
Torneo de Juegos de Mesa San Juan del 

Monte 2020 

 

Este año el torneo de juegos de mesa de San Juan del Monte se realizará de 

manera online, con el fin de cumplir con las medidas prevención frente al 

COVID-19.  

Las cuadrillas podrán inscribir a los participantes de los juegos enviando un 

correo a la dirección info@cofradiasanjuandelmonte.es. Una vez hayan sido 

admitidos mediante correo de confirmación de la Cofradía, deberán registrarse 

como usuarios en la web de juego (siguiendo las instrucciones que aparecen 

más adelante en este mismo documento).  

Las cuadrillas podrán inscribirse a cuatro juegos diferentes, todos individuales: 

 Mus a 8 Reyes Individual  

 Tute pierde en medio (Tute cabrón) 

 Dominó (de 2 / 3 según el número de participantes) 

  Parchís 1 vs 1 /  Individual a 4 (según el número de participantes) 

 

Las inscripciones y el registro deberán realizarse antes del domingo 17 de mayo 

a las 13:00 horas.  

La comunicación entre la organización y los participantes se realizará mediante 

la plataforma de juego. El usuario “CofradiaSJM” enviará los enfrentamientos a 

cada uno de los participantes, que deberán ponerse en contacto para fijar un 

día y hora para disputar cada partida. En el Parchís se jugará una única partida 

con un solo ganador por eliminatoria. En el Tute y Dominó se disputarán un 

total de 3 partidas por eliminatoria. En el Mus, 5 partidas por eliminatoria. Más 

adelante, en la sección reglas de juego, se explica cómo se clasifican los 

jugadores. 

La final se realizará en la fecha y hora indicada en el programa de fiestas, ya que 

será retransmitida de manera online. 

 

  

mailto:info@cofradiasanjuandelmonte.es


Instrucciones de registro y juego 

Paso 1 selección del nombre y registro: 

Selección del nombre (muy importante): El nombre del usuario debe comenzar por “Nombre de la 

Cuadrilla”, y para facilitar la identificación de los participantes, cada usuario deberá añadir una 

terminación de la siguiente manera: 

-P: Parchis  por ejemplo: CofradiaSJM-P 

-T: Tute  e.g. CofradiaSJM-T 

-M: Mus  e.g. CofradiaSJM-M 

-D: Dominó  e.g. CofradiaSJM-D 

-MD  Juega al mus y al domino  e.g. CofradiaSJM-MD 

 

Entramos en https://beta.ludoteka.com/ 

Pulsamos en iniciar sesión, después  Pulsar Nuevo Jugador  Nuevo jugador 

 

Imagen 1 Ventana donde crear un nuevo jugador 

Paso 2 amistades: 

En la pantalla principal del juego buscar al usuario “CofradiaSJM” y proponer amistad (ver imagen 2). 

Las amistades aparecen en los primeros lugares de la lista de jugadores. Una vez aceptada la proposición 

de amistad con CofradiaSJM, CofradiaSJM enviará un mensaje de confirmación. El chat se utilizará para 

comunicar los cruces de cada juego.   

Será necesario tener amistad con el resto de cuadrillas para lanzar las partidas solo para amigos. Así se 

consigue que el creador de la partida pueda elegir el adversario. CofradiaSJM proporcionará en el chat la 

información de los cruces con el nombre de los diferentes usuarios. 

 

https://beta.ludoteka.com/


 

Imagen 2 Cómo proponer amistad a CofradiaSJM 

Paso 3 enfrentamientos: 

Mediante el chat se contactará con el rival (que será previamente proporcionado por CofradiaSJM) para 

elegir el día y hora del enfrentamiento. 

En la fecha seleccionada los 2/3/4 usuarios deberán estar conectados en la página de juego 

https://beta.ludoteka.com/jugar. El chat se puede utilizar para confirmar que está conectado. Uno de 

los usuarios deberá crear la partida e invitar al resto. Para ello, en el panel “Abrir” seleccionar el juego 

que corresponda (pulsando en el “+” aparece toda la lista): 

- Mus 8 Reyes Individual 

- Parchís individual o a 4 

- Domino a  2/3 

- Tute Cabrón 

Y seleccionar las siguientes opciones: 

- Puntuable  NO 

- Ritmo  Relajado (el relajado ya va bastante rápido) 

- Clickar en la opción “Jugar con amigos” (importante tener a los rivales como amigos) 

Pulsamos en el botón verde de “Jugar a…” y debemos seleccionar en la columna de jugadores al rival/es 

(que habrán sido proporcionados desde el usuario CofradiaSJM. 

