
Contenido del juego: 1 tablero, 40 fichas erizo (20 amarillas y 20 rojas) y 4 peones.

Objetivo del juego: pescar erizos de mar no es tan fácil como parece. ¡Os pueden picar 
en los dedos! Para cogerlos con total seguridad, tendréis que ir moviéndolos hasta formar 
unos cuadrados muy concretos.

Objetivo del juego: conseguir el mayor número posible de fichas erizo.

Preparación del juego: se coloca el tablero en el centro de los jugadores. Al lado, se 
ponen las fichas erizo en dos montones para robar, uno de cada color. Cada jugador 
escoge un peón y lo coloca delante de él.

Desarrollo del juego: empieza el jugador más joven y luego se continúa en el sentido de 
las agujas del reloj. En su turno, cada jugador debe hacer lo siguiente:

1• Optativo: si quiere, puede mover una ficha erizo que ya esté en el tablero.

2• Obligatorio:
- O bien roba del montón una ficha erizo del color que quiera y la coloca en el tablero.
- O bien mueve una ficha erizo que ya esté en el tablero.

3•  Obligatorio: mueve su peón hasta una ficha erizo que ya esté en el tablero. 
A continuación, le toca al siguiente jugador.

Mover una ficha erizo: el jugador puede mover una ficha siempre que no tenga un peón 
encima.

- Si la ficha erizo está sola, se puede mover hasta una casilla vacía adyacente en horizontal o 
vertical (imagen 1).
- Si la ficha erizo está en lo alto de un montón de dos fichas, se puede mover hasta una casilla 
vacía de la misma fila o columna que el montón. Se puede pasar por encima de otra ficha 
(imagen 2).

7-99 años 2 a 4 jugadores 30 min.

Reglas del juegoE
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Añadir una ficha: el jugador roba una ficha del montón del color que quiera y la coloca:

- En una casilla vacía del tablero.
-  O encima de otra ficha erizo que ya esté en el tablero para formar un montón de dos 
fichas.

Atención: no se puede poner una ficha encima de:

- Una ficha que tenga encima un peón (incluido el suyo propio).
- Un montón de dos fichas.
- Una ficha del mismo color.

Nota: si durante tres turnos completos no se añade ni se quita ninguna ficha del tablero, 
el siguiente jugador está obligado a añadir una ficha.

Mover su peón: el jugador puede mover su peón a cualquier ficha o montón de fichas que 
ya esté en el tablero siempre que no tenga encima ya el peón de otro jugador.

Ganar fichas erizo: si, en su turno, un jugador logra completar un «cuadrado de pesca», 
gana las fichas erizo que lo forman.

Cuadrados de pesca: un cuadrado de pesca es un conjunto de cuatro fichas o montones 
de fichas situados en un cuadrado de dos por dos casillas. En el caso de los montones de 
fichas, el que cuenta es el color de la ficha de encima.

Para ser válido, el cuadrado debe cumplir los siguientes requisitos:
- Las fichas que forman las diagonales del cuadrado deben ser del mismo color.
-  El peón debe estar sobre una de las fichas o uno de los montones que forman el 
cuadrado.

- No puede haber un peón rival en la ficha de la diagonal del peón del jugador.

1

Ejemplos de cuadrados de 
pesca válidos para el peón azul:

2
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Un juego de Jean-Jacques Derghazarian y Alain Rivollet

Cuando un jugador completa un cuadrado de pesca válido, se lleva todas las fichas que lo 
forman (incluidas las de los montones que haya y la que está debajo de su propio peón), 
exceptuando las que estén debajo de un peón de otro jugador.

El jugador se pone delante las fichas que ha ganado, que dejan de estar disponibles para 
el juego.

También recupera su peón, que colocará de nuevo en el tablero en su siguiente turno de 
juego.

Final de la partida:

La partida termina cuando no queden fichas erizo de uno de los dos colores para robar.

Cada jugador cuenta las fichas erizo que tiene delante. El ganador es el que más haya 
pescado.

 A  B C

Ejemplos de cuadrados de pesca válidos para el peón azul:

Ejemplos de cuadrados de pesca no válidos para el peón azul:

 A   Una de las diagonales está formada 
por una ficha roja y otra amarilla.

 B    El peón del jugador verde está en la 
diagonal del peón del jugador azul.

C   El peón del jugador azul no está en 
ninguna de las fichas del cuadrado.

E
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