
Pista 3:  ADENDA

Pista 2:  MIKADO

Colocar los números del 0 al 9 en las casillas circulares 
exteriores de tal forma que los números de las casillas 
interiores indiquen la suma de los dígitos que se ali-
nean con ellas.
De la equivalencia de letras a números podrás dedu-
cir DB/JF/ABFC, que fué la fecha en la que ocurrió 
la pregunta

Solución al enigma anterior: EXPLORER
Explicación: Hablamos del reloj Rolex (foto), serie Ex-
plorer, Que llevó Edmund Hillary cuando conquistó el 
Everest acompañado por el sherpa Tenzing Norgay 
(pregunta) el 29/05/1953 (pista 3). La aguja pequeña 
del reloj, como en otros relojes de la marca, lleva una 
estrella similar al logotipo de la marca Mercedes (pista 
1). La marca Rolex fue fundada por Hans Wildorf (pista 
2) y por aquél entonces los relojes iban marcados con 
las letras W&D (título). La pista 4 hace referencia a que 
el modelo Explorer de Rolex se llama como el navega-
dor de Windows, el sistema operativo de Bill Gates 
(Guglielmo Cancelli en traducción libre al italiano :-)

Patrocinado por:

Cada una de las tiras de este montón tiene una letra 
asociada. Recógelas por orden y, con las sucesivas le-
tras, encontrarás la palabra que esconde: El apellido 
de su fundador.

Comezó en un país, y con un nombre, pero terminó en 
otro y llamándose de forma totalmente diferente. Sin 
duda es la envidia de todos los que no lo tienen, pero 
no hay ningún problema en conseguirlo puesto que se 
producen más de 2000 diarios. Seguramente habrá 
pocos del couché que no lo tengan.

Pregunta:
¿Qué modelo llevaba EH cuando conquistó el 
E con TN?

Pista 1:
La pequeña lleva el logo de Mercedes

Pista 4:
El modelo de EH podríamos decir que es muy conocido 
de Guglielmo Cancelli.

Resuelve el enigma y responde a la pregunta ayudán-
dote de las pistas. Todo tiene su signifi cado, o sea que 
debes estar bien atento al contenido de la columna, 
entre las dos líneas horizontales.
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W&D

Gente de·mente
[www.gentedemente.com]

Gente de·mente
Desafíos mentales para gente despierta

La columna para