    

Imagen 3 Izquierda el desplegable de juegos, derecha opciones de configuración 

https://beta.ludoteka.com/jugar


 

 

Imagen 4 Cómo invitar a los participantes, a la derecha se deben seleccionar los jugadores 

 

Entramos a jugar. Se recomienda jugar unas partidas de prueba para habituarse al juego.  

¡¡SUERTE A TODOS LOS PARTICIPANTES!! 

 

Imagen 5 Ejemplo de la mesa de juego 

 

 

  



REGLAS 

Reglas del juego Mus 

El Mus es un juego de baraja española en el que se realizan apuestas y que 
habitualmente enfrenta a dos parejas de jugadores. Las eliminatorias se decidirán 

de la siguiente manera: 

De los 2 participantes se clasifica aquel que haya ganado más partidas (deben 
jugar un total de 5). 

Objetivo del juego 

Las partidas de mus se suelen jugar a ganar 2 ó 3 juegos (también 
denominados vacas, chicos...), que se disputan a 30 ó 40 tantos. Durante cada mano 
los jugadores apuestan sucesivamente sobre 4 lances 
diferentes: Grande, Pequeña, Pares y Juego. Al final de la mano se verifica quienes 
son los vencedores de cada apuesta y se contabilizan los puntos que acumulan. 

Reparto y Descartes 

Se reparten 4 cartas a cada jugador. 

Los jugadores, empezando por el que es mano, indican si desean un descarte: 

 Dicendo Mus indican que prefieren realizar un descarte. Si todos los 
jugadores se dan mus, todos ellos se descartan al menos de una de sus cartas, y 
son cambiadas por cartas del mazo. 

 En caso de decir No hay mus, se corta la posibilidad de hacer nuevos descartes 
y comienzan las rondas de apuestas. 

Los descartes se pueden repetir tantas veces como quieran los jugadores hasta que 
uno corta el mus. 

Si se acaban las cartas del mazo y todavía se necesitan más para repartir entre los 
jugadores tras un descarte, se reutilizan las cartas ya desechadas. 

Durante la primera mano de la partida se dice que hay mus corrido: cada vez que 
todos los participantes piden mus, la mano pasa al siguiente jugador. 

 



Lances y apuestas 

Una vez que terminan todos los descartes, el jugador que es mano debe comenzar 
cada una de las rondas de apuestas sobre los 4 
lances Grande, Pequeña, Pares y Juego. 

A la hora de apostar en cada lance, los jugadores en su turno pueden utilizar las 
siguientes voces: 

 Paso: sirve para saltar o rechazar una apuesta. 

 Envido: lanzar una apuesta de 2 puntos. Opcionalmente puede apostarse 
cualquier otra cantidad superior a 2. 

 Envido más: para incrementar la apuesta. La cantidad del incremento también 
es libre. 

 Ordago: es una apuesta que implica la victoria de todo el juego. 

 Veo: sirve para aceptar la apuesta lanzada por un rival. 

Antes de apostar los lances de Pares y Juego, cada jugador indica si tiene una jugada 
mínima necesaria para apostar en el lance. Si los dos jugadores de alguna de las dos 
parejas no tienen jugada, no se abre el turno de apuestas. 

Grande 

Gana el jugador con la carta superior, siendo la mejor carta el Rey y la inferior el As; 
en caso de igualdad cuenta la segunda carta más alta, y dado el caso la tercera o 
cuarta. 

Pequeña o chica 

El lance de Pequeña, tambien denominado Chica, funciona de manera inversa al 
lance de grande. Gana la carta más baja. 

Pares 

Tener pares es tener dos o más cartas del mismo número. El orden jerárquico de las 
jugadas, de mayor a menor es el siguiente: 

 Duples: cuatro cartas del mismo número, o emparejadas de dos en dos. 

 Medias: tres cartas del mismo número. 

 Pareja: sólo dos de las cartas de las cuatro de un jugador están emparejadas. 

Si dos rivales empatan por tener ambos una pareja, medias o duples, vence el que las 
tenga de la carta más alta. 



