KALA
Un juego de estrategia para 2 jugadores a partir de 10 años
Por Steffen Mühlhäuser y Daniel Krieg
Material del juego
16 copas neutrales (“copas de tablero”)
2 copas especiales (“copas de juego”)
56 judías
Objetivo del juego
Los jugadores plantan judías en un área de juego formada por 16
copas que rellenarán poco a poco durante la partida. El objetivo es,
por medio de movimientos estratégicos, cosechar tantas judías como
sea posible de las copas más llenas. Al mismo tiempo, los jugadores
intentarán evitar que su oponente consiga cosechar de las copas.
Preparación
Las 16 copas de tablero se colocan entre ambos jugadores, tal como
se ve en la ilustración. Un jugador usará la copa negra y el otro, la
blanca. Estas “copas de juego” serán colocadas encima de las copas
de tablero de dos esquinas opuestas. Cada jugador tendrá una
reserva de 28 judías. La caja de judías se colocará cerca del área de
juego como banca. Se determina ahora el primer jugador al azar.

Colocación inicial

COMO JUGAR
Sembrar
El primer jugador coge 4 judías de su reserva y las siembra
de una en una, en vertical o en horizontal. La primera judía
deberá ponerse siempre en la copa propia, mientras que el
resto irán a las copas de tablero siguiendo una línea vertical
u horizontal tal como hemos dicho. El jugador podrá hacer
un giro de 90°, una sola vez, durante su movimiento.
Después de sembrar, el jugador mueve su propia copa a la
copa de tablero donde sembró la cuarta y última judía.
Ahora es el turno del otro jugador. Después de sembrar sus
4 judías, también moverá su propia copa y así sucesivamente.

El jugador negro siembra 4
judías…

… y mueve su copa de juego.

El jugador blanco siembra 4
judías…
1

… y mueve su copa de juego.

A

La copa del oponente
Las judías podrán ponerse, también, en la copa de
juego del jugador oponente. Es decir, que es válido
sembrar en la copa de juego del otro jugador.
(A partir de ahora, las 4 judías que está plantando el
jugador en turno, serán destacadas en color verde en
todas las ilustraciones.)
Sin embargo, la copa de un jugador nunca podrá
colocarse encima de la copa de juego del oponente.
Si un jugador siembra su última judía en la copa del
oponente, deberá colocar su copa de juego encima de
cualquier copa adyacente vertical u horizontalmente.
(En la ilustración, las cuatro posiciones donde puede
colocarse la copa blanca están resaltadas en azul.)
En cualquier momento de la partida, se permite a los
jugadores mirar debajo de las dos copas de juego.

B

Blanco siembra 4 judías…

A

... y mueve su copa de juego.

B

Blanco siembra 4 judías…

A
Movimiento extra
Cada vez que un jugador empieza su turno, pondrá una
judía en su propia copa de juego, por lo que su contenido irá creciendo.
Si, después de mover, la copa propia contiene 4 o más
judías, el jugador tendrá derecho a un movimiento
extra. Cogerá todas las judías de su copa e inmediatamente las plantará, empezando desde su copa de juego
propia.
En un movimiento extra, a veces 5 y en raras ocasiones
hasta 6 judías pueden (¡y deben!) ser plantadas. De
igual manera, en estos casos el jugador seguirá sin
poder hacer más de un giro de 90°.
Si la sexta judía no pudiera ser jugada debido a esta
regla, esta será entregada al oponente. En este caso la
quinta judía contará como la última sembrada.
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Cosechando judías
Si un jugador coloca la última judía en su turno de
siembra en una copa de tablero que ya contenga 3 o
más judías (por tanto, tras su turno tendrá 4 o más),
podrá vaciar esa copa. Una judía es devuelta a la banca.
El jugador podrá, como recompensa, poner el resto de
judías frente a él. (En la ilustración, la copa cosechada
está resaltada en amarillo).
ATE NCIÓN:
Los jugadores pueden cosechar judías de la copa
personal del oponente. Tras vaciar la copa del oponente, como hemos dicho antes, el jugador moverá su
copa a otra copa de tablero, que deberá estar adyacente.

... y mueve su copa de juego.

C

Consejo: Es mejor vaciar la copa de cosecha primero,
y después mover la copa propia desde la copa ya
cosechada y vaciada.

Negro siembra 4 judías…

D

coge las judías de recompensa...

... mueve su copa de juego …

D

completa el movimiento extra ... ... y mueve su copa de juego una
vez más.

B

Posición inicial

Final de la partida
La partida termina en cuanto un jugador no puede
completar su turno por tener menos de 4 judías.
El otro jugador sera el ganador.

B

Negro siembra 4 judías…

C

A
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...y mueve su copa de juego.

