
	 
MARATÓN	 LÚDICO	 -	 BENÉFICA	 “JUGANDO	 POR	 ELLOS”

IV	 EDICIÓN	 –	 29	 DE	 JUNIO	 DE	 2013

INFORME

Maratón Lúdico-Benéfica “Jugando por Ellos” - Cuarta Edición - Página 1 de 11 



ÍNDICE
Objetivos y resultados ..... 1
Desarrollo del evento ..... 2

Patrocinadores ..... 10
Organizadores ..... 11

OBJETIVO Y RESULTADOS

El	 29	 de	 junio	 de	 2013	 se	 celebró	 la	 IVª	 Maratón	 Benéfica	 de	 juegos	 de	 mesa	 
"Jugando	 por	 Ellos".	 Su	 objetivo,	 como	 en	 las	 ocasiones	 precedentes,	 era	 donar	 toda	 la	 
recaudación	 obtenida	 durante	 la	 celebración	 del	 evento	 a	 una	 protectora	 de	 animales	 en	 
apuros.	 En	 esta	 ocasión	 "Arca	 de	 Noé	 de	 Córdoba",	 protectora	 que	 se	 encuentra	 en	 
una	 situación	 muy	 delicada	 debido	 al	 desalojo	 de	 sus	 instalaciones,	 fue	 la	 receptora	 de	 
la	 ayuda	 obtenida	 gracias	 a	 los	 participantes	 en	 el	 evento.	 

Finalizada	 la	 jornada,	 realizamos	 el	 recuento	 de	 los	 esfuerzos	 de	 nuestro	 participantes	 
ya	 fuera	 a	 través	 de	 sus	 inscripciones,	 sus	 adquisiciones	 en	 la	 tómbola,	 en	 los	 puestos,	 
las	 consumiciones	 o	 las	 donaciones	 realizadas.	 Orgullosos	 y	 agradecidos	 por	 el	 esfuerzo	 
y	 compromiso	 de	 nuestros	 participantes,	 donantes,	 colaboradores	 y	 patrocinadores	 
podemos	 anunciar	 que	 conseguimos	 recaudar	 1170	 €	 en	 favor	 de	 "Arca	 de	 Noé	 de	 
Córdoba"	 y,	 como	 nos	 comprometimos,	 todo	 el	 dinero	 recaudado	 fue	 entregado	 a	 la	 
protectora	 mediante	 una	 transferencia	 bancaria	 cuyo	 movimiento	 os	 dejamos	 aquí:

Desde	 la	 organización	 de	 “Jugando	 por	 Ellos”	 tan	 solo	 tenemos	 palabras	 de	 
agradecimiento	 para	 todos	 aquellos	 que	 nos	 ayudaron	 a	 crear	 este	 evento	 sobre	 cuyo	 
devenir	 os	 dejamos	 una	 pequeñas	 pinceladas	 a	 continuación.
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DESARROLLO DEL EVENTO

Como	 en	 ocasiones	 anteriores	 realizamos	 el	 llamamiento	 para	 la	 celebración	 de	 
la	 Maratón	 a	 través	 de	 la	 página	 web	 y	 el	 muro	 de	 Facebook	 de	 “Jugando	 Por	 
Ellos”,	 señalando	 el	 29	 de	 junio	 como	 fecha	 del	 evento	 y	 el	 Colegio	 de	 las	 M.	 
Mercedarias	 de	 D.	 Juan	 de	 Alarcón	 como	 lugar	 de	 celebración	 para	 nuestra	 
reunión	 en	 favor	 de	 los	 animales	 que	 duraría	 en	 esta	 ocasión	 desde	 las	 11:00	 
horas	 hasta	 las	 22:00	 (aunque	 al	 final,	 nos	 retrasamos	 en	 la	 hora	 de	 salida).	 

Una	 vez	 más	 recibimos	 el	 apoyo	 de	 antiguos	 y	 nuevos	 participantes	 que	 
volvieron	 a	 reunirse	 en	 torno	 al	 tablero	 mostrando	 su	 lado	 más	 solidario.	 La	 cita	 
fue	 un	 éxito,	 el	 mayor	 de	 todos	 los	 que	 hemos	 organizado	 en	 las	 distintas	 
ediciones	 de	 la	 Maratón	 Lúdico-Benéfica	 "Jugando	 por	 Ellos"	 con	 72	 
participantes	 que	 acudieron	 a	 la	 llamada.

