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Pescado

Como jugar
Primera tirada

Un juego de dados para 2-4 jugadores a partir de 7 años
Por Steffen Bendorf

El primer jugador empieza tirando los cinco dados blancos. Después
compara los colores de los dados con los de los pescados de las
losetas.

Material del juego
36 losetas, cada una con tres pescados dibujados
5 dados blancos
2 dados grises

Si tres colores en los dados coinciden con los tres mostrados en
una loseta, el jugador puede pescar la loseta correspondiente de la
reserva y colocarla frente a él.

Objetivo del juego
Las losetas con pescados de colores se pondrán encima de la mesa.
Los jugadores intentarán “pescar” el mayor número de losetas, lanzando los dados.
Puntuación de las losetas
Losetas con tres pescados de diferentes colores, valen 1 punto.
Losetas con dos pescados del mismo color y uno diferente, valen 2
puntos.
Losetas con los tres pescados del mismo color, valen 3 puntos.
Preparación de una partida
Se mezclan todas las losetas (con los pescados bocabajo) y se apilan
cerca de la zona de juego. Se sacan las seis primeras encima de la
mesa, girándolas de tal manera que muestren los pescados de colores. Llamaremos a este grupo de losetas “la reserva”. Finalmente, se
escoge un primer jugador.

Los jugadores pueden usar la misma tirada para recrear diferentes
combinaciones de colores. Un jugador podrá coger todas las losetas
que coincidan con los tres colores de los dados.
Una vez se hayan chequeado todas las losetas, el jugador tirará los
dados otra vez.
EJEMPLO: el jugador
gana una loseta con la
tirada mostrada. (Ver
imagen en las reglas
originales)

Segunda tirada
Para la segunda tirada, el jugador podrá añadir los dados grises a los
blancos. A cambio de escoger esta opción, se girarán algunas de las
losetas de la reserva.
Si el jugador gira hasta dos losetas podrá lanzar un dado gris adicional, si gira hasta cuatro, podrá añadir los dos dados grises. Por lo
tanto, un jugador podrá lanzar como máximo 7 dados en su segunda
tirada.
El jugador podrá, también, guardar algunos dados de su primera
tirada (con la cara que salió), lanzando solo los restantes.
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EJEMPLO: Para la segunda
tirada, el jugador se
guarda tres dados de la
primera y gira dos losetas,
consiguiendo así, un dado
gris adicional. Lanza, por
tanto, tres dados. Con el
pescado azul y los pescados
de la primera tirada, el
jugador puede reproducir las
combinaciones de colores A
y B.

Después de esta segunda tirada, se comparan los colores con las
losetas bocarriba. Una vez más, cualquier loseta que coincida podrá
ser pescada y colocada enfrente del jugador. Acabado su turno, el
jugador gira las losetas restantes y repone de la pila hasta que tengamos de nuevo seis losetas en la reserva.
El turno pasa ahora al siguiente jugador de su izquierda.
Pescando más losetas
El siguiente jugador tirará los dados no solo para pescar las losetas
de la reserva, sino las que pescó el jugador anterior en su turno. Esto
significa, que si se da la combinación necesaria de colores, un jugador podrá pescar las losetas ganadas por su predecesor.
El jugador podrá, incluso, girar las losetas ganadas por el jugador
anterior para ganar dados grises, como si estuvieran en la reserva.
Esta regla solo se aplica en el turno del siguiente jugador, ya que
todas las losetas pescadas por el primer jugador y que no hayan sido
“robadas”, podrán girarse al final del turno del siguiente jugador para
marcarlas como seguras.
Final del juego y puntuación
El juego termina inmediatamente en cuanto no queden suficientes
losetas en la pila para rellenar hasta 6 la reserva. Se cuentan los
puntos de las losetas enfrente de cada jugador. Según la puntuación
dada más arriba, cada jugador suma sus puntos. El jugador con más
puntos gana la ronda. En caso de empate, gana el jugador que consiguió más puntos con menos losetas.
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