Dibuixeu una ferra
dura. Sol limitar els porxos.
Una ena. Una cu de cos pre
sent.
12. Música indefini
ble. Ficar una cosa en algun
loe.
13. Ciutat aragonesa.
Hom se n’havia servit per
designar el cotxe. Va de bra
cet amb Viella i Bossost.
14. Mostrador. Veí de la No
guera que fabrica objectes
manuals.
—

—

2

3

4

5

6

7

oo.

a
o.

-

—

—

—

Solució al problemaanterior
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Crucigrama por Fortuny
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Ñúm. 1.272 Verticales: 1 Sólo viene a la mesa
.

8

91011121314

cuando se come caliente. — 2. Opi
naba, y con razón, que algunasmanzanas no tienen corazón. Entre las
enfermeras,

Jeroglífico

Bridge

Por Ocón de Oro

que no es aquel. — 3. Tiene sueño
pero en la cara se le nota que está
alegre. Juntos pero no revueltos. —

¿POR QUÉ NO JUEGA

ISABEL?

4109652
7842
OAKQ!Q
+A

.
,

4. Permite alucinar en cantidad.

Horizontales:.!. Alcanzar cotas ex
traordinarias en trespalabrasde 3, 2
y 9 letras.—2.Divisóalgo a lo lejos.
La bebida le proporciona una fuer
za sin par. — 3. Muy malasintencio
nes en tres palabras. Los egipciosla
adoraban al estilo árabe. — 4. Hace
una vuelta. Otra que, tal. Hace di
ques por puro instinto de supervi
vencia, al revés. Hago un nudo. — 5.
Tiene un fuerteolor a vinagre.Esta
bleció las leyesde la herencia,al re
vés. — 6. Pájaro que tiene unas plu
mas que sobresalen de su cabeza.
Pone fin a la oración. Muypoca gra
cia. — 7. Capacidad teatral. Acos
tumbrado a estar por los suelos.Pi
miento picante. — 8. Hacen bonito.

pon.
López

Núm. 1.716

está en cabeza. Punto

Hay que tener cabeza para enrollár
selo. Insinúa un cambio.— 5. Ha estado un par de horas tumbado en la
nieve y en traje de baño. Salea cuen
ta. No es esa. — 6. Sus curvas son
exageradas y resulta cargante.Hago
un nudo como en las horizontales.
Ola profusamenteagitada. — 7. De
frente. No hay dos sin tres: hago un
nudo. Cabeza de una comunidad. —
8. No siempre coincide con el estado. Nos dejan boquiabiertos al hablar de la palidez. Fuerte, robusto y
patas arriba. — 9. Cabalgando.enun
burro. Moral que carece de límites.
— 10. Un poco ‘deviento. Comuni
dad de vecinos. Símbolo dorado.
Un poco de nepotismo. — 11. En
cierto sentido pertenece al obispo.
Doble espiral ácida. Dar cobijo de
abajo arriba. — 12. Sacan adelante.
No soportó el toqúe de las trompe
tas. Ángulorecto. — 13. Totalmente
fuera de sí. Apenasse oye. Elmeollo
del mito. — 14. Nos lo creemosaun
que
no nos lo demuestren.El último
Otra. que tal. Sus granos, son muy
menudos. Nunca dice nada nuevo. de los futbolistas.
—9. Un corte que no admite réplica.
Solución al crucigramaanterior
Mucha gente lo empezará hol’. —10.
FJLIO’
il
ji-_1UII
Copulativa. De puntillas. Hay que
iA. R 1E
tocar madera para poderlo oír. Par
1
te central delpaís. Muy poco caso.—
11. Escogióla seguridaden menos
11
cabo de la rapidez. Escuchéun rue
lTI 1 IN•
go. Tiene muchas palmeras pero
ninguna es cocotera. — 12. Permite
tllL,
epxlorarlo que tenemosentre pecho AlLI
II
IT O
y espalda.De verdad. — 13. Esto no
JI
II 1 A
está completo. Especialistasen lim
JIOIsl
A
L)IA
pieza y pulimento. Dos por dos. —
14. Puestos a elegir,a cualquiera le
gusta que sea de color. Provoca de
1
1 1 ui
lLl l1
tenciones.

(USTED)
•A3
76

,

N
O’E

K9642

S

+1087532
E-O, vulnerables

SUR
.

BLANCAS JUEGAN
YGANAN

Una sutil maniobra dio un

rápido triunfo a las blan
cas, en esta posición de la
partida
Katishonov
Strauts (URSS, 1982).
¿Cómo conduciría usted el
ataque?

Soluciones
Solución al jeroglífico
anterior
NO, HAYOTRA SALA
(no hay O tras A; LA)

l+
2+

TIEMPO PARA
LA SOLUCIÓN

.

Dos minutos para el juga

dor de primera categoría,
cinco para el de segunda, y
ocho para el de tercera.

Solución al ajedrez
anterior
1.
C5T!!; 2. ExC, T6D!;
3. TxT, TxT; 4. DxT, (Si
4. D2A, D3C+; 5. R2T,
TxA, con neta ventaja.)
4.
AxD, 5. C2D, P3TR;
6. T5R D5T y las blancas
abandonaron.

NORTE

Usted sale del 6 para el 2 , el
A U y el 3 7. En la segunda baza
Este continúa con la Q y el declarante sirve el K 7. ¿Cómo pla
nea la defensa?
El muerto es descorazonador.
Este sólo puede tener una canta
útil para la defensa fuera del corazón: el K 4. En este supuesto, us
ted no debe fallarel K’7con el 34,
puesto que dejaría a Este sin entrada y el declarante tendría tiem
po de desprenderse de algún corazón perdedor de la mano o del
muerto y de hacer caer juntos el
A 4 y el K 4. La defensa correcta
Consiste enTallar el K7 conel A4
yjugar el 34.
Las manos ocultas:
.

N
4K
O E 7AQJ1097
S
873
+964

...,

...

...,

2
4+

.

•QJ874
‘K53

KJ 5
+KQJ
Este entrará con el K 4 y cobrará el J .
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Horitzontals: 1.Lá destrossa aqueli
cartellet que diu: “Prohibida la re
producció”. Hipocorístic amb el
qual hom designavaAbraham Lin
coln. — 2. Evident. Maneres de ser,
de fer de les persones.— 3. Plovis
queig. S’oposaviolentamenta la cir
culació. — 4. Entre les págines de
l’atles. Un raconet la deixa ben co
foia. L’Institut d’Estudis Catalans,
entrant-hi pel carrer delCarme. — 5.
Podeu estar ben tranquils: no ha
pres mal. Nom comú quehom dóna
als ofidis, exclós, naturalment, el
Monllor. Una erra tota sola.—-6.El
seu fulespanyol s’hacasat amb una
alemanya. Val l’afegitó. Permet
¡‘entrada als menors i, en canvi, fa
restar els més grans a fora. — 7. Po
seu-hi una ics sencera, com si fos
una xeix. Fan que la vaca i el cavali
declarin soto voce que no entenen
certes afeccions humañes. Perso
natge principal d’una novella juve
nil tisneriana, vist quan ja tornava
cap a1 Montgrony.— 8. Pertanyents
a una branca reformadora de la
branca benedictina.Tanca els ulis i
pensa en la seva. — 9. El maorí des
consonantat. N’ha vist, de gent que
feia comédia!Fa vots pera una feliç
estada definitiva.— 10. fi va una
simple de. Elmeu pare ens la va dur
a la familia.Tot fa creure que algun
dia será sobirana. Romanalla de la
canya de sucre.— 11. Denota obra. 1
ella, cop d’imaginarque era una Re
tuléncia! — 12. Cul d’en Jaumet.Pa
rella o trio de cartes. Ha enco
manat, sovint,desigd’estirarlesve
tes. — ¡ 3.Té existéncia.Sedueixdes
d’estribord. Una ela. Fibra molt
lleugera. — ¡4. Llaures. Agil, gra
ciosa.
Verticals: 1. Enfortidores. — 2.
Transformació d’unlíquid per obra
i grácia de ¡‘elevacióde la tempera
tura. Col-loco.— 3. Centúria roma-

