
No me averguenza en absoluto reconocer que soy un bloguero principiante y
lo más probable es que en este terreno me des cien vueltas. Al menos he de
reconocer que el aspecto de este blog no invita a entrar en él: demasiadas
puertas por abrir y hasta que no te has metido del todo no sabes muy bien
qué vas a encontrar. Al ver las estadísticas de visitas me he dado cuenta
de que ni la mitad de quienes entran pasan de la Portada Informativa, por
más que la nota "(Acceso a Entradas blog: clic en icono [···] o [ ≡ ], a la
derecha del título superior)" es bien visible, salvo que haya funcionado el
boca a boca y el informante les haya garantizado que no había peligro. Para
acabar de vencer tales reticencias he resuelto escribir la hoja que lees.

Ante todo te he de advertir que los SHS no son aptos para gente demasiado
impaciente, pues hay que resolverlos utilizando lápiz y goma, pero una vez
habituada a hacerlo diría que constituyen una experiencia cualitativamente
distinta de los sudokus clásicos: la resolución es más corta, lleva menos
sobresaltos y, exceptuando los calificados como difíciles, està asegurada.

Al acceder al blog te has topado con la Portada Informativa presidida por
un rosetón de colores, constituido por las soluciones de seis SHS con ejes
de simetría de distinta inclinación, que a lado y lado muestra una breve
explicación bilingüe en lletra pequeña. Leyéndola y mirando las soluciones
del rosetón ya te harás una idea de lo que se trata de hacer. Si quieres
seguir, conviene que te desplaces hacia abajo en la pantalla (un poco más
abajo del enlace que te ha llevado al texto que ahora lees) hasta hallar un
enlace al documento PDF "Consideraciones sobre los SHS". No es en absoluto
imprescindible leérselo todo, pero sí aconsejo imprimir las tres primeras
páginas y leer con atención las recomendaciones prácticas 1 a 9 (sobre todo
la 8, que tal vez resulte obvia pero que si llegado el momento és ignorada
tardarás casi el doble de tiempo en resolver el SHS). Cerca de este enlace
hay otro en donde pone "Plantilla hexagonal". Haz clic y aparecerá una hoja
pautada para resolver 6 SHS: imprime unas cuantas copias. Después ve a la
parte superior de la página y a la derecha del título verás un cuadradito
con tres puntos. Haz clic dentro e irás a una nueva página: como ya sabes,
la primera entrada que encuentra el visitante es la última introducida, y a
medida que se desplaza hacia abajo va viendo las más antiguas. Yo cuelgo
una entrada cada lunes laborable (si no, martes): un documento PDF de dos
páginas con 6 SHS; en la primera página aparecen los seis enunciados (los
sudokus propiamente dichos) y en la segunda sus soluciones; recomiendo que
no mires las soluciones antes de resolver los SHS, ni tan sólo mediante una
rápida ojeada, porque de los números de las celdas puede que despúés no te
acuerdes, pero de cuáles son los ejes de simetría sí, porque destacan, y el
juego perdería buena parte de su interés (salvo que quieras hacer trampa).

Si, per ejemplo, quieres resolver los últimos 6 sudokus, tienes que hacer
clic en el título "Del SHS XXXX al SHS YYYY:" situado más arriba y, cuando
salga el enlace (en azul) al documento PDF correspondiente, otro clic para
poderlo visualizar. Si tan sólo vas a mirarlo porque has decidido trabajar
sobre las plantillas impresas previamente o también quieres imprimir este
documento (solamente la primera página o las dos), ello ya es cosa tuya.
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