MABULA

ES

Un juego de estrategia para 2 jugadores de Néstor Romeral Andrés
MATERIAL DEL JUEGO
• Un tablero | • 12 canicas blancas | • 12 canicas negras
OBJETIVO
Por turnos, los dos jugadores moverán sus canicas de un extremo del
tablero hacia la parte central, pudiendo empujar a otras
Ejemplo de colocación inicial
canicas. El objetivo de cada jugador será conseguir el
grupo más grande de canicas conectadas de su color.
PREPARACIÓN
Distribuir las canicas al azar en los 24 espacios exteriores
del tablero. Solo hay una regla: no podrán haber más de
dos canicas del mismo color adyacentes entre ellas (inclu
yendo las esquinas). Escoger quien será el primer jugador
y el color de cada jugador.
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COMO JUGAR
El jugador en turno deberá escoger una de sus canicas y
empujarla en línea recta
desde un extremo del
tablero hacia el centro de
este. Para ello, se aplica
rán las siguientes reglas:
1. La canica podrá mover
se cuanto se desee.
Si encuentra una o
varias canicas en la
misma fila las empujará
en el mismo sentido de
El jugador blanco hace su
su movimiento.
primer movimiento.

2. Durante el movimiento ninguna canica
podrá ser empujada a un espacio de los
extremos del tablero.
3.Si un jugador no puede mover una cani
ca, perderá su turno. Si, más tarde, vuelve
ha tener la posibilidad de mover, deberá
hacerlo. Un jugador siempre estará obliga
do a mover en su turno.
FINAL DE LA PARTIDA
La partida terminará cuando ninguno de los dos
jugadores pueda hacer un movimiento válido.
PUNTUACIÓN
El ganador será aquel jugador que haya conseguido
crear el grupo más grande de canicas conectadas
de su color (las canicas adyacentes en diagonal no
se consideran conectadas a este efecto).
Las canicas negras
ocupan 6 espacios con su
grupo más grande;
el grupo más grande de blancas ocupa 8 espacios.
Ganan las blancas.

El Jugador negro hace su primer movimiento, empujando a la canica blanca.

El jugador
blanco
no puede
empujar más
allá, ya que si
lo hiciera la
canica negra
entraría en
uno de los
extremos del
tablero.

PUNTUACIÓN OPCIONAL
Se puntuará, no por el grupo más
grande, sino por todos los grupos
del color del jugador, que se multi
plicarán entre ellos.
En este segundo modo, ganarían
las negras con 36 puntos (6 x 3 x 2 x 1).
Las blancas puntúan 16 (8 x 2 x 1 x 1).

Consejo: Contra más cercanos
estén los grupos del número 3,
mayor será la puntuación.
La mayor puntuación posible
sería 3 x 3 x 3 x 3 = 81 puntos.

Los jugadores deberán ponerse de acuerdo en que sistema de puntuación utilizar antes
de iniciar la partida. ¡A divertirse con MABULA!
Para ver un ejemplo del juego detallado, ir a la página 14.
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