Crucigrama

na usis més.Cansament. Mitja cen
túria rómana. —4.Forat. Pronomi
nal. Una te de cistercencs.Eberiag.
— 5. Cartes que no et soten arribar
par correu. Descreguda ¡ invertida.
Em pertany. 6. Una de solitária.
Corba o sinuositat molt pronuncia
da d’un corrent fluvial i que traves
sar-la encomana molta meandra.
Municipi de la próvínciaitaliana de
Parma. — 7. Símbol químic. Una te
de Patufet on ets.Amb la preposició
de significade caraa tena. — 8. Emi
nent polígraf catalá, desaparegut
prematurament. Té fama d’arrava
tador. Hi va una a. — 9. Fraternes,
inqüestionablement, peró qualse
vol se’n refia. De salut, bé, grácies.
Una alta a támbé solitária. 10.
Nom sovint donat pels catatans al
Mudéjar. Planter de cebes.— 11. En
l’enroc de ¡‘Enric.Gratificació per
un treball extraordinari. Vaiganar.
Una erra. — .12. Els seus ataca al
fetge fan que l’amo es fregui les
mans satisfet.La teva. Havia manat
a Pérsia. Convénient, escaient,
plausible. — 13. Fonament. Solen
treballar amb un escafandrede tela
metál1ica. — 14. Estirarla violenta
ment alguna cosa, a fi ¡ efecte d’a
¡largar-la.
Solucióal problemaanterior

o

NO

o
.0
o

C/D
0..

oo.

t

‘o
a,
o.
Los 8 errores

(ónel dibujode la izquierdahay ocho diferenciasrespectoal de la derecha)

Al
UI
UI

CI
Al
II

—
BI

Núm. 1.273 ña para hacer ün papel de estraza.
Verticales: 1. Cualquier cosa que
.
alivia una pena. El hecho de tener
1
2 3 4 5 6. 7 8 9 10 11 12 13 14
pocasangreenlasvenas.—2.No
—
ser.Nos vienen
puede de cara, aire
1
vés. — 3. Inicia un comienzo. Capi
—
tal impresciódiblepara montar una
2
taberna. Provoca muchosbostezos.
—
—4. El que las toma se pone violen
to. No acostümbra a tener mala le
3
che.. Extraña manera de ser. — 5.
4
Sale por doquier. Lo mismo digo.
—
. Una diferencia de suma importan
5
cia. Hace gracia. — 6. Tiene dos pi—
cosyva en cabeza. A muchos lesha
6
salido caro tenerla única. — 7. Un
—
dolorque carece de límites.Núme
ro que se hace con remilgos.Enor
7
—
memente reflexivo. Evidentemen
te. — 8. Una que no vale. Carpinte
8
—
ríadeunaobra.—9.Vapocoapoco,
pero vá subiendo. Gran corriente
9
•
asturiana. — 10. Cubre el cuerpo de
los magistrados:Hasta aquí podía
10
mos llegar. Doblete. — .11.Lo más
•
redondo del año. Institución indus
11
—
. . trial. Habrá que esperar seis meses
para que llegue,al revés. Muy poca
12
—
espera.— 12. Más bien gruesa y más
bien madura. Mortificar de abajo
13
arriba. —13.Forma auxiliar. Letra
que es de temer. Seha salido de ma-,
14
dre. La última. — 14. Anunciar por
Horizoutales: 1. En estas feóhassu 8. No se despega de su hermano signos algo que va a suceder. Hay
consumo será bastante elevado. para guafdar un secreto. Una de que atacarla en solitario.
Caballo de gran potencia.— 2. De dos. Hablará como un mínimo. —9.
Soluciónal crucigrama
anterior
leite o gusto con que se ejecuta una Principio de la aerodinámica. Un
obra. Se lo traga todo. Cuanto más poco de farsa..Propio de gente con SIEIRIL
alta, más profunda. — 3. Hay que experiencia. Andar de firme. — 10. A
pincharlo para que cante. Ciencia Hace lindo. Durante el día no es L
1
que estudia los pies de atleta. De muy alta, pero por la noche es toda
verdad. —4.Mucha gente yaba ha vía más baja. — 11. Curva de lame- A
blado de él. Buscan la soledad.— 5. seta. Acaban de empezar.Para visi
Los cuatro juntos son casi invenci tarla hay que andar un buen trecho. A
N
bles. Seguidaspor norma. Hace ilu — 12. Arte de hacer copias modé
T
sión. La de BillyWilder fue la más licas. Casi nunca es primo. — 3.
dulce. —6.Algode admiración im Rodea a la niña. Uno las para 1..
presionista. Ni critica ni hace pre en las . cosas en que se fijá. —
guntas capciosas.En cierto sentido 14. Dificultad lógica que presen
es un prefijoterrenal.—7.Estado en ta un problema especulativo. Muy
el que nada se ve claro. De Jijona. — poca evidencia. Habilidad necesa

por Fortuny

Jeroglífico
Por Ocónde Oro

AjedrezBridge
Núm. 6.978

Por
R.Torán

Núm. 1.717

porJ.López

•AJ4
7K83
OA tOS

¿A QUIÉN
ESCRIBES?

+7 543

SI
3oluciones
Solución al jeroglífico
anterior
NO ESTÁ ENTRENADA
(NO está entre nada)

Solución
a los 8 errores

N
O

:t.:’

BLANCAS JUEGAN
Y GANAN
Con una fina maniobra
combinativa, las blancas se
alzaron con la victoria, en
esta posición de la partida
Dusinia-Savizkaya (URSS,
1 936). ¿Cuái es el plan ganador?
TIEMPO PARA
LA SOLUCIÓN
minutos para el juga
dor de primera categoría,
doce para el de segunda,
y dieciácho para el de tercera.
Solución al ajedrez
anterior
1.D5T+!, R1C;2.P7A+!y
las negras abandonaron, ya
que, si 2. DxP?; 3. D8T
mate y, si 2.
RxA;
3. PxC=D, ganando fácilmente.
...,

...,

E

5

(USTED)
+KS
7J97
0KQ94

+KQ92

Todos vulnerables
SUR
1+
4+

NORTE
3+
-

Oeste saledel 10+. ¿Cómopla
nealadefensa?

Si la salidaprovienede un dou
bleton, lo apropiado es poner la
Q 4.,adelantar el K + al entrar

con el K +, proporcionar un fallo
a Oeste y confiar en que Sur pier
da un diamante. Sin embargo, la
salida de un diez en cloubleton no
es muy popular y es seguro que
Oeste podía haber hecho otro ataque menos peligroso. Lo mejor es
jugar a que el ¡O+ sea un semifa
¡lo y servir el 2 + en la primera

baza.

tas manosocultas:

+862
2lO6S2
CJ8632

,

N
O E
.

5

+Q ¡0973
AQ4
c7
+AJ86

El declarantetomaráconel J 4.
Usted ‘entrará con el K 4’, jugará
el K 4 y Oeste terminará fallan-

do elA4de Sur.Alfinal,la defen
sa cosechará dos triunfos y dos

tréboles.

Y’.’,

TTflj”
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Horitzontals: 1. Cauen dreta
ment. — 2. Una erra solitária,
coiti aquella d’ahir. Pavelló
obert permanentment al públic.
La cara més preada és la que té
menys forats. — 3. Humil, no co
negut. Interjecció. Cloc-piu, ma
lalt i invertit. — 4. Símbol quí
mic. Hi van dues ces, i’una dar
rera l’altra. Ventilador
de
consum molt económic que ve
de l’Orient. Una ela sola i yema.
— 5. Disposició que hom adopta
davant d’un fet. Peça cilíndrica
folrada de cabells. — 6. Una ge
gengera. Imprescindible. Una
ema. —7.Antónims imperfectes.
Valerosa Teresa. —8.Notan des
voca!itzat. Equivocats, perduts ¡
de cap per aval!. L’indret. — 9.
Tot rient, rient. Símbol químic.
Els virus noii fan ni fred ni calor.
Una te. — 10. No i’esperes, mal
que vingui del dret. Llac d’Escó
cia sense monstre perócapgirat.
— II. D’un país de l’Africa equa
tonal al sud de la República
Centrafricana.
Convertir en
sang i fitxa. —12. Viu, atrevit. Et
fa girar el cap. El iloc on sou (si
ño veniu, és clan!).— 13. Conjun
ció. Baixar. Article molt estés a
França. — 14. Una te tossuda.
Geóleg i geógraf de Gavá mort el
1985 (els dos cognoms i la conjunció).
Verticals: 1. Fent el paperot. —2.
Una e solitánia. M’han dit que la
Flores és a punt de celebrar-lo. —
3. So!dat sense graduació. Una
te de traductor. Un tr de traduc
tor. Un eit de traductor (de Be
seit). Una essa de traducció. —4.

