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NÚMEROS

DEL IDIOMA

ORDENA 
LETRAS

Algunas locuciones latinas de uso 
habitual en español.

Carpe diem •  – Literalmente, 
“toma el día”, más comúnmente 
traducido como, “aprovecha el 
momento”. Como expresión suele 

Descarta una letra de cada 
palabra y forma el nombre 
de un animal cubano.

ANÍMATA    
LOROTOROC   
MASILUQÍ 

El siguiente tablero está 
compuesto por 81 casillas, 
dispuestas en nueve 
cuadrados y estos a su vez, 
en nueve fi las y columnas. 
Complétalos con los números 
del 1 al 9 sin olvidar que 
no se debe repetir ninguno 
de ellos en ninguna de las 
subdivisiones realizadas.

ADIVINANZAS
1-Quien lo hace, 
no lo dice.
Quien lo recibe, 
no lo sabe.
Quien lo sabe, 
no lo quiere.
¿Qué es?

2-Si un pato pone un huevo en 
la cima de una loma. 
¿Para dónde cae el huevo?

utilizarse por sí sola sin necesidad 
de formar parte de una oración.

In extremis •  – Tradicionalmente asociado 
al momento de la muerte, actualmente 
se utiliza para hablar de una situación 
que se produce en el último momento 
posible. Por ejemplo, “El corredor obtuvo 
una victoria in extremis”, es decir, en 
los últimos metros de la carrera.
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La inspiración existe, pero tiene que 
encontrarte trabajando.

1-Manatí
2-Tocororo
3-Almiquí

1- La mentira.
2- Para ningún lado porque los 
patos no ponen huevos, son 
las patas.

AL ANPICRIÓNSI ITESEX, OPRE EINET UEQ 
NENTOCRATRE BONTRADAJA.

Picasso

EL cierre de una diagonal, facilita el inicio de 
una repentina ofensiva, que fi nalmente da sus 

frutos. ¡Hay que mantener las piezas activas!

Campeonato de Estados Unidos 
2021 Saint Louis
Blancas: John M. Burke
Negras: Jeffery Xiong
Apertura: Peón Rey, Giuoco Piano 
(juego despacio).

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Ac5 4.0–0 Cf6 5.d3 
d6 (una apertura clásica) 6.c3 h6 (contra Ag5) 
7.Te1 0–0 8.h3 (también profi láctico) 8...a5 (más 
clásico 8...a6 9.a4 Aa7) 9.d4 Aa7 10.Ab3 Te8 
11.Ac2 Ad7 (11...b5!? 12.Ae3 exd4 13.cxd4 
Cb4 14.Cbd2 Ab7!= con equilibrio) 12.a4 Dc8?! 
(amenazando a h3 pero 12...exd4! 13.cxd4 
Cb4!= era muy lógico) 13.Ae3 exd4 (13...Axh3? 
14.gxh3 Dxh3 15.d5 con ventaja) 14.Axd4!? 
Cxd4 15.cxd4 c5?! (cierra la diagonal a Aa7 
15...c6!= era lo mejor 16.e5 dxe5 17.dxe5 
Axh3!? con contrajuego) 16.e5! Cd5?! (prefe-
ribles 16...Ch5!?; o bien 16...Ch7!?) 17.Dd3 
g6 18.Ab3 Cf4? (mejor 18...Ae6!) 19.De4! Ce6 
20.Dh4 c4 (bloquea Ab3; 20...Rh7 21.Df6 Tf8 
22.d5!) 21.Cc3?! (mejor 21.Cbd2! amenaza Ce4 
y a c4 21...d5 22.Axc4) 21...dxe5? (defendía 
21...Cg5! 22.Dxh6 Cxf3+ 23.gxf3 Axd4 24.Cd5 
Te6=) 22.Dxh6 Ac6 (perdían 22...cxb3 23.Ce4 
Dd8 24.dxe5; 22...Dd8 23.Ce4 Ac6 24.Axc4) 
23.d5 cxb3 24.Ce4 Dd8 25.dxe6 abandonan 
las negras 25...Axe4 26.Cg5 ganando.

GERARDO LEBREDO
Maestro Internacional

Un descuido que cierra de momento a un Alfi l, es 
aprovechado por Burke, para desatar de repente una 
peligrosa ofensiva que le reporta una buena victoria.
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