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EL POPULAR JUEGO DE MESA CELEBRA 60 AÑOS CON UNA EDICIÓN ESPECIAL

Mueve ficha y conviértete
en un as del
MARTA MARTÍNEZ
marta.martinez@que.es

UNA VERSIÓN
DE LUJO

INES BAUCELLS

Un año más, y van ya 60, el
popular juego de mesa
‘Scrabble’ engrosará la carta a los Reyes Magos y amenizará numerosas sobremesas familares durante
las fiestas navideñas. Aunque no hay trucos específicos para ganar, toda una
autoridad en la materia,
Enric Hernández, campeón
mundial en 2006 y 2008, cita
como claves del éxito “el
conocimiento del vocabulario de la RAE, el dominio
de la estrategia inherente
al juego y la capacidad de
concentración y fortaleza
mental”. En ese sentido,
para ganar al ‘Scrabble’
“hay que ser firme ante las
dificultades” y “no tirar la
toalla”. “Vengan como vengan las letras, siempre se
tiene que seguir intentando”, aconseja.

◗ EL CAMPEÓN
Enric Hernández (izq.), se hizo
con la victoria en la final del
Mundial 2008 celebrada en
Buenos Aires contra el venezolano Airan Pérez (derecha).

LA PIEZA MÁS DIFÍCIL DE COLOCAR

ARCHIVO

◗ LA DICHOSA ‘Q’
Hasta los más hábiles en el
‘Scrabble’ admiten la dificultad de utilizar la letra ‘Q’. En
los finales de partida reñidos,
es “una estrategia habitual tapar las ‘U’ abiertas para que el
oponente se coma la ficha y le
reste los 5 puntos que vale”.

Para celebrar su 60 aniversario, Mattel acaba
de lanzar al mercado
una edición especial de
lujo con un tablero de
juego translúcido con
rejilla incorporada. Recientemente, además,
se subastó en eBay con
fines benéficos un singular tablero de
Scrabble con 30.000
cristales tallados Swarovski valorado en
20.000 dólares.

THE CHANCLETTES
La compañía catalana celebra
su 15 aniversario con ‘Gold. 15
años de Turmixplayback’, que
se estrena hoy en la Sala Muntaner. El montaje cuenta con
personajes disparatados, como una escritora parecida a
MariadelaPauJanerconvertida en cantante de Boney M.
TEATRE JOVENTUT
El Ayuntamiento de L’Hospitalet presentó ayer la programación del Teatre Joventut y el
Centre Cultural Barradas para
los primeros meses de 2009,
que contemplan las actuaciones de Amancio Prada, Javier
Ruibal y Albert Pla. En teatro
llegarán ‘Argelino, servidor de
dos amos’ (Animalario) y ‘Jo
sóc la meva dona’ (Joel Joan).
FOTOS DE GUERRA
Una selección de fotos del Archivo General de Palacio, creado en 1808 por Fernando VII,
se exponen desde ayer en el
Museu d’Història de Catalunya
en una muestra sobre la Primera Guerra Mundial, primer
conflicto bélico en el que la fotografía actuó de testimonio.

LAS RECETAS DEL EXPERTO
El mérito de formar
‘abomaso’ y ‘querochad’

Un juego que ya forma
parte de su vida

Un admirador de las
cifras y las letras

Enric recuerda cómo obtuvo
dos ‘scrabbles’ seguidos con
la formación de las palabras
‘abomaso’ (cavidad del estómago de los rumiantes) y
‘querochad’, imperativo de la
acción de poner huevos por
parte de ciertos insectos.

Al margen de partidas esporádicas en la infancia, Enric comenzó a jugar “de forma seria” al ‘Scrabble’ hace casi 13
años. “Ya hace tiempo que es
algo más que un juego para mi
y que se ha convertido en parte importante de mi vida”.

Enric es, sin duda, un gran
amante de las letras y los juegos de palabras, pero también le gustan mucho las matemáticas. En esta materia,
sin embargo, “debo confesar
que soy tan sólo un aprendiz”.

¿SABÍAS QUÉ..?
◗ ENTRE SUS FANS ESTÁN
STING Y MEL GIBSON

◗ WEMBLEY ACOGIÓ UNA
PARTIDA MASIVA

Mel Gibson, Sting, Keanu Reeves, Joan Collins o la Reina
Isabel II son algunos de los famosos que han confesado su
pasión por el ‘Scrabble’.

El estadio de Wembley fue el
escenario de la partida de
‘Scrabble’ más multitudinaria,
en su 50 aniversario, con récord Guinness incluido.

◗ LAS FICHAS EN FILA DARÍAN
8 VUELTAS AL MUNDO

◗ UN MILLÓN DE FICHAS, EN
PARADERO DESCONOCIDO

◗ UN JUEGO DE CINE... Y
TELEVISIÓN

Puestas una a una todas las fichas fabricadas darían la vuelta al mundo 8 veces. Y es que
en 60 años se han fabricado
más de 150 millones de juegos.

Se calcula que cada media
hora comienzan 30.000 partidas en el mundo y se estima
que hay más de un millón de
piezas perdidas.

El popular pasatiempos puede presumir de haber aparecido en la serie ‘Los Simpson’
o en la película ‘Black Hawk
Derribado’.

EFE

Una de las fotos de la muestra.

TUSQUETS DESIERTO
El IV Premio Tusquets Editores
de Novela se declaró ayer desierto, por lo que la dotación se
acumula para la próxima edición, que alcanzará 40.000
euros. El jurado, presidido por
el flamante ganador del Premio Cervantes 2008, Juan
Marsé, aseguró que “no ha sido una decisión fácil”.
ISMAEL SERRANO
El cantautor madrileño actuaráhoy(21.30horas)enelPalau
de la Música. El recital coincide
con el lanzamiento –ayer– de
‘Un lugar soñado’, grabado durante la gira de ‘Sueños de un
hombre despierto’, con más
100 conciertos por España y
Latinoamérica. Las entradas
cuestan de 15 a 30 euros.

