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Este año se inauguran unas jornadas de puertas 
abiertas que se celebrarán en la Biblioteca Regional 
de Castilla-La Mancha, una vez al mes, con el fin de 
fomentar las actividades de la Asociación y darlas a 
conocer a los jóvenes y no jóvenes que quieran 
acercarse a jugar a alguno de los juegos que la 
Asociación o sus miembros llevan ese día. En algunas 
ocasiones, como vemos en el cartel, estos juegos 
versan sobre una temática concreta. En este caso, 
juegos de carreras. 

En las imágenes vemos a Rafa enseñando a jugar a 
“La Conjura del Palacio” bajo la mirada de varios 
jóvenes; a Saúl y Diego enseñando a jugar a “Love 
letter” a una madre y su hija, o a Diego y Héctor 
aprendiendo “Wanted”, un juego de cartas del oeste. 
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En septiembre comienza un nuevo torneo, impulsado por Rafael Escobar, a modo de piloto, con el 
juego de carreras ciclistas “Arrive”, que acabó convirtiendo en el I Tour Runesword oficial.  

Se corren 5 etapas, llanas, de media y de alta montaña, en el que cada participante maneja dos 
ciclistas, que mediante la tirada de un dado y una serie de cartas de ayuda para poder esprintar y 
escaparse del pelotón, se disputaran la etapa, el maillot amarillo (líder de la general), el maillot de puntos 
(líder de la montaña) y el maillot verde (líder de sprint). 

 

Cartel anunciador del 
I Tour Runesword, cele-
brado entre septiembre 
y noviembre. 

Abajo, imágenes de 
los componentes del jue-
go: ciclistas, cartas de 
ayuda y pistas con las 
que componer las dis-
tintas etapas. 
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Arriba los participantes (Diego, Héctor, Álvaro, Miguel y Edu) preparando 
una de las etapas. Todas se celebraron en el domicilio particular de Álvaro, 
los domingos por la mañana. 
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Se establecieron 3 premios en metálico para los tres primeros clasificados en la general que fueron 
Héctor, Álvaro y Diego. Héctor, además por ser el maillot amarillo obtuvo una medalla de oro. Álvaro, 
además del premio en metálico, quedó líder de la montaña y obtuvo una medalla de plata, y Edu se 
adjudicó una medalla de bronce por ser el líder de la clasificación por sprint. Diego obtuvo el maillot 
blanco al ser el primer jugador más joven de la general. 

La clasificación por equipos quedó encabezada también por Héctor que se convirtió en el gran 
triunfador de esta edición. 
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Este año se celebró la primera liga Dreadball, en la que Álvaro se alzó con el primer premio, Héctor 
el segundo y Miguel obtuvo el tercero. 

Dreadball es un juego de deporte con balón y miniaturas de estética futurista. 
También se celebró en febrero un torneo especial de Warhammer Pre-San Valentín y en junio la 

habitual jornada “El día más largo de juegos”. 
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En primavera se celebró el I Torneo de Dominion, un juego de carta creado en 2008 con la mecánica 

de construcción de mazos de temática medieval y del que existen varias expansiones. 

 

Héctor se llevó la victo-
ria final con 21 puntos, 
tras haber ganado 5 par-
tidas y puntuado en el 
resto de partidas, salvo en 
una. 

Siete fueron los participantes: Alberto, Álvaro, 
Diego, Fabio, Héctor, Rafa y Saúl. Cada jornada se 
disputaron dos partidas, en dos mesas diferentes, 
una con 3 participantes y otra con 4. 

 

Saúl se alzó con el segundo puesto con sus 19 
puntos, tras 4 victorias y no haber puntuado en 
2 partidas, y Diego consiguió el tercer puesto 
con 17 puntos, tras ganar 3 partidas y no haber 
puntuado en otras 3. 
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  Imágenes de la jornada de puer-
tas abiertas realizada para dar a 
conocer la Asociación más allá de los 
propios socios, en la que, como ve-
mos bajo estas líneas, se culminó con 
un torneo de dardos. 

En verano la Asociación se acer-
có a un campamento de verano in-
fantil  situado en el Centro Cívico 
del Polígono para entretener y dar a 
conocer a niños de hasta 8 años de 
edad el mundo de los juegos de 
mesa. 