Crucigrama. por Fortuny
1

234
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6

7

Horizontales: 1.. Acción que. nos
obliga a doblar la rodilla. De pura
cepa. —2.Su caballoera un podero
so herbicida. Ni blanco ni tinto,
simplemente diferente.— 3. Su agua
está llena de agujeros.Acaban.vol
viendo al redil. Sesepara de la ma
dre, — 4. Quiso alterar el rito y le sa
lió el tiro por la culata. Su división
es sumamente enérgica. Letra nu
mérica. —5.De verdad.Animo desvocalizado. Cuando no están solos
se quedan cortados. Tiene un gran
poder blanqueador. — 6. Muy poca
gracia. Hace su efecto. Angulorec
to. — 7. Error cargado de significa
do. Principio general.Una risa que
da risa. — 8. Tela de considerable

Ya fer pujar a l’escenani la Sen
yora Papallona. Al Ilit ens ensen
ya el seu temperament calorós. —
5. Ens ha fet profit el dinar i,atés
que som porcs de mena... Llit de
ñu pedregós. — 6. Uneix Cam
prodon i Ripcll. El tsar hi deia la
seva. Tanquen els campaments.
S’apropa. — 7. Limiten el dic.
Ben igual. S’ha fet mal. — 8.
Aporta un toc exótic al jardí de
Mollet. Massa mal distribuYda.
Article en plural. — 9. Taca. La
segona essa de necessari. Posen
un límit a la llargada del rem.
Converteix en llana el pél de la
cabra. — 10. Una mica de quali
tat. Ya proclamar que valia més
morir d’empeus que no pas viure
de genollons. En l’onigendel tea
tre de l’absurd. — 11. Ah, si, jo hi
clavaria una ela. Perdnien la ver
ticalitat. Estal: veneçolá. — 12. Et
fa fet teu. Mana a l’ajuntament.
Aquella ema que déiem. — 13.
Troncs ñu aval!. Una ela. Tanca,
de
cop.
Xerri,
parli
intranscendentment. — 14. Afe
geixen un cert escaig.
Solucióal problemaanterior
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Los 8 errores

(enel dibujode la izquierdahay ocho diferenciasrespectoal de la derecha)
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Núm. 1.274 inspiraciones nos hacen perder el
sentido. Le gustaque le pongan car
ne de gallina. — 3. Hace inútil la
8
9 10 11 12 13 14
plancha. Se necesita un caballo
para hacer semejante suerte. Separadas por la nieve. — 4. En cierto
sentido son los primeros. Hace risa.
Necesita un buen casco para circu
lar. — 5. Cara. Ha quedado muy
fino. Se encuentran unidas en su
círculo. — 6. Una que tiene clase.La
han dejadosin una gota y patas ami
ba. Están en estado. — 7. Hacer un
trabajo de tomo y lomo. Monarca
de azaroso destino. Aceite de Bor
ges Blanques.— 8. Cuandole dan un
buen palo se queda harto. Un prado
que carecede límites. Una qué tie
ne un precio. — 9. El cogollode la
misa. Estudia los fenómenosy pre
sagia precipitaciones.— 10. En lenguaje forense,además. Nada en la
buena lechc. Por algo están juntas.
— 11. Grasa animal, al revés. Una
que hace la guerra para hacer el
amor. — 12. Por lo normal están se
paradas. Su patente permitía hacer
prácticamente de todo. Continua
mente en alza. — 13. Fase de es
cueta participación. Cometen.po
queños hurtos. Isla cercana a Mar
sella. — 14. Eñ verano es cuando
más aprecian las mantas. Aunque a’
menudo está ardiente, tiene fama
grosor. Empieza lejos. Enfermedad de dulce.
propia de los animales, que a veces
se comunica a las personas.—9.No
.
Soluciónal crucigramaanterior
nos deja dejar la novela.De espesor. .- ‘.‘-.
.
andan escasos. — 10. No ha salido lBl1lGlAi
1 AlTo —
airoso, sólo a medias. Victorias del AMORi
Ij-Q II‘L
Mil
LIOIG Al
rival. Exclamaciónde ahorro. — 1.1. LP
s
AIMIA
No proporcionan utilidad. Al me
SL•
nor roce aflora su genio. — 12. Po
MIAIL
nen fin a! cachondeo. Grupo san-.
AIGI 1
guíneo. No falta nada. Unidas por
UM
la copa. Una que tiene gancho.—13.
No precisa demostración.Zorro de IAIEHItS
tINI l
It VI
HJ[T
Andalucia, Asturias o La Rioja. —
.
AILIE
14. No necesita trabajar mucho
IEIL
para hacerse una casa. De frente.
Verticales: 1. Dolor de estómago. II liii
lISa M
Nos ahorra una larga lista. - 2. Sus IAIPIOIRI 1A—

Ajedrez

Bridge

-

Núm. 7.046

Pon
R.Torán

pon, López

Núm. 1,718

+863
742
086
+Q 1075
N

OE

.

BLANCAS.
JUEGAN
YGANAN
. . .

Ésta posición se produjo
en la partida Shemeniev
Kasimir (URSS, 1986).

Soluciones

En ella, a pesar de las ame-

nazas de las negras, las
.

blancas se impusieron ex-

Solución al jeroglíficó
anterior

peditivamente. ¿Cómo?

A CASIMIRO
(acá, SI miro) .

TIEMPO PARA
LA SOLUCIÓN

.

Solución.

Tres minutos pára eljuga
don de primera categoría,
siete para el de segunda,y
once para el de tercera.

. .‘

a los 8 errores
.

.

Solución al ajedrez
anterior

1. C3-5R!, PxC; 2. DST+,
.

+AKQJ 1072
7A5
OAK
•AJ
Todos vulnerables

MD; 3. CxP, R1A (Ante
4. C7A+); 4. TD1A+,
R1D; 5. C7A+ y las negras
‘

abandonaron.

SUR
2+
2+
6+

NORTE
20
4+
-

Oeste sale del K 0. Usted
toma la primera baza con él
A 0 y arrastra coael A +. Este
descanta el 5 0. ¿Cómo planea
el carteo?
Ha de perder un corazón,
así pues necesita ganar el im
passe al K 4. El problema es
que no hay entrada directa en
la mesa para probar el impas
se de trébol, aunque puede
forzara Oeste a que le facilite
una. Lo correcto es adelantar
A 0-K O y jugar e! 5 0. Oeste
deberá optar entre proporcio
narle una.entrada en la mesa
cori triunfo o regalarle una
baza.
Las manos ocultas:
+954
7KQ9
010432
+932

N
O E
S

+-

010863
0Q3975
+K864
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Horitzontals: 1. Eminent cate

quet. Poble suec. — 6. Orde de cavalleria. “Ménage á trois” que es
manifesta públicament. Llarg,
dilatat. .- 7. Navegant solitária.
Mig brut. Tenen un puntet ácid.
Una ge de vora.voreta al mar. —8.
Inteijecçió. Sacerdot celta ada
parat per la responsabilitat. Un
d’aquells oasis sense esses. — 9.
Tanques, impedeixes. Juntures
deis ossos deis dits de les mans i
deis peus. — 10. Poseu-hi, si us
plau, una o. De cara a eniluernar
la dama perd totanoció de mode
ració fins i tot de cap per avail.
Una e. Emplastre que hom aplica
en calent, i durant una bona esto
na, damunt la pell. — 11. Terrenys
formats per roques planes. Ciutat
de Caldea i perdoneu l’expressió.
En Jesús Moncada i’ha cantat
amb veheméncia. — 12. Caracte
niza el ciment asland. Púdic i-in
vertit. Dama amb cara de sobre.
Una ce. — 13. Va insuflar vida a
un difunt. Símboi químic. Notifi
cació. — 14. No saben qué fer, on
anar, com actuar, com acarar la
situació, pobrissones!

