
Pasión Rubik
El pasado viernes 14 de enero vino un experto de cubos de Rubik, Don Antonio Pérez, que
ha participado en campeonatos de Rubik a nivel nacional.

P.- ¿Desde cuándo eres aficionado a los cubos de Rubik?
Antonio Pérez.- Pues la verdad es que no hace mucho
tiempo, todo empezó cuando le compré uno a mi hijo
hace unos tres años, y una noche me quedé intentándolo,
y buscando los pasos y algoritmos por internet.

P.- ¿Cuánto tiempo practicas al día?
A.P.- En las épocas que más practicaba, le dedicaba unas
dos horas al día, ahora llevo un tiempo que lo cojo menos,
va por rachas.

P.- ¿Cuál es tu récord personal en resolver el cubo de
3x3?
A.P.- Cuando fui al campeonato hice una media de 31, es
decir en los campeonatos tienes que resolverlo 5 veces,
te quitan el mejor tiempo y el peor y se hace la media de

los otros tres, y tuve una media de 31 segundos. Hay que tener en cuenta que el récord del
mundo está en menos de 4 segundos, pero de media en unos 5 segundos, esa gente le
dedica mucho más tiempo al día, seguro. Con el método principiante se puede hacer
fácilmente en menos de un minuto con un poco de práctica, a partir de ahí, si quieres
mejorar tus tiempos hay que aprender otros métodos como el PLL, F2L o el Fridrich, o el
reducido, con esos se puede bajar de los 20 segundos. En el Campeonato vi a un chiquillo
asiático de unos 10 años que lo hizo en 11 segundos con los pies… brutal !!!

P.- ¿Cuántos cubos tienes en tu casa?
A.P.- Pues tendré en torno a unos 30, de todos tipos, formas y
variaciones.

P.- De todos los que tienes, ¿Cuál es el más caro?
A.P.- El Kilominx, es un dodecaedro, de 5 por 5. que me costó
sobre 50 Euros.

P.- ¿Y el más grande?
A.P.- El de 9x9, antes estos cubos costaban mucho más porque se
hacían y montaban a mano, pero los precios han bajado mucho en
estos últimos años, y este me costó unos 19 euros.

P.- ¿Qué marca de cubos nos recomiendas?
A.P.- Yo aconsejo el Moyu, si quieres un cubo bueno, que gire bien, con imanes.
Me gustaría organizar una especie de club, o encuentros como este para compartir
experiencias, métodos, poner en común objetivos, sería genial.



Durante los dos recreos del viernes pasaron por la biblioteca en total unos 40 alumnos y
alumnas que sabían hacer, o estaban aprendiendo a resolver el cubo de 3x3, se cronometró
el tiempo de varios de ellos y los mejores tiempos obtenidos fueron:

Cubo de 3x3:
Alberto Muñoz Pérez de 4º ESO B 0 min, 21 seg
Victor Alfonso Olías Carrascosa de 2º ESO D 0 min, 35 seg
Lucas Morales de 4º ESO A 0 min, 47 seg
Daniel Cruz Perabá de 1º ESO D 1 min, 40 seg

Cubo de 2x2
Alberto Muñóz Pérez de 4º ESO B 0 min, 5.73 seg

Entrevista realizada por Francisco Javier Torres  Fernández, 2º ESO D
I.E.S. Virgen del Carmen