Juego 

En el juego se cuenta el valor de la suma de las 4 cartas del jugador, teniendo en 
cuenta que las figuras (Sota, Caballo y Rey) siempre suman 10 puntos 

Tener juego es sumar un total de 31 o más puntos. 

La jerarquía de los posibles valores en el juego, de mejor a peor, es la siguiente: 31, 
32, 40, 37, 36, 35, 34 y 33. 

Punto 

Finalmente, si ninguno de los jugadores tiene juego, en su lugar se disputa el lance 
de punto, en el que igualmente se cuenta el valor de la suma de las 4 cartas del 
jugador. 

Vence el valor más alto, es decir, el que más cerca queda de tener juego. 

Puntuación 

Cuando un jugador lanza una apuesta y la pareja rival la rechaza, se contabiliza de 
manera inmediata: 

 Sumará 1 punto si se trataba de una apertura de apuesta. 

 Si se trataba de la revocación a una apuesta previa, sumará la cantidad 
previamente apostada. 

En caso de aceptar un órdago, se resuelve de manera inmediata, ignorando el 
marcador y las apuestas realizadas en la misma mano. 

Una vez finalizada toda la ronda de apuestas, todas las cartas se ponen a la vista, y se 
procede a contar los puntos del siguiente modo: 

 Siempre que hay una apuesta pendiente de resolver se valoran las cartas de los 
2 jugadores de cada pareja, independientemente de quienes hayan lanzado y 
aceptado las apuestas. 

 Si dos o más jugadores tienen la misma jugada en alguno de los lances, vence el 
primer jugador según el orden de la mano. 

 Si todos los participantes han pasado sin realizar ninguna apuesta en los lances 
de grande o pequeña, quien tiene la mejor jugada logra 1 punto. 

 Si se aceptó una apuesta, la pareja ganadora suma el valor de la apuesta. 

 Si se lanzó una apuesta que no fue aceptada, el valor correspondiente ya fue 
sumado en el momento en que fue rechazada. En este caso es irrelevante 
quién tiene la mejor jugada. 



 Las jugadas de pares tienen premio adicional: 1 punto por pareja, 2 puntos 
por medias, y 3 puntos por duples. La pareja que pierde el lance no tiene 
opción a este premio. 

 Tener juego también supone un premio adicional: 3 puntos si es 31, y 2 puntos 
en los demás casos. La pareja que pierde el lance no tiene opción a este 
premio. 

 La pareja que vence el lance de punto suma 1 punto adicional. 

Los premios se asignan en el mismo orden de los lances: grande, pequeña, pares y 
juego (o punto). En cuanto una de las parejas alcanza los 30 ó 40 tantos necesarios, 
vence el juego, y el resultado de los lances posteriores no se tiene en cuenta. 

Mus a 4 Reyes y Mus a 8 Reyes 

El mus puede jugarse a 4 y a 8 reyes. La diferencia es que al jugar a 8 reyes se aplican 
estas dos reglas adicionales: 

 Los treses son reyes: a todos los efectos los cuatro treses de la baraja se 
tendrán por reyes. 

 Los doses son ases: a todos los efectos los cuatro doses de la baraja se tendrán 
por ases. 

Mus a 8 Reyes Individual 

Jugar individualmente supone una dinámica diferente a la hora de realizar las 
apuestas, pero las normas son las mismas. La partida se disputa a un solo juego de 40 
puntos. 

  



Reglas del juego Tute Cabrón 

El tute cabrón, también conocido como tute pierde en medio, es una popular 
variante del tute en la que los jugadores (generalmente 3) deben intentar 
lograr la máxima o mínima puntuación en cada mano. Las eliminatorias se 
decidirán de la siguiente manera: 

En cada eliminatoria se juegan 3 partidas. En cada partida pierde el 
jugador que llegue a 4 puntos. Hay que anotar los puntos de cada 
jugador en cada una de las 3 partidas. Se clasifican los dos 
jugadores que menos puntos hayan conseguido en total. En caso 
de empate, entre los empatados ganará el jugador que haya hecho 
el último punto más tarde. En la final ganará el jugador que menos 
puntos haya conseguido. 