drtic d’história contemporánia
(dos cognoms). Una de. —2.Trae
tament de cortesia. Manera de
dir capciosament i suau el contra
ri d’alló que hom pensa. Liei vio
lada. —3.Botiga pera sadollar yo
racitats. Vil, canallesc. Anuncien
!‘arribada ile! Papa. —4.Faig me
ravellosos viatges de franc de
l’oest cap a I’est. El seu obrar és
rpid i contundent. — 5. Vetat
sense conseqü6ncies ni vocais.
Vaig més enllá. —6.Una e de Tué
bois. En les assemblees d’atees.
Cada dia que passa és menys so
viétic. Símbol químic de la rata
fia. Una humil ena. — 7. Passejat
en terme infantil. Una senzilla i
dreta i igual, grácies a Déu. Cop
dural sobirá. —8.Ensulsiada. Da
rrera deis tres negres ve una ge
sencera. —9.Entre Tamarit i Llei- da. Sufragi impulsat pel vent de
Ilevant. Una erra de cocodril. —
10. Calor sufocant. Ha begut
massa. — 11. Un xic de rigor. Una
e. Reflexiu. Votem per la Gar
dner? — 12. Unic accent catalá
que resta al Barça. Unic catalá ac
cent que barçá al reste. — 13.
Afluent del Duero. Antiga mesu
ra de longitud. En tinc esment. —
14. Moviment al qual Olot va do
nar un beli impuis. Una essa.
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Los 8 errores

(enel dibujode la izquierdahay ocho diferenciasrespectoal de la derecha)
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por Fortuny
567

QUE 1b5P.EQ&i7OS
A ÍEÑERQUE Ç’EZJR
L05 BLOC3tE
PAPEL AMRLLO?...

VA

Sotució al problemaanterior

Verticals: 1. Treu anys del da
munt. Carta de navegar de corsa
ri anglés. — 2. Inaúdit. Garantia
de la qual més val no refiar-se. —
3. Una e de riera. Augmenti la vi
vor. — 4. Ho celebrem joiosa
ment. El vi és llur fort. —5. Si vois
una bona collita cal que et mullis
el cul. Una ge de pa amb tomá

Crucigrama

a

Núm. 1.275

8

9

lO

11 12

13

14

.

—

de unas botellas de vodka. Un pan

que ha salido como unas hostias.
Pena que da lástima. — 1 3.Leda las
llevaba en el corazón. Motín en
pleno farrancho. Ato mal.— 14. La
audacia. Coitus interruptus. Co- mente inocente ha quedado pro
puiativa. Para McEnroe ha sido fundamente confundida.
net. — 9. Revolución francesa.
Solución al crucigramaanterior
Amaré de una manera inconcebi
ble. — 10. Cigarrillos liados a lA11L
r..lISllIINlO
mano. A quienes aconsejamos enII L•RAMAL
Is
ELT
carecidamente. — - 1 1. Motor desPi_
TROI
Al
compuesto.
Revoltillo de gam

L

bas. A mediados

de mes.

—

LI

12.

IAITI 11
II

Acaba de empezar. Alas en pleno
revuelo. Principio de cnistalogra
fía. Un bote que parece una olla

de grillos. — 1 3. Pez que se agarra
de una manera desconcertante.
Un zipizape de campeonato. —
14. Fuerte remolino del Medite-

rráneo.

Núm.

L

2

1lINITJ!JIA•RiAILI

I’.

ILI
IAl
1 SI
10

lJri•utjNtui

Io

IIII.I.II!I.ILI
l.IPIVluINlNl1 1

Por R.Torán

7.047

OPG

ILJ!II
LIAtIMI

Bridge

VA4AI
‘1/A VA

porJ.
López

Núm. 1.719
+532
275

‘K9862
+KQ4

LIFALIJIUIYJAIJ
VI/A
Fi

o

N

(USTED)
+Q64
E 74

S

J1053
+J

LT4YÁWJ

VA.

BLANCAS JUEGAN
Y GANAN
De la partida Kengis-Klo.

Soluciones
Solución al jeroglífico
anterior
CON LUNARES
(con L, una res)

Solución

van (Riga, 1 986) en esta posición que he seleccionado
hoy. En ella, aprovechando
su ventaja posicional, las
blancas remataron las lucha,

con elegante maniobra.
TIEMPO PARA
LA SOLUCIÓN
Cinco minutos para el juga
don de primera categoría,
doce para el de segunda, y
dieciocho para el de tercera.

OESTE NORTE ESTE SUR

27

-

-

*

x

-

3
4+

-

-

3+
6+

Dos débil. con seiscorazonesy 7-lO H

Oeste sale del K7. El declaran-

te ganala primerabaza conel A
y da dos arrastres con A +-K+
(Oeste descarta dos corazones).

¿Cómo planeala defensa?

El declarante ha empezado con
siete pies y Cuatro corazones.
Está claroque el declaranteno ha

podido entrar en la mesapara hacerel impasse a la Q + y poseelos
dos ases restantes. Así pues, la
mano puede ser tratada como un
problema a doble muerto:
+-

N

7KQJ10960
Q74

a los 8 errores

10973

Todos vulnerables

•;‘Á

E
S

Solución al ajedrez
anterior
1. A5A+, R3A; 2. C8R+!,
R3R; 3. A4A+, R4A; 4.

+8652

DST+ y las negras abando

Si conserva laQ +, el declarante desbloqueará los ases meno-.
res, le pondrá en mano con tun-

nanon, pues, si 4. D4C; 5.
CxP+, R3A; 6. DxPA mate
y si 4. ..., R5R; 5. C6D÷,
.RSA; 6. A3R mate.
...,

VANUbAILlUINO

AT01

--

1 r/Ar
YA&J.L4

10. Original abuso de confian

za. Un auténtico belén. Extremo
del peroné. — 1 1. Una calidad más
que dudosa. Ensalada de berros. —
1 2. Coros del ejército ruso después

Horizontales: 1. Un batiburrillo
de mucho cuidada. Inicia la ex
cursión. — 2. El caos que no cesa.
Laberinto de muy difícil solu
ción. — 3. Cojín totalmente des
panzurrado. Conocido que se ha
disfrazado y resulta irreconoci
ble. — 4. Récord no homologado.
Sorprendentemente solos. Vale
por cien. — 5. Alteración de orden
público. Insinúa un trapicheo. —
6. Pone fin a la maldad. Tomaron
por el mal camino. La primera. A
la moda. — 7. Letra que -selee mal.
- Extraña manera de ser. Pendón
un total promiscuidad. — 8. De la
misa la media. Pone límites a la

Ajedrez

Verticales: 1. Cajón de sastre extrañamente ordenado y pulido. —
2. Coche que no puede andar.
Lorca surrealista. Pez que carece
de cola. — 3. Quizá no parezca
cierto, pero es un suponer. Mez
cia normal. — 4. Un décimo que
no participará
enel sorteo de la lotenía. La mafia es-un gran herv-ide
ro. Inicia la temporada. — 5. Dis
yuntiva. Muy malos modos. Muchos no le encontrarán la gracia. —
6. Están en consonancia con la
dote. Tumultuosa. y estrambóiica
carrera. Dos y mal avenidos. — 7.
La ONU precisa una urgente remodelación. Logrará un arreglo
manicomia!. Vocales del poder. —
8. Debidamente barajado hace
bonito. Clásico revolucionario. —
9. Lección que se da sin órden ni
concierto. Mirar de mala manera.