Héctor, Diego, Edu, Rafa y Fabio 
se ofrecieron voluntarios para ense-
ñar a estos niños juegos como “Fan-
tasma Bliz”, “¡Pingüinos!”, el clásico 
“Uno” y algún juego de creación 
propia, hecho por Rafa, como “El 
bosque de las princesas”. 
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Entre los meses de septiembre y diciembre tuvo lugar el III Torneo de Fórmula D que contó de 
principio a fin con el máximo número de participantes de su historia, un total de 10. 

Por primera vez se incluye un premio en metálico para el 4º clasificado, aunque las medallas seguirán 
siendo para los tres primeros. Esta cuarta posición dio un aliciente nuevo al campeonato, pues se la 
disputaron Héctor, Álvaro y Rafa en la última carrera, siendo éste último quien se alzó con ella. 

Diego arrebató el título de campeón a Rafa que se había hecho con las dos ediciones anteriores. 

 

 

Fran participaba por primera 
vez este torneo, el más legendario 
de los que se vienen llevando 
acabó en la Asociación. 

Bajo estas líneas, en la clasi-
ficación final, vemos los puntos 
obtenidos por cada participante y 
las victorias y podios marcadas en 
colores naranjas. 

En la página siguiente vemos a 
los cuatro primeros clasificados 
posando con sus medallas y pre-
mios en formato de vales can-
jeables en las tiendas colabora-
doras. 
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X-Wing es un juego de combates estelares 
entre naves del universo de Star Wars creado 
en 2012. Los jugadores tomas el control de 
las miniaturas que representan las naves del 
Imperio y de las Fuerzas Rebeldes que se en-
frentan mediante las tirada de unos dados es-
peciales que permiten infligir daños o es-
quivar los disparos, ayudadas por una serie 
de cartas de pilotos y de equipamientos es-
peciales para mejorar su rendimiento. 

Arriba vemos a varias pa-
rejas de participantes enfren-
tándose entre sí. 

A la dcha. el podio de los 
ganadores, con Antonio Áva-
los, en el medio, como gana-
dor; a su dcha. Héctor, se-
gundo clasificado, y a su izq.  
Roberto tercer clasificado. 

I Torneo X-Wing, impulsado por Antonio 
Ávalos, que se desarrolló en el local de la Aso-
ciación en horario de mañana y tarde, con 
una pequeña pausa para la comida. Los par-
ticipantes se enfrentaban por parejas, eli-
minándose hasta quedar una sola pareja que 
se disputo la final. Antonio y Héctor fueron 
esa pareja. 



 
 

12 

  Juego de cartas para dos juga-
dores con partidas de unos 30 mi-
nutos, en el que se enfrentan el 
bando del Sheriff con el de los Fo-
rajidos. Los jugadores mediante 
un mazo de cartas con pistoleros y 
acciones se van disparando uno a 
otro hasta que uno agota sus vi-
das y es eliminado. 

En la imagen vemos a 
todos los participantes en 
este Primer Torneo Runes-
word BANG! Duelo. 

Abajo vemos al final de 
la jornada a todos los par-
ticipantes: Rocío, Fran, Ali-
cia, Saúl, Santi, Alberto, Ál-
varo, Héctor, Isma, Marta, 
Antonio, Gonzo, Sole, Fa-
bio y Rafa (Diego no estu-
vo en la foto). 
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  Imágenes de varias 
partidas. A la dcha. Ál-
varo y Alberto jugando 
la final en la mesa prin-
cipal que estaba deco-
rada con miniaturas pa-
ra recrear un paisaje ti-
pico del Oeste America-
no. 

La imagen superior corres-
ponde a las partidas celebradas 
por la tarde. El resto son de la 
mañana. 
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Podio de los campeones. 
Álvaro se impuso en la final a 
Alberto, y  Sole con el premio 
del sorteo realizado entre to-
dos los participantes. 

En un local del Ayuntamiento de Argés 
se llevó a cabo una jornada de juegos, en 
la que miembros de la asociación orga-
nizaron varias partidas de diversos juegos 
con los niños asistentes. 
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Continuará… 
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