2 jugadores · 10+ años · 15 minutos
Un juego de Paco.Gomez.games@gmail.com

En las fiestas patronales, dos pueblos vecinos y rivales volveréis a medir vuestras fuerzas en
el juego de la soga. Competís por tres trofeos en las categorías infantil, juvenil y familiar.

COMPONENTES
•
•
•
•

1 tablero.
3 fichas de Pañuelo/Trofeo.
1 ficha de Ánimo.
42 cartas.
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OBJETIVO
Cada pueblo presenta 3 equipos: uno infantil, otro juvenil y otro familiar. Para llevarse un trofeo, el
equipo tiene que mantener el ánimo y tirar fuerte de la soga para atraer el pañuelo hasta la casilla
final de victoria. Como entrenador de tu pueblo, tienes que conseguir 2 de los trofeos.
PREPARACIÓN
1. Los jugadores eligen un pueblo cada uno, el verde o el azul.
2. Coloca el tablero en la mesa. Cada equipo debe quedar próximo al jugador que lo entrena.
3. Cada jugador reserva las 19 cartas de tiradores de su pueblo.
4. Sortea quién contará de inicio con la ficha de Ánimo.
CÓMO SE JUEGA
Preparación del primer duelo
1. El jugador con la ficha de Ánimo elige la categoría del primer duelo.
Cada jugador toma las cartas de su equipo de la categoría elegida.
2. Coloca una ficha de Pañuelo en la casilla central del tablero.
3. Cada jugador sitúa 1 carta de afición (en posición sentada) junto a
su lado del tablero.
4. Los jugadores eligen una carta de su mano para la puja inicial. Cuando ambos están
preparados, la revelan al tiempo y las dejan en el centro de la mesa, una frente a la otra.
Quien jugó más alta se queda con la ficha de Ánimo para la primera ronda. En caso de empate,
la ficha se queda donde estaba.

Disputa del primer duelo

Jugad nuevos tirones hasta que os quede 1 sola carta en la mano.
Después, cada jugador recoge con una mano sus cartas jugadas
esta ronda mientras, con la otra, coloca en su lugar la última carta
que le quedaba en la mano. Es la puja de final de ronda, que se
resuelve igual que la puja inicial: quien jugó la carta más alta se
lleva la ficha de Ánimo para la siguiente ronda; si hay empate, la
ficha no se mueve.
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Los jugadores preparan una nueva carta, la muestran a la vez y la
dejan en la mesa, parcialmente sobre la última carta jugada. El
que bajó la carta más alta gana el primer tirón. En caso de
empate, vence quien tiene la ficha de Ánimo. El ganador atrae la
ficha de Pañuelo una casilla hacia su lado.

Casillas especiales
Ánimo: Cuando el Pañuelo está a la penúltima casilla del tablero,
el jugador que perdió el último tirón está a un paso de perder el
duelo. Si ve que no le quedan cartas para poder ganar el próximo
tirón, le da la vuelta a su carta de afición y recupera la ficha de
Ánimo. Esto puede hacerlo una sola vez en el duelo.
Victoria: Cuando el Pañuelo llega a la última casilla, el jugador que
consiguió atraerlo a su extremo del tablero gana el duelo.
Se juegan nuevas rondas con el mismo esquema de tirones y puja final hasta que un jugador lleve el
Pañuelo hasta su casilla de Victoria.
El ganador toma la ficha de Pañuelo y le da la vuelta en su zona de juego para exhibir su Trofeo. Los
jugadores retiran las cartas de sus equipos para darles descanso.
Segundo duelo
El perdedor del primer duelo toma la ficha de Ánimo y elige una nueva categoría para el siguiente
duelo, que se disputa igual que el primero.
Tercer duelo
Se juega solamente si partida va empate a trofeos (1-1). El perdedor del segundo duelo toma la ficha
de Ánimo. El duelo decisivo se disputa con los equipos de la categoría que queda por competir.
Se juega como los anteriores, salvo que cada jugador situará sus 2 cartas de afición (en posición
sentada) junto a su lado del tablero porque podrá motivarse hasta 2 veces con el ánimo de su afición.
FINAL
Quien consigue 2 trofeos gana la partida. Enhorabuena al entrenador campeón.

TRUCOS Y CONSEJOS
•

Unos duelos son más propensos a empates. Puja fuerte por el Ánimo en los duelos juvenil
(22 %) e infantil (20 %). En cambio, puja menos en el duelo familiar (14 %).

•

Si tienes la ficha de Ánimo, busca los empates. En cambio, si no la tienes, intenta evitarlos
jugando cartas con el mismo valor de las cartas que ya jugó tu rival.

AGRADECIMIENTOS
A mis hijos, Héctor y Claudia, que son dos tercios del equipo creativo.

Un print & play de Paco.Gómez.games@gmail.com

1 ﬁcha de Ánimo
1 tablero

3 ﬁchas de
Pañuelo/Trofeo
42 cartas:
- 4 de aﬁción
(anverso y reverso),
- 10 de los equipos
infantiles,
- 14 de los equipos
juveniles y
- 14 de los equipos
familiares.

Anverso: aﬁción sentada. Reverso: aﬁción animando.
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