+AKJ 10987
7A832

fo y le forzará a regalaruna entrada en el muerto y el contrato. Lo
correcto es tirar la Q+ enel K +.

.
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Horitzonta!s: 1. Treva en la
tensió. Métrica tona. 2.Nom
d’home. Rovella en sentit con
trari. Ven a crédit. 3.. Fan
amb
vivacitat.
Immóbils,
en
cantats.
4. Anys
de traspás.
Apiegat. 5. Va a Londres de
passada. El Pompeu Fabra no
ruec. Té coses en comú. 6.
Llences gotes a distáncia. Pa
sense ilevat. 7. Una essa.
S’entén i baila sol. Germana.
Del dret enganxa. —8.Miri, ob
servi. Alguna te’! deixa clavat
com a record. Abans de mig
dia. —9.Una o de tarda. Poble
al qual no deixen trobar la jeia.
10. Gaudi. Tan ganápia i ju
gant a llançar coets. Accepteu
un bon conseil: poseu-hi una
erra. Accepteu un altre bon
conseil: poseu-hi una efa i
traieu-la de seguida perqu hi
va una ena. 11. Reincideixo.
Primers passos per aquella ma
laltia que tenyeix de groc. Hom
sol invitar-te a anar a pastar
ne. 12. Ahir a la nito avui a la
nit. Poc ensinistrat. Deixáveu
com mort. 13. FolIa era. De la
naturalesa d’una roca. Mota
musical. 14. Una a. De Ma
dagascar. Nitrogen.

i columna ilesta. —5.Una ería i
columna començada. Arrossi
na la part baixa deis pantalons.
Una i. Cerealcapgirat. Mig plec
una mica ample. 6. Consu
mits, deteriorats amb l’ús. Una
e d’escudellómetre.Mig negats.
7. El mateix us dic. Bufa la
grossa pipa metá1iica.
8.
Meya, románticament parlant.
L’entengueres a l’inrevés. Llac
escocés. —9.T’arriben de més a
més. Fa les femes més dures.
10. Perjudiquen, fereixen. Un
indret distant. Ritual anglés de
mitja tarda. 11. Una te de ri
tual angiés. Símbol químic.
Dóna el séver amb severitat.
Mitja semicorxera de Sants.
12. No fa gaire ilum. Porta el
sari molt mal posat. Una zeta.
13. Elevat a la categoria de tra
dició fabulosa. Paradigma de la
crueltat. 14. Que la punta de
la llengua emiti el judici. Bola
vermella del billar infantil i si
no us agrada poseu un gravador
del segle XVIII.
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Los 8 errores

(enel dibujode la izquierdahay ochodiferenciasrespectoal de la derecha)
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Solució al problemaanterior

—

lo — rst
Rj 1 ir ji
II
IIIALL1E
El Rl II
SS
lO9
A5T1C
PASSO

—

Verticals: 1. Pertanyen a la fa
milia de les acerácies. Escolli
rá, es decidirá. 2. Sadolles.
N’hi caben cinc. Pssima tela
.per a la confeccióde calcetes.
3. Aquella maleYdapeça de cinc
duros ens faria palpar tot el cos.
—4. Cosa d’altri. Untet. Una a

II
di

—

1 lL

It3IAI
1

IAl Ti

—I

—

II

II IDI
ISITIIlOSI

por Fortuny

— 2. Seguidas por los budistas.
Le
gustaría mucho tener un pozo de

Núm. 1.276

9

10

Jeroglífico

agua. Va hacia adelantemientras
11 12 13 14 otros cavan zanjas. 3. Ovnio ra
dar, porejemplo. Familiaacuyosin
tegrantes no se les puedepédirperas.

Por Ocón de Oro

—

-

ca De lejos. Inexorable salida a las
entradas que van creciendo. Angulo
recto. — 9. Tiene mejor aspecto des
pués de un toque de plancha. Desfa
llecimiento, falta de fuerzas. — 10.
Abre la puerta de la caja. Idólatra no
excomulgado. Trato de igual a igual.
— 11. Chaqué. Incomprensible rol. —
12. No es raro que haga travesuras.
Está fuera de quicio al este de Ingla
terra. Corriente que nos hace brin
car. — 13. No deja pasar lo más gordo,
al revés. Se mueve a tenor del viento.
— 14. Sus moradores son majestuosos
(dos palabras). Uno se los calienta
igual en verano que en invierno.
Verticales: 1. Sube y baja por el hue
co del ascensor. Inician la ocupación.

Está en celo. —9.Dos de cuatro. Una
de dos. Sale cada dos por tres. Según
como se mire, están en consonancia’
con la vista. — 10. Mujer de padres
terribles en sentido contrario. Nos
pinchan para que nos movamos. —
II. Está en Babia. En Andalucía, be
bida compuesta de café, ron y azú
car. Están al cabo de la calle. — 12.
Grupo sanguíneo. Conozco la direc
ción. Poca gente está dispuesta a
perdonarlos. — 13. El seis, el doce e
incluso el treinta y trés por ciento. Su
barra suele ser fija. Si no se ha consu
mado no merece la pena. — 14. No
siempre coincide con la nómina.
Deja bonito con una inqsual soma.
Solución al crucigramaanterior

Ajedrez

Bridge

Núm. 7.048

Por
R.Torán

Núm. 1.720

¿QUÉ QUIERE

—4. Que lata, que lata, es lo que todo
el mundo desea. Tejido profusa
mente agujereado. — 5. Muy poca
luz. Arte que se aprende de una ma
nera instintiva. Entender de letras. —

pon.

López

•AK83
7AJ4
A 1063
+A Q

BEBER?

N

6. íntimamenteligadacon laarena,
al revés.Cuandosubetieneuncierto
parecidóconotro.Nifu nifa. Presi
den laceremonia. —7.Se sobrentien
de patasarriba.Entraporel ojoan
tes de entrar en casa. Acaba en pun
ta. —8.Región centroeuropea
queun
trasnochado conde hizo famosa.

Horizontales: 1. Se desarrollapor
fuerza. Parte central de una pipa. —2.
El que lo cobranomira conbuenos
ojos. Tira para sí. Tiene cuatro extre
midades y pico. —3.Cierra la exposi
ción. Un pardepenínsulasyunmon
tón de islas. Separadasporel tiempo.
De armas tomar. —4. Util de trabajo
de Penélope.Ciudaddel laberinto
del Minotauro.Un poco de historia.
— 5. Nuestro gran pulmón que em
pieza a estar seriamente amenazado.
Infierno poético. — 6. Repetido con
paciencia, en cierto sentido, inflama
ción. De verdad. Cola de faisán. —7.
Cualidad que poseen algunos vinos
de Jerez, al revés. Popular peseta que
tiene nombre de mujer.’—8. De cer

31UÑONOTIEÑE. AUTO,
¿CCMOPUE(?EHACER5U
EMORA9P
PRA IEÍAR
UN ÑOTÍ EN EL
PARlZI5AS?

—

—

12345678

TEN(O GLE CRIBIR &SRE UNJOE7ELAS MISTERIOS (7E LA VI....

—

—

Crucigrama

o

OE
S

•Q

[Ui

10642
7K63
OKQJ
+87
Todos vulnerables
BLANCAS JUEGAN

NORTE SUR

Y GANAN

2ST
4+

Una típica maniobra combina
tiva permitió a las blancas deci
dir la lucha a su favor, en esta

Soluciones

posición de la partida Movsi
sian-Klovsky

(Tbilisi,

1983).

¿Cómo)
Solución al jeroglífico
anterior
NO HAY DOS SIN TRES
‘

(no hayds; sin tres)

Solución
a los 8 errores

TIEMPO PARA
LA SOLUCIÓN
Tres minutospara eljugadorde

primera categoría,ochopara el
de segunda, y trece para el de
tercera.

Solución al ajedrez
anterior
1.CxPA!,RxC;2. AxP-,-,R1A;
3. D5A+,D2R; 4. AxT,TxA;
5. P6D,D2D(Si 5DxPR; 6.