Por ejemplo, tras jugar 3 partidas se han disputado un total de 22 
enfrentamientos y el resultado es el siguiente: 

- Jugador 1: 10 puntos  Perdedor 
- Jugador 2: 6 puntos, el último punto en enfrentamiento nº 12  segundo 

puesto 
- Jugador 3: 6 puntos, último punto lo hizo en la partida nº 20  primer 

puesto 

Jugar las cartas 

Se utiliza una baraja española de 40 cartas, desechando los doses. 
Participan 3 jugadores y se reparten todas las cartas en cada mano (12 a 
cada jugador). 

En el reparto no se marca ningún palo de triunfo. 

Los jugadores disputan 12 bazas. 

El jugador que abre la baza marca con su carta el palo de salida, y el resto 
deben intentar, por este orden, montar o asistir. 

Las cartas de cada palo siguen, de mayor a menor, la siguiente 
jerarquía: As, Tres, Rey, Caballo, Sota, Siete, Seis, Cinco y Cuatro. 

Cánticos 

Cuando en una baza aparecen por primera vez el caballo y el rey de un 
mismo palo sobre el tapete: 

 El jugador que se lleva la baza canta las 40 



 El palo del caballo y rey será triunfo para el resto de la mano. En bazas 
posteriores los jugadores deberán fallar si no pueden asistir al palo de salida. 

Si en otra baza vuelven a aparecer el caballo y el rey de un mismo palo, el 
jugador que se lleva la baza canta las 20. 

Recuento de los tantos 

Cada jugador suma los tantos de las cartas según los siguientes valores: 

 As: 11 

 Tres: 10 

 Rey: 4 

 Caballo: 3 

 Sota: 2 

 Las demás cartas (7,6,5,4) no tienen valor. 

Además, se suman los cánticos y las 10 de últimas. 

Una vez contados los tantos, se decide quien es el perdedor de la mano, 
siguiendo este orden de criterios: 

 Pierde quien no logra llevarse ninguna baza. 

 Si todos se han llevado alguna baza, pierde quien ha sumado más de 100 
tantos. 

 Si todos están por debajo de 101 puntos, y dos de ellos suman la misma 
cantidad de tantos, pierde el tercer jugador. 

 Si los tres tienen diferentes tanteos, pierde quien tiene el valor intermedio. 

Tute cabrón online 

En las partidas disputadas en Ludoteka participan 3 jugadores. La partida 
finaliza cuando el perdedor alcanza los 4 puntos.  

 

  



Reglas del juego Parchís 

El Parchís es un juego de carreras, heredero del juego de origen indio 
denominado Parchisi. 

Se utilizan dados para determinar el avance que las fichas realizan a través 
de un recorrido en forma de cruz. El objetivo es completar el recorrido con 
todas las fichas. Las eliminatorias se decidirán de la siguiente manera: 

Gana el jugador que gane la partida (tanto en 1 vs 1 como en individual a 4) 

 Tablero, dados y fichas 

Tradicionalmente en el parchís participan 4 jugadores, cada uno de ellos 
utilizando un color diferente: amarillo, azul, rojo y verde. Se emplean 4 fichas 
de cada color, y cada jugador utiliza un dado. 

El tablero de parchís tiene varias zonas diferenciadas: 

  Zonas de salida o casas, situadas en las esquinas del tablero, de los 
cuatro colores. 

  Un recorrido común de 68 casillas por el que avanzan todas las fichas. 

  Pasillo y casilla final de los 4 colores, que convergen en el centro del 
tablero desde los cuatro laterales. 

 Movimiento de las fichas 

Inicialmente cada jugador tiene un par de fichas en la casilla inicial del 
recorrido, y el resto de fichas situadas en casa. 

Los participantes en su turno deben tirar el dado y avanzar con una de sus 
fichas el número de casillas indicado por el número obtenido, teniendo en 
cuenta las siguientes reglas: 

  En caso de tirar un 5 y tener fichas en casa, una de ellas entra en 
juego obligatoriamente situándose en la casilla de salida. 

  Las fichas avanzan siguiendo el recorrido en sentido inverso a las 
agujas del reloj. 

  Cuando una ficha completa una vuelta al tablero y llega a la casilla que 
conecta con el pasillo de su color, se desvía hacia la casilla destino 
(hacia el centro del tablero). 

  En caso de tirar un 6 y tener todas las fichas del mismo color fuera de 
casa, se avanzan 7 casillas. 

  El jugador que ha obtenido un 6 juega de nuevo. 



  En cada casilla del recorrido puede haber un máximo de dos fichas. 
Una ficha no puede jugarse si el movimiento le llevara a una casilla en la 
que ya hay dos fichas. 

