Cada jugador, por orden, elige el tipo de marciano que
usará en la partida (el color es irrelevante) y coloca uno
de ellos (el jardinero) en el platillo volante y otro frente a
él, para que todo el mundo sepa cual es su marciano
(éste no se usa).
Un juego para 2 a 5 personas mayores de 8 años de
Néstor Romeral Andrés
INTRODUCCIÓN
Nuestro queridos marcianos de Jardines de Marte han
viajado a la luna de Júpiter, Io. También han mejorado sus
técnicas de jardinería para evitar pisar las flores que
plantan; ahora lanzan semillas de crecimiento instantáneo
desde el borde del jardín.
Ayuda a tu marciano a plantar flores para crear el mejor
jardín de Io y ganarás la partida.
MATERIAL

-

Un tablero de 9x9 círculos representando un
jardín de Io (ajedrezado para mayor claridad) con un
circuito de puntuación alrededor.
60 flores en 6 colores (10 de cada).
Un estuche.
6 marcianos negros de 3 tipos (2 de cada).
4 marcianos blancos de 2 tipos (2 de cada).
3 árboles negros (conos).
5 discos negros.
Ejemplo de preparación para 5 jugadores
CÓMO JUGAR
Bot, Ali, Marty, Bob y Robby

PREPARACIÓN
Coloca el tablero vacío en la mesa.
Coloca un disco negro tapando cada círculo marcado con
una ‘X’.
Mete todas las flores (discos de colores) en el estuche.
Cada jugador toma de la bolsa al azar tantas flores como
se indica en la tabla siguiente (algunas flores se quedarán
en el estuche:
2 jugadores
3 jugadores
4 jugadores
5 jugadores

27 flores
18 flores
14 flores
11 flores

Coloca tus flores frente a ti separadas por color de forma
que todos puedan verlas.
Determina el jugador inicial mediante cualquier método
pacífico. Se juega en sentido de las agujas del reloj (igual
que el marcador de puntos).
El jugador inicial coloca un árbol en un círculo vacío del
jardín. El segundo jugador hace lo mismo. Y el tercero lo
mismo (o el primero si es una partida de dos jugadores).
Los árboles bloquean la trayectoria de las flores al
lanzarlas.

El jugador inicial empieza. Se juega en sentido de las
agujas del reloj (como ya hemos dicho).
En tu primer turno, coloca tu marciano jardinero en el
espacio con el número cero junto al platillo volante.
En tu turno, haz lo siguiente en orden:

1. Opcionalmente, y sólo una vez en toda la partida,
puedes usar una acción especial que aún tenga un
disco negro (no ha sido usada). Toma el disco negro
correspondiente y colócalo frente a ti para que todos
sepan que ya has usado una acción. Después
ejecuta la acción correspondiente:
Intercambia las posiciones de un árbol y una
flor plantada cualesquiera.
Intercambia las posiciones de dos flores
plantadas cualesquiera.
Mueve cualquier flor plantada a un espacio
vacío cualquiera del jardín.
Mueve cualquier árbol a un espacio vacío
cualquiera del jardín.
Avanza tu marciano jardinero 5 espacios
vacíos en el marcador (mira cómo se mueven
más adelante).
(No consigues puntos como resultado de una acción
especial, excepto con la de avanzar 5 espacios)
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Excepción para 2 jugadores: Cada jugador puede usar
dos acciones especiales en vez de una (pero en turnos
diferentes).

2. Si hay al menos un círculo vacío en alguna de las
líneas diagonales o ortogonales que parten del
espacio en el que está tu jardinero y no está
bloqueada por un árbol, coloca una de tus flores en
uno de esos espacios. Si no hay ningún espacio libre
pasa directamente al apartado 4 como si hubieras
conseguido 1 punto.

3. Cuenta la cantidad de flores del mismo color
conectadas en un mismo grupo a la que acabas de
plantar (incluyendo esa flor). Sólo cuentan
conexiones ortogonales, no diagonales. (Nota: Si no
hay ninguna flor del mismo color conectada a la que
acabas de plantar el grupo es de tamaño 1). Este
número es tu puntuación de este turno.

4. Mueve tu marciano jardinero un número de espacios

Bob lanza una flor verde (a) desde la casilla 1 creado un
grupo de 2 flores. Entonces mueve dos espacios vacíos
(saltando por encima de otros jardineros).

vacíos igual a los puntos conseguidos (esto es, salta
los espacios con jardineros sin contarlos).
Opcional (los jugadores deben acordar la aplicación
de esta regla antes de empezar): Si tu jardinero ha
completado una vuelta (cruzando la línea entre el 0 y
el 1 indicada con un triángulo), toma una de las flores
del tablero cualquiera de un color que aún no se haya
plantado por completo (es decir, que algún jugador
aún lo tenga) y añádela a tu reserva de flores (la flor
se ha secado y has conseguido una semilla nueva).

5. Si has plantado la última flor de un color (todas las
flores de ese color están ahora en el jardín), juegas
un turno extra.
FIN DE LA PARTIDA
Si al final de su turno un jugador se ha quedado sin flores
la partida termina inmediatamente. El jardinero más
adelantado en el circuito de puntuación gana la partida
(ojo con los que llevan más de una vuelta).
Alternativamente, si en cualquier momento de la partida
un jardinero adelanta al último (vuelta perdida) ese
jardinero gana automáticamente.

Marty tiene 9 posibles lugares donde plantar y hay 11
grupos de flores. Plantando una flor amarilla en ‘a’
conseguiría 6 puntos, pero plantando una flor (de
cualquier color) en ‘b’ conseguiría sólo un punto, porque
estaría aislada.

EJEMPLOS

Bob baja del platillo a la casilla ‘0’, planta una flor roja (en
diagonal), consigue 1 punto y avanza 1 casilla.

Bot planta la última flor morada (a) consiguiendo 7 puntos,
así que avanza 7 casillas. Como ha plantado la última flor
de un color, dispone de un turno extra. Además, si está
activa la regla de vuelta completada, puede tomar una flor
cualquiera de un color que no esté completamente
plantado, así que decide tomar la flor azul (b).
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