CONCEPTOS
Piezas
(Onagro)
Un juego de estrategia para dos personas de
Néstor Romeral Andrés
INTRODUCCÍON
Onagro es un juego de estrategia en el que cada
jugador intenta alcanzar la primera línea del
contrincante. Un onagro es un arma de asedio romana
similar a una catapulta. La forma en que se mueven las
fichas en Onagro se asemeja a cómo son lanzados los
proyectiles con este tipo de arma.
Onagro se inspira en el juego Epaminondas, una obra
maestra diseñada en 1975 por Robert Abbott, y también
publicada por nestorgames. Onagro usa mecánicas
sencillas con un toque clásico similares a las utilizadas
en las Damas Chinas, Halma o Bashni.

Desde este momento, usaremos la palabra ‘pieza’ para
referirnos a un disco aislado o un disco que esté situado
en lo alto de una torre. Los discos que formen parte de
una torre pero que no sean el de la parte superior no se
consideran ‘piezas’ (hasta que sean liberados cuando se
retire el disco que tengan encima).
Torres
Cuando una pieza, al saltar, se coloca sobre una pieza
enemiga se forma una torre. Pueden crearse torres de
cualquier altura como resultado de sucesivas
colocaciones de piezas sobre ellas. Sólo el disco de la
parte superior (que es una pieza) puede separarse de la
torre, liberando el disco que tiene debajo (que pasa a
convertirse en ‘pieza’).
La altura de las torres es irrelevante.
CÓMO JUGAR

MATERIAL
-

Un tablero hexagonal de 6 casillas de lado.
13 discos negros y 13 blancos.
3 discos grises (los lagos).

PREPARACIÓN

Negro empieza. Los jugadores alternan su turno durante
la partida hasta que se alcance la condición de victoria.
En tu turno, debes andar o saltar con una de tus
piezas.
Andar

Cada jugador tiene un color asignado (Blanco o Negro).

Mueve una de tus piezas a un espacio vacío adyacente.

Rellena tus dos primeras filas con discos de tu color
(uno por casilla).
Ahora, comenzando por Negro, los jugadores alternan
su turno colocando un ‘lago’ en un espacio vacío
cualquiera del tablero excepto el central (con lo que
Negro colocará 2 y Blanco 1). Los lagos se utilizan para
evitar el juego simétrico y para crear un campo de
batalla diferente en cada partida.
Ejemplos de movimientos válidos para Negro. Recuerda que sólo el
disco superior de una torre se puede mover.

Saltar
Para saltar, dos de tus piezas deben estar alineadas en
una cualquiera de las 3 direcciones sin obstáculos entre
ellas (lagos u otras piezas). Ambas piezas pueden estar
adyacentes o separadas por varias casillas.
Una de las dos piezas salta entonces en esa dirección
por encima de la otra pieza, aterrizando en la casilla
posterior que esté a una distancia de la pieza sobre la
que se ha saltado igual a la distancia que las separaba
antes del salto (como en un espejo).

Ejemplo de preparación

La casilla de aterrizaje debe estar vacía u ocupada por
una pieza enemiga. Una pieza no puede aterrizar en un
lago ni en una pieza del mismo color, ni tampoco salir
del tablero.
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Observa que las casillas entre la pieza sobre la que se
salta y la casilla de aterrizaje no tienen por qué estar
vacías. Si la pieza que salta aterriza sobre una enemiga
se crea (o se aumenta) una torre (ver ‘torres’). Las
piezas enemigas no se capturan ni se retiran del
tablero.

Condición de victoria
Si al comienzo de tu turno (antes de mover) tienes
más piezas (no discos) en la primera fila de tu oponente
que piezas tiene tu oponente en tu primera fila, has
ganado la partida.
Si no se ha alcanzado la condición anterior y no puedes
realizar ningún movimiento al principio de tu turno,
pierdes la partida (rara vez ocurre).
Los jugadores pueden pactar tablas en cualquier
momento.

Ejemplos de saltos legales e ilegales:
a) Legal: casilla de aterrizaje vacía. Misma distancia.
b) Legal: espacios entre la pieza saltadora y la pieza saltada vacíos.
Misma distancia. Destino ocupado por pieza enemiga.
c) Ilegal: obstáculo entre ambas piezas.

d)Ilegal: No es la misma distancia.
Saltos múltiples: si, como resultado de un salto, tu pieza
aterriza sobre una pieza enemiga, puedes realizar otro
salto (bajo las mismas condiciones) con esa pieza y así
sucesivamente. Esto no es obligatorio.
No puedes andar y saltar en el mismo turno.

Ejemplo de fin de partida: Es el turno de Blanco. Blanco gana porque
tiene 2 piezas en la primera fila de Negro (abajo) y Negro sólo tiene
una en la primera fila de Blanco (arriba).

ESTRATEGIAS
¡No leas esto si prefieres descubrir el juego por ti
mismo!
-

Las piezas pueden saltar muy lejos, ¡e incluso
cruzar el tablero en un solo salto!

-

Puedes bloquear un salto amenazante del
contrario simplemente colocando una de tus
piezas entre las dos.

-

Trata de amenazar varias piezas con un mismo
movimiento.

-

Trata de controlar la casilla central.

-

Tener discos atrapados en torres no es tan
malo, ya que amenazas con moverlos si son
liberados.

-

Como tu primera línea puede ser alcanzada
andando o saltando, pero sólo puede
defenderse saltando, el juego puramente
defensivo no es una buena idea. Debes
equilibrar ataque y defensa.

Ejemplo de saltos múltiples
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