  Una ficha no puede moverse si para completar el avance tuviera que 
atravesar una barrera. Las barreras son pares de fichas de un mismo 
color situadas en la misma casilla. 

  Para alcanzar el final del recorrido es necesario avanzar el número 
exacto de casillas que restan hasta completarlo. No es posible mover la 
ficha si el número del dado es superior. 

  Cuando una ficha completa su recorrido, el jugador debe avanzar 10 
casillas con otra de sus fichas. 

  Puede darse el caso de que todas las fichas estén bloqueadas (por 
estar en casa, o tras una barrera, o en el final del recorrido). En este 
caso, simplemente no se realiza ningún movimiento. 

 Capturas 

Una ficha come a otra de diferente color si finaliza su avance en la casilla 
ocupada por esta última. 

  Las casillas de salida y las casillas marcadas con un círculo 
son seguros, donde las capturas no son posibles. Por tanto, en los 
seguros pueden coincidir dos fichas de diferente color. 

  Si en la casilla de salida se encuentran dos fichas de diferente color y 
una nueva ficha sale de su casa, la ficha de diferente color (o si ambas 
lo son, la última ficha que hubiera llegado a la casilla) resulta capturada. 

  Las fichas comidas vuelven a su casa, de manera que vuelven a entrar 
en juego cuando el jugador obtiene un 5 en su tirada. 

  Quien come una ficha tiene el premio de avanzar 20 casillas con 
cualquiera de sus fichas. 

  Si un jugador obtiene un 6 tres veces consecutivas, el tercer 
movimiento no se realiza, y la ficha movida con el segundo 6 vuelve a su 
casa, salvo que ya hubiese alcanzado el pasillo final del recorrido. 

 Jugando en Ludoteka 

Para jugar simplemente debes pulsar sobre la ficha a mover. Adicionalmente, 
debes tener en cuenta estas posibilidades: 

  En el panel de confirmación de acceso a la partida puedes elegir tu 
color o colores preferidos. El sistema utilizará esta preferencia siempre 
que sea posible. 

  Entre las opciones que aparecen parte superior derecha de la zona de 
juego, puedes habilitar la posibilidad de ver anticipadamente el número 
que te tocará mover al llegar el turno. 



  Si pulsas una ficha antes de llegar tu turno, ésta queda preseleccionada 
y se marca con una flecha, de modo que se moverá automáticamente al 
llegar el turno. 

 Modalidades en Ludoteka 

En Ludoteka se ofrecen cuatro modalidades para jugar al parchís online: 

 Parchís 1 Contra 1 

 

Esta modalidad permite un mayor control a los jugadores porque 
habitualmente disponen de más opciones para realizar cada movimiento. 

  Participan 2 jugadores, cada uno manejando dos colores: amarillo y rojo 
contra azul y verde. 

  Los jugadores en su turno pueden mover indistintamente fichas de 
cualquiera de sus dos colores. 

  Las fichas de diferente color pueden comerse entre sí aunque 
pertenezcan al mismo jugador. 

  Gana el jugador que completa el recorrido con las 8 fichas de sus dos 
colores. 

 Parchís Individual a 4 

 

Es la modalidad más simple: cada jugador maneja un color, y no hay equipos. 
La partida finaliza en cuanto uno de los 4 participantes gana completando el 
recorrido con sus 4 fichas. 

 

 



 

Reglas del juego Dominó 

El Dominó se juega con 28 fichas rectangulares, divididas en dos espacios 
cuadrados con una cantidad de puntos que van de cero (blanco) hasta 6. 

Las fichas cubren todos los pares posibles de estos números: cada uno de 
los 7 números (entro cero y seis) aparece en 7 fichas diferentes, combinando 
con cada uno de los 7 números. A las fichas que tienen el mismo número en 
ambos espacios se les llama dobles. Cada ficha tiene un valor igual a la suma 
de los puntos en sus dos espacios. Las eliminatorias se decidirán de la 
siguiente manera: 

Si es 1 contra 1: gana el jugador que más partidas haya ganado (se 
disputan 3 partidas.  

Si es partida a 3: En cada eliminatoria se juegan 3 partidas. En cada 
partida gana el jugador que llegue a 100. Hay que anotar los puntos 
de cada jugador en cada partida. Se clasifican los dos jugadores 
que más puntos hayan conseguido en total. En la final gana el 
jugador que más puntos haya conseguido. 