4Ç7

Oeste sale del 7 7. ¿Cómo pla
nea el carteo?
Tiene un corazón y un trébol
perdedores, aunque dispone de
un descarte con el cuarto diaman
te. El problema es protegerse de
una distribución 4-0 del triunfo.
Parece natural empezar adelan
tando el A +, perosi Este descarta
deberájugarse el contrato a un im
passe. Lo carrecto es tomar la sali
da con el K de la mano y cobrar
la Q +. Si Oeste descarta, usted
dará dos rondas más de triunfo,
desfilará el diamante y se despren
derá del 7+. Si Este no falla, usted
le pondrá en mano con triunfo y le
forzará a salir contra las tenazas
de la mesa.
Las manos ocultas:

P7D+); 6. P5R y las negras
ábandonaron, ante 6T1R.

+i97’S
29875

(Contra7. P6R);7. TI R, T3R;
8. P4Ty tras la apertura y ocu
pación de unacolumnaenelala

+1054

de dama, la penetración en la
7. línea decidiría.

3+
40
6+

052

N

O E

•t7Q102

S09874
+KJ9632

Este descartará en el primer
triunfo y usted atrapará el J 4 y el
9+ deOeste.

SÁBADO,
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Núm. 1.742
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fi
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LE IÇ5 ÓCUPAO,
COMO IEMPRE,NO?

o
e
o
o
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o
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Horitzontais: 1.Estat depressiu a Llencen les pilotes i contesta la
conseqtiéncia de quelcom que no paret. La teva de cap per avall.
ha reeixit. Emanació vaporosa Una o. Nota musical. — 5. Era un
amb propietats terapéutiques. — incentiu poderós en les excur
2. Nord-americá. Forat. —3.Tros sions de Tirant lo Blanc. Va arra
de tigre. T’obligaa gratar. Tros de conar els fideus a canvi de les gi
bunyol. - 4. Una u. Antonomsia
tanes. — 6. Cerimónia del culte.
que caracteritza tota una resis Propugni, propiciY.— 7. Una a, si
téncia francesa contra els ale us plau. Avivi de cap per avall.
manys. Un altra u. Sigles que ha Barri del Masnou. Oi quesón tossudes, lesesses? — 8. Cuiners. Dis
designat un deis primers trens rá
pids de París a la Mediterrénia. — tintius d’enormes camions. No
5. Nota musical. Transpirat. Em accepta iniciatives particulars. —
bolico que fa fort. — 6. ReduTts a 9. Ardent passió. Mancat de cap
no res. Una erra. Terme notarial. per avail. L’amo de Maó. — 10.
Munió de carnes enlaire. El carter
— 7. Deu anglesos s’esbargeixen.
Una a. Té ben definitits el cap, el ja hi sap. Senyora árab nord-afri
tórax i l’abdomen -8. Pati porti
cana. — 11. El pilot hi llegeixl’alti
cat des de la dreta. Metge que tud. Gronxats. — 12. Duplica
opera sense anestésia. Una ce de tranquillament. Aliment pie de
carquinyoii. —9.Al costat mateix prestigi bíblic. Comunitat euro
peró provinent de llevant. Una pea. Donen un cert to peculiar al
essa senzilleta. Eixuta, prima. — captaireescardalenc. — 13. Rebut
10. Aton lacisum. Es inevitable amb els braços oberts. Limiten el
pensar en el Sharif. Símbol quí continent i el contingut. Músic de
mic. Hi va una humil te. — 11. capella gironí amb el nom escrit
Converteix el fuseil en arma blan de cap per avali. — 14. Ofereix do
ca. Producte d’una vehement es- cumentació en llaunes de conser
treta. Una altra essa solitária. —. va. Et fa anar a cavali de l’ona.
12. Una cia de prestatge de fari
Sotució al problemaanterior
fletes. Una de de restaurant tan
cat. Captivareu, seduireu. — 13.
Taileu grolierament. Significa
que és afeccionat peró que en rea
litat no cobra. — 14. El premi u ha
fugit per un pél. Tothora rebia un
tracte d’inferioritat.

5IEMPRE
Ut HOt’40R
HJLAR CONU AExSLt
PE FAMAMLit’W)AL..;1]
o

.0

‘o

o
o.
1-.

o
Los 8 errores

(enel dibujodela izquierdahay ochodiferenciasrespectoal de laderecha)

Ver.ticals: 1.Es limita a represen
tar les coses tal com les veu. Et fa
empassar una parella com si fos
un ful. —2.Poe usual. Hom Ii cer
ca l’alternativa. S’ha fet mal. — 3.
S’entén i baila tot sol. Una ema.
Coaccionen amb amenaces. — 4.

Crucigrama

por Fortuny

Núm. 1.277

la reunión de los dos sexos. - 2. Dos
de cada. Ignominia, deshonor, vergüenza. Principio fundamental de
8 9 10 1 1 12 13 14
abajo,arriba. — 3. Abre muchas
puertas. Introducir cambios refor
mistas. — 4. Manía sagaz que tiene
mucho de soñadora. Enganche de
gente para el servicio. — 5. Centro
de moda. En Correos lo matan. Es
la responsablede que tengamosgra
nos. — 6. Diosa dela tierra. John
Smith está de acuerdo.Va como va
y pasa como pasa. Copulativa.— 7.
Caminós que no son rectos. En el
hormigón, la gravay la arena. — 8.
Viaje de trabajos dramáticos,al re
vés. Un hambre que no es de hom
bre. Afirmación provenzal.—9.Es
tudia los sonidos del lenguaje ha
blado. Ya tiene un pie en el estribo.
— 10. Tres que van al colegio,debi
damente separadas. Elemento pa
recido al platino, pero fácilmente
atacable por los ácidos. El fin del fi
nal. — 11. Suscantos eran tan dulces
como peligrosos. Auténtico nom
bre de Alaska. — 1 2 Aunque estén
subiendo, quieren llegar más alto
todavía. Un tufo inadmisible.— 13.
Se excede en la contemplación de
sus frutosCambio de relevo que
permite cruzar el charco. — 14.
Constelación septentrional. Hizo
y las estafó. Dos de las de an
aromática. Está en cartera. Otra daño
que tal. —9.Unidad de poca fuerza. tes.
Fue el último rey, y allí fue Troya.
Soluciónal crucigramaanterior
Esto es media vida. — lO. Su carga
—
I1
fl
tiene un signo.El primer asesino de MUS CU
ODIO
V E
la historia El cogollo del filme.
N
C
AR
Centradas en el tema. — 11. Está en
E LI
todo. Cosechaabundante de aceite.
La mitad del capital inicial necesa
I
rio para montar una empresa per
IAINIE I
AMUN
1
sonal. — 12. Lleva una cruz a la es
1
palda. Acaba eó punta. Todavía se R L C
6
cAl4 Ar
impone en Canarias. — 13. Hay que
e tui
tener tacto para apreciarlo. Tiene IAIVIAI I
SACO
LI
I-jflj
bastante de idealista. — 14. A menu
ENE
INI
do se conforma con un sólo verbo.
OZADE
tI
Nota. Final.
Verticales: 1.Ponen de maiiifiesto CASA

Jeroglífico

Bridge

Ajedrez

.

12

34567

Horizontales: 1. Cuando hacen
biografías, siempre cuentan vida y
milagros. Un poco de modestia. —
2. Tiempo de gran esplendor (tres
palabras). Ponen melancólicosa los
canarios que vivenen la Península.
—3. En cruz. Muypoco parné. Una
que tiene el riñón bien cubierto. -4.
Les faltan años y quilos para ser
matronas. Personal e intransferi
ble. La enjundia de la letra. — 5. El
asno de oro fue una de sus grandes
creaciones. Sólo tiene una dimen
sión. —6.Propio de gente ordenada.
Frecuente en las buenas acciones.—
7. Insinúan un rodeo. Salías sin
abrir la boca. Quitas la lozanía.— 8.
Tránsito deplorable. Umbelífera

1U1!

Por Ocónde Oro

Núm.

7.049

Por
R.Torán

Núm.

4AQ
Ç7Q 10

¿QUÉ CASETA.

PUEDO UTILIZAR?

