Su»

Preliatlnares de la partida.
Con los dados los Jugadores se sor- muro del Viento Sur y ahi se detiene.
tean ios fuestos, correspondiendo el
Entonces el Viento Sur, jugador núprimer lugar ai que alcance mayor pun- mero 2, toma a su vez los dados y los
tuación y e! último al que la obtenga juega y agrega a los puntos que le
menor. El número 1 toma el nom- marcan los obtenidos por el Vienio Esbre d" Vknio Este, el 2 (« su derecha), te y comienza a contar sobre las fichas
el de Viento Sur; a continuadón se co- dfl muro que tiene delante a partir del
'oca el 3, que es el Viento Oeste, y fina'- extremo derecho hasta llegar a la suma
mente, el 4, denominado Viento Norte- de dichos números donde se detiene y
Cada jugador juega individualmente; el levanta las dos fichas correspotid'cntos
a ese número y las deja a la derecha y
turno va de izquierda a derecha.
Las 144 fichas te mezc'an y revuel- sobre c! muro.
ven bien como en el tlominó; después
Una vez así abierta o «rota» la mura
se proceiie a coastruir la muralla, que lia, se hace la distribución de las ficha
se compone de 4 muros que unidos en ¡a siguiente forma:
por sus extremos f<3rman un cuadrado.
El Viento Este toma las cuatro priCada muro está constituido por dos meras fichas de la izquierrfa, el Viento
hileras de i8 fichas superpuestas (18 Sur las cuatro siguientes y asi se continúa hasta que cada jugador teng.i 12
sobre 18).
UiBtrlbiicl<(n de IB» ftchas, —El fichas.
Vitnto Este, o sea e! número I,tira los
Entonces el Vien'o Este toma la
{Ja'ios,y cuenta empezand 'por su pues- ficha siguiente y la que hace tercera de
to, muro tras muro, hasta que llega al la fila de encima, el Viento Sur toma la
número qw han marcsdolos dado» y en primera que queda de la fila de abajo
ese muro fe detiene. Si, por ejenpto, los y los otro» Vientos cada uno una ficha
dados han marcado 6, el Viento Este de tas siguientes.
cuent* un<> a su puesto, y continúa
Con las fichas asi distribuidas el
por turno toast* llegar al 6, que es el Viento Este posee 14 y los otros 13.
I^a

Iturtlda.

wbjcio de I» i»»r«l«l».~EI o^e'o número y también de la misma serie
de la patida es llegar a hacer Mah- (ejemplo: 2, 2, 2 y 2). Una pareja se
Jong, es decir, poseer (después de ha- compone de dos,liihas del m-smo núber dejad > unas fiehas y tomado otras mero y d! la misiia serle.
Warcliii «el JncKo —Después de
siguiendo lai reglas que vamos a ver).
distribuidas las fichas, cada jugador
4 grupos y una pareja
Los grupos se componen: si es una expone a I^ vista de toflos y delante
secuencia de tres fichas de nijmeros de si, las estaciones (1) que en la discons'Cutivos y de una misma geiie tribución le han tocado y luego por
(eiemplo; 2, 3 y 4); si es una bertanga, turno, comenzando el Viento'Este cada
de tres fichas dfl laisoio n i mero y de jugador toma de la derecha del muro
la misma serie (ejemplo: 2,2 y 2) y «I abierto, comenzando por las dos fichas
es cuadro, de cuatro flchis del mismo qm se han dejado sobre la muralla al
(t| tas estaeioiMí no Intervitsen es iwda pua tt^&st Hab-Jong; son honora
que pot d «uto qoa tíeami, «n» vi» tmtiámé» ú inmo, aanMat* la ^untuaeióa, soa(oí me w Mpeáftea mfa addaBte «g la TaM« i* CeMmmtíM,