 Desarrollo del juego 

En cada mano, el juego se desarrolla del siguiente modo: 

  Tras colocarlas boca abajo y mezclarlas, cada jugador escoge sus 
fichas. Habitualmente cada jugador utiliza 7 fichas, aunque varía según 
la modalidad de dominó. 

  El jugador que abre la mano coloca una ficha en el centro de la mesa, a 
partir de la cual se formará una cadena. 

  Cada jugador en su turno coloca una de sus fichas en uno de los 
extremos de la cadena, haciendo coincidir el número en el extremo 
de la cadena con el de su ficha. 

  Las fichas dobles se colocan perpendiculares al resto de las fichas. 

  El jugador que no puede colocar ninguna de sus fichas debe pasar. 

Cada mano puede acabar por una de estas dos situaciones: 

  Uno de los jugadores coloca todas sus fichas. 

  Por cierre o tranca: la cadena tiene el mismo número en ambos 
extremos, y no es posible prolongarla porque ya se han colocado las 7 
fichas que incluyen dicho número. 

Quien gana la mano obtiene la suma de los puntos de las fichas que han 
quedado sin colocar. 



La partida finaliza cuando el vencedor alcanza la puntuación objetivo. 

 Modalidades de Dominó 

Más que a un juego concreto, la palabrá dominó hace referencia a toda una 
familia de juegos que pueden ser practicados con estas fichas. 

La dinámica y objetivo de estos juegos es similar, pero hay diversos aspectos 
en los que se diferencian. A continuación se exponen las modalidades de 
dominó que puedes practicar en Ludoteka. 

 Dominó Para 2 

  Los 2 jugadores toman 7 fichas. Por tanto, queda disponible un montón 
de 14 fichas. 

  En la primera mano abre el jugador que tiene el doble más alto. En 
sucesivas manos va cambiando el turno de salida. 

  Cuando un jugador no puede colocar ninguna de sus fichas, debe 
robar del montón hasta tomar una ficha que pueda jugar. En caso de 
no quedar fichas para robar, el jugador pasará. 

  El jugador que se queda sin fichas obtiene la suma de los puntos de las 
fichas sin colocar del rival. 

  Cuando un jugador cierra, el oponente se queda con las fichas que 
hubiera en el montón. Quien tuviera menor puntuación suma la 
diferencia entre sus puntos y los del rival. 

  Las partidas se disputan a 100 puntos. 

 Dominó Para 3 

  Se juega sin la doble blanca. Por tanto se utilizan 27 fichas. 

  Los 3 jugadores toman 9 fichas. 

  En la primera mano abre el jugador que tiene el seis doble. En 
sucesivas manos el turno de salida va rotando. 

  El jugador que no puede colocar ninguna de sus fichas debe pasar. 

  El jugador que se queda sin fichas obtiene la suma de los puntos de las 
fichas sin colocar de sus dos rivales. 

  En caso de tranca, gana la mano el jugador que tiene menos puntos, y 
suma de las diferencias entre sus puntos y los de los rivales. 

  Las partidas se disputan a 100 puntos. 

 Jugar en Ludoteka 

A continuación te explicamos cómo jugar al dominó en Ludoteka. 



Reparto de fichas. Al comienzo de cada mano tienes distintas opciones para 
escoger tus fichas puedes: 

  Hacer click sobre las fichas que desees. 

  Pinchar y arrastrar con el ratón sobre una zona del montón, escogiendo 
así las fichas allí situadas. 

  Pulsar el botón para que el sistema escoja al azar. 

  Esperar a que escojan los demás jugadores o finalice el tiempo para 
escoger fichas. 

Jugar una ficha. Para jugar una de tus fichas y colocarla en la cadena, 
simplemente debes hacer click sobre ella. 

Cuando la ficha no es un doble y puede ser colocada en los dos extremos de 
la cadena utilizando sus dos números, deberás escoger la ubicación haciendo 
click por segunda vez sobre la ficha semitransparente que aparecerá en 
ambos extremos. 

Robar una ficha del montón. Cuando no puedes colocar ficha y tienes que 
robar del montón, puedes: 

  Hacer click escogiendo cualquier ficha del montón. 

  Pulsar sobre el botón, o bien esperar unos pocos segundos, para que el 
sistema escoja al azar. 

 