1098632
+J63
N
OE
S
+7532
7AJ3

HRH
SoluciOnes
Solución al jeroglífico
anterior
LICORONADA
(LI coronada)

Solución
a los 8 errores

porJ. López

1.721

+AQ1O98

.

E-O, vulnerables

BLANCAS JUEGAN
Y GANAN
Un tipo de maniobra com
binativa, muy frecuente en
la práctica, vino a decidir
rápidamente la lucha, en
esta posición de la partida
Nagrozka-Shamazinska
(URSS, 1985). ¿Cuál es?
TIEMPO PARA
LA SOLUCIÓN
Dos minutos para el jugador de primera categóría,
cinco para el de segunda, y
ocho para el de tercera.
Solución al ajedrez
anterior
1. C6A+, R1T (Si 1.
PxC; 2. T4C+, R2T; 3.
T4TR, gana); 2. T4TR,
A6D; 3. D5C!, A2T; 4.
TxP! y las negras abando
naron.

ESTE SUR OESTE NORTE
l
2+
—
3+
3ST
-

-

Oeste sale del 6 +. ¿Cómo
planea el carteo?
Si Este tiene el K ? y el K 4,
se puede hacer diez bazas directas. Presumiendo que Oeste tiene una de estas cartas,
Este deberá contar con el K 4
para justificar su apertura. El
error a evitar es probar el im
passe de pie en la primera
baza, ya que Este podría ganar
con el K 4 en doubleton y desbloquear el palo mientras Oeste tiene una entrada. Lo correcto es poner el A 4 y dejar
correr el 10. Si gana la baza,
hay que cambiar al J 4 e insis
tir en trébol. La defensa no
hará más de tres pies—siel pák
está 4-3—y un rey.
Las manos ocultas:
+J9864
77652
‘7
+K52

N

O E

4KIO
7K984
S KQJ54
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EIs mots encreuats per.Tísner,
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2

3

4
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67

8

9

Núm. 1.743
10 11 12
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13 14

fi

1
2
3
4

A

5

5

.5

6

u.

7
8
9
10

o

11
121

o

13

5

o.
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Horitzontals: 1. Refrany cata1
que, contra el corrent, propugna
per una actitud respetuosa envers
la muller; va per llarg i ocupa dos
rengles sencers, el primer horit
zontal i el catorz vertical, en set
paraules una de les quals és un ar
ticle apostrofat. —2.Dues eles res
plendenti. Del rebedor estant
manté l’expectativa de si plou o
no plou. Una altra ala peró aquest
cop tota sola. — 3. Nom de diver
sos emperadors bizantins. Res
plendir. Indica co11ectivitat.— 4.
Hi sol haverlapresidéncia. Encis
tella i ni tan sols no ha de fer pun
tetes. Blindatge digital. — 5. Sen
yoreja les llars angleses. Dono el
vol per acabat. Pronom personal.
— 6. Ja ha arribat la primera erra
solitéria. Proveir de les emes ne
cessáries. En l’origen de les armes
de foc. — 7. Ja torna a ser aquí
aquell pronom personal. Una be
de Baléncia. Un af de baf de Ga
rraf. Fre posat a l’inrevés.Una al
tra erra d’aquells que déiem. — 8.
Ciutat andalusa que havia estat
una colónia romana. Endarrera. —
9. Una a. Erta, encarcarada. Entre
el suc i la confitura. — 10. Parla
ment. Vol confirmació. Desorde
nada monja. — 11. Tractament iii
vertit. Una i entre quatre negres.
Eixits de la batedora. — 12. Doncs
sí: se’n va anar a fer el servei mili
tar contra la veu de la consciéncia.
Ciutat caldea a prop de Puigcer
dá. Mitja iaia. — 13. Guarneix. El
mariner el troba a la dreta. — 14.
Com que el carteli demana de res
pectar les fiors, les saluden amb
barretades. Hi va una a.
Verticals: 1. Ulla rápida. Preat
voltadits. — 2. Bonica i invertida.

Crucigrama
123

4

Llegit a “Le Monde”. Mor en bra
ços del Loira. —3. Ho heu endevi

nat: hi va una de.Alguns s’han es
pecializat en la confecció de cam
panes. Entitat auónoma. — 4.
Emmetzina. MaleYdeserres! Té
poder de contenció. N’és assaben
tat. —5.Ho trobaven quan anaven
a Xauxa. S’explica com un gail
dindi. Una o. 1 una e, inevitable
ment. —6.Símbol químic d’Arbe
ca. Codonyat mexicá. Nyanyo. —
7. Poble del Baix Llobregat. Surt
en tots els diaris. Cardinal. —8.
Filtrar toscament. Una a com de
casa de pagás. Util quan es capgi
ra. — 9. Ho duia el Negus sota el
paraigua. Ho duu el carro sota la
vela. En la meitat del vel. Mitja
noia. Ro sencer. — 10. El d’Arezzo
era teóric musical. Reduís la me
sura. — 11. El correu más rápid. El
cor m’ho deja: una altra erra. Si
no vols brou, tres tasses. — 12. Ja
ve el metge. Despulles. Té el moll
a la banda de dintre. — 13. Una a
de grogor de ginesta. S’ha obtin
gut per transparéncia o resseguint
l’original. Coure directament al
foc. — 14. Ja ha estat definit.
Solucióal problemaanterior
bJI
/
IulI

6

7

N

u

.0
u

5

0
o.

Los 8 errores

(en el

dibujode la izquierdahay ocho diferenciasrespecto al de la derecha)

u

.
u

1M AJU
iI 1lL
i

N I..
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!
)jNjE
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¡iA] L LT
iJNA L

e

por Fortuny
5

a

Núm. 1.278
8

9

10 11 12 13 14

ronunosquediscutíanperlas últimas Jeroglífico
migas de pan (dospalabras).
Verticales: 1. Delicado y saludable
.
Por
Ocónde Oro
artedemanejarlasagujas.EIIBMdeI
2001. — 2. Lasgordas se apartan unas
¿CÓMO VA LA
a otraspara acercarselo másposiblea

Ajedrez
Núm. 7.050

Bridge
Por
R.Torán

•AK6
7K 10642
K:’J

CRISIS?

este chico. Dispuesto a divertirse en el
acto (dos palabras). — 3. Un poco de

+A732

flema. Acaba dando una vuelta. Su
simpatía la hace ser de lo más discre

N
OE

to. Mueca que se hace sin abrir la
boca. — 4. Sentadapor fallospareci
dos. — 5. Una que ya piensaen la uni
dad, patas arriba.Empresade empresas. Hacefalta.— 6. Amenudoselogra
con un ripio.Gelatina de la ensalada
china. — 7. Acabancon el truco delalmendruco. No es un pato hecho con
patosidad, es,cuandosube,un molus

s

SÉRIO

co parecido al calamar. Principio de
somatología.Está en paz.— 8. Se enro

han sabrosamenteen la cocina.Alta
de cualquier manera.— 9. Están el
bote. Millonésimaparte de una déci
ma de segundo. — 10. Losupe sin nece

sidad de razonar.Antiguamente,arzbar, morir.— Ii. Provocaahorros mi
serables.

Horizontales: 1. Vive mayormente
de lasobreras,el muy pájaro. Noto
rio hombre del período isabelino.—
2. Franco, abierto, expansivo.Dis
yuntiva. — 3. Las primeras del últi
mo. Hizo un inolvidable dúo con
Cajal. Paravivir necesitan estar bien
enterrados. —4.Merluza que se pue
de coger sin necesidad de artes de
pesca. Pedazo de alopecia. — 5. Lo
dictaba el zar, y no por azar precisa

informática. — 8. Es de dudar. Voca
les débiles. Hiciesen sentir su pre
sencia desagradablemente. — 9. Dejar sin fuerzas.Un ser de lo más nor

mal. Midela sensibilidaddelrollo.—
10. Nos ayudan a cogerla onda. Va
de un extremoal otro del continente.
Está en estudio. — 1 1. Macizo alta-

En

serio.

Acto

_._

Solución al jeroglffico
anterior
ENTRE EN ESA
(entre ENES,A)

niente no olvidarse del artículo).

HAGI
i
E D Al

olISiviiIA!SI
.i

0

1 INIIKIAI4
1

mente simbólico. Artículo de segun

Muy inclinados,a menudo demasia
ir
do. — 14. Por logeneralpresenta una ISIU IAlVIL
FlRlAi
cierta oposición.Así de bien acaba-

LI

precisa manibra ¿Cuál es?

TIEMPO PARA
LA SOLUCIÓN
Cuatro minutos para el ju
nueve para el de segunda, y
catorce para el de tercera.

Solución
a los 8 errores

w

:

VI
1 1‘

BLANCAS JUEGAN
Y GANAN
En la partida Voigel-Nekra
soy (Kiev, 1983) se llegó a
esta posición. En ella, apro
vechando la dominante situación de sus piezas, las
blancas se impusieron con

gador de primera categoría,

Soluciónal crucigramaanterior

LI 1
APULI
da mano. Es muy capaz de damos FRAILESOALZA
una primera al revés. — 12. Muy ROSLSAGfl.TA5
OBITOANISAT
mente. Dinastía que reina en Ma poco hecho.Está en trance. Sin nin
DINAPRIAMO
rruecos desde mediados del siglo gún peligro (y no en grandes cantida
XVII. Dos de marzo. — 6. Dígrafo des; dos palabras). — 13. Montón de IIIOIN
CAIN•l
L E A D Al
gallego. Puramente espiritual, no paja apretada alrededor de un palo.

corporal. Una que tiene miga. — 7.
Sus ladosy sus ángulossuman ocho.
Inconcebiblemente fino, se usa en

__.

no

consumado. — 12. Está con la boca
abierta y no es por admiración. Re
buzna mirando al cielo. El que la cau
sa ingresa.— 13. A mediadosde mes.
Serie de floresrimadas.Los mejores
días del año. — 14. Se embarcaronen
busca del vellocinio de oro (es conve

poiJ.I.ópez

Núm. 1.722

1

Solución al ajedrez
anterior
1. T7T+!, RxT; 2. DxP+,
R1T!; 3. T1T+, D4T; 4.
TxD-i., PxT; 5. DxP+ y las
negras abandonaron, pues
sucumben rápidamente sus
peones, con jaques.

+J 1098732
ç7CA K5 42

Todos vulnerables
NS
1Ç7
24.
34

14
2C
64

Oeste sale deli 4..¿Cómopla
nea el carteo?

Tiene tres diamantes perde
dores. Si arrastra, fallaráun úni
co diamante en la mesay necesi
tará que el palo esté 3-4 para
perder sólo una baza. Asimis
mo, perderá el contrato si el

triunfo cae 3-0. Lo correcto es

tomar la salida con el A 4, co-

brar A C-K C, fallarel 2 C con el
A 4 de la mesa —paraprevenir
un refallo—,
fallar un corazón en
la mano, fallarel 4 C con el K 4,
volver a la mano fallando otro

corazón y fallar el 5 C en el
muerto. En este punto, en su
mano sólo habrá trunfos y úni•
camente cederá la Q4.
Las manos ocultas:
4Q54
2AQ953O
C73
•J109

N

4—
E ‘J87
5 CQ10986
4K8654
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TÍSNER S’ACOMIADA DESPRÉSDESUSANYS

Després de sis anys, Avel•lí
Artís-Gener, Tísner, acaba
avui la seva col•laboracióals
“Mots encreuats” de “La
Vanguardia”, encara que pu
blicar articles a altres planes
del diari. Per aquest motiu,
en Tísner ha volgut acomia
dar-se de tots els seus segui
dors mitjançant una carta
manuscrita.
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Los 8 errores
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Solució al problemaanterior

Crucigramapor
1

2

3

4

Fortuny
5

6

7

Núm. 1.457

mo. — 2. Disyuntiva. Anomalía,
anormalidad. Está en lo justo. — 3.
Agradece las caricias.Con franque
8 9 10 11 12 13 14
za, suele estar cerca del puerto. In
troduce condiciones.—4.Comuni
ca el cuerpo con el exterior. Está en
vilo. No resulta fácilsepararla de la
arena. —5.Proporcionan beneficios
a la seguridad social. A veces su
causa es un certero puntapié. Gru
po sanguíneo.—6.La primera. Cola
de esturión. Está en medio. Los
analfabetos sólo lo conocen de oí
das. —7.Su plato preferidoes la pas
ta. Nos la meten para que corramos
de abajo arriba. — 8. A la moda.
Ninfa de la mitología popular astu
riana. Establecen los límites de la
moral. Prácticamente soez. — 9. Se
repite por segunda vez. Tirada en
dos colores. Hace puente. — 10. Se
necesitan varias muertes para al
canzarlo. Barcelonatiene tres más
que Madrid. — 11. Nerón le mandó
suicidarse. Farsa que se hace cuan
do nos exprimen tiránicamente. —
12. En cierto sentido, no dejan pie
dra sobre piedra. En cuesta. Fina a
medianoche y patas arriba. — 13.Isleño italiano, al revés. Lasestrellas
son indicativas de su valor. Nota
baja. — 14. Si se miran con buenos
ojos no están tan mal. Eltiempo y la
distancia lo ayudan a crecer. Hace
Otra que tal. Fase de votación.— 9. lo malo pasable.
Se repite y se repetirá. Cogollo de
seda. Pbngo nervioso.— lO. De en
Soluciónal crucigrama
anterior
trada. — 11. Sus digestionesson len
IJL
tas. Ruidosa expulsión.Nada de la ______ It
LA
OJAL
Telefónica le es ajeno. Da mil vuel
n
tas cada media hora.—12.Unidas en TELF
E1NlI•CIAIPIIITIAIL
el banco. Si no se dice nada, se so
NUMI3ivAT
breentiende que es de policía.Copu
lativa. — 13. Vienede lejos.De prisa EATIIPILADIO•AIGIAI
l/
y de pausa. Tiene cierto regusto
olímpico. Falto de amenidad. — 14.
I/ —I
Prefería el caballoa la hierba.Cuan IB IR
II IAl
LIEISI
to más profundo, más apreciado.

Horizontales: 1.Se dejó el raboen el
árbol (dos palabras). Insinúan una
ofensa. — 2. Una del tiempo. Nos
pone negros.Pone ardiente. — 3. Se
encuentran en la encrucijada.Aña
dirá valoresestéticos.—4.No le gus
tan los turistasy odia a los inmigran
tes, al revés. Se hinchan para hacer
nos correr.— 5. Permite acceder al
doctorado. Rubios o negros, cada
día están más marginados.—6.Muy
estimado al estiloárabe.Muchachas
jóvenes de familianoble queservían
en palacio. Del campo. —7. Separa
das por la muerte. Muy poco tiem
po. Muy mala cara. Señalaun lugar Verticales: 1. Hubo un tiempo en
en la bahía. — 8. Resultaparticular que sóloera el sacrificiode cienbue
mente dificil de tragar. Hace grima. yes. Pedazo muy venenosode pb
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Bridge

(4...,
bello

Oeste sale del 4•. Este gana la
primera baza con elA y continúa
con la Q+. ¿Cómo planes el car
teo?
El K, A+-Ky seisdiamantes
aseguran nueve bazas. El error a
evitar es tomar la Q * con el K* y
jugar un diamante, ya que Estepo
dría ganar el segundo diamante
con el A O y adelantar el A ‘, for
zándolea desprenderse de la pro
tección del I0*o de una carta fir
me, lo que, en cualquiercaso, le li
mitaría a ocho bazas.Lo apropiado
es retener el K *. De esta forma
mantendrá una doble parada en
pic y podrá ganar cualquier vuelta,
ceder el A O y desfilarsusganado
ras. Claroestá, que si Esteadelanta
el A 7en la tercerabaza y cambia a
trébol, usted jugará un diamante
hacia el KO, tomará elsegundo tré
bol, adelantaráel K * y entrará en
el muerto con el J O para disfrutar

-t

de laQ+y delcorazónfirme.
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