A	 las	 11:00	 horas	 se	 
abrieron	 las	 puertas	 del	 
colegio	 y	 comenzamos	 el	 
e v e n t o .	 C o m o	 e n	 
ocasiones	 anteriores,	 los	 
participantes	 de	 la	 Maratón,	 
al	 presentarse	 en	 la	 mesa	 
de	 inscripción,	 recibieron	 
u na	 c a r t a	 e n	 l a	 q u e	 
aparecía	 el	 perro	 o	 gato	 de	 
"Arca	 de	 Noé	 de	 Córdoba"	 
que	 les	 "acompañaría"	 
durante	 todo	 el	 evento	 y	 en	 
cuyo	 nombre	 jugarían.	 
Asimismo,	 gracias	 a	 la	 
p r e sen tac ión	 de	 e s t e	 

avatar	 en	 las	 tiendas	 patrocinadoras	 nuestros	 participantes	 obtendrán	 
descuentos	 (entre	 el	 5%	 y	 15%,	 según	 establecimiento)	 al	 presentar	 su	 tarjeta	 
de	 jugador	 en	 el	 evento.	 Una	 muestra	 más	 del	 compromiso	 de	 nuestros	 
patrocinadores	 con	 nuestro	 evento	 y	 un	 pequeño	 detalle	 para	 compensar	 a	 
nuestros	 participantes.	 

Como	 en	 las	 ocasiones	 precedentes,	 El	 Caldero	 Mágico,	 nuestra	 imprescindible	 
herramienta	 para	 la	 organización	 del	 evento,	 permitió	 a	 los	 jugadores	 buscar	 su	 	 
sitio	 entre	 las	 partidas	 que	 habíamos	 preparado	 además	 de	 los	 eventos	 roleros	 
del	 Club	 de	 Rol	 "Crinos"	 cuyos	 componentes	 vinieron	 en	 tropel	 a	 organizar	 
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partidas	 de	 rol	 de	 mesa	 distribuidas	 durante	 toda	 la	 jornada.	 Asimismo,	 como	 ya	 
ocurrió	 en	 el	 evento	 del	 año	 2012,	 los	 integrantes	 del	 Club	 "Nam-Bam"	 se	 
unieron	 a	 nuestra	 iniciativa	 y	 pusieron	 a	 disposición	 de	 todos	 los	 jugadores	 todos	 
los	 medios	 necesarios	 para	 enseñar	 a	 jugar	 al	 Go.	 Asimismo,	 pusimos	 a	 
disposición	 de	 lo	 jugadores	 una	 magnifica	 escenografía	 creada	 por	 Javier	 Morillas	 
para	 la	 recreación	 de	 batallas	 de	 Warhammer	 40K.

En	 esta	 ocasión,	 como	 ya	 adelantamos	 en	 la	 convocatoria	 del	 evento,	 teniendo	 
en	 cuenta	 que	 nuestro	 objetivo	 es	 realizar	 dos	 eventos	 durante	 el	 año	 2013	 en	 
favor	 de	 "Arca	 de	 Noé	 de	 Córdoba",	 variamos	 las	 reglas	 por	 las	 cuales	 se	 
entregaban	 los	 premios	 durante	 la	 jornada.	 A	 fin	 de	 evitar	 exigir	 un	 esfuerzo	 
superlativo	 a	 nuestros	 patrocinadores	 decidimos	 reducir	 su	 número	 en	 cada	 uno	 
de	 los	 eventos.	 De	 este	 modo,	 evitaríamos	 poner	 en	 un	 compromiso	 injusto	 a	 
nuestros	 patrocinadores	 volviendo	 a	 pedirles	 que	 colaboren	 dos	 veces	 en	 un	 
mismo	 año.	 De	 este	 modo,	 en	 la	 medida	 de	 lo	 posible,	 a	 menos	 que	 los	 propios	 
patrocinadores	 nos	 hagan	 llegar	 su	 expreso	 deseo	 en	 sentido	 contrario,	 
contaremos	 con	 patrocinadores	 distintos	 en	 nuestro	 evento	 de	 finales	 de	 2013.	 

En	 consecuencia,	 al	 dividir	 en	 dos	 bloques	 el	 número	 de	 patrocinadores	 
habituales,	 quedó	 reducido	 el	 número	 de	 aportaciones	 y	 tomamos	 la	 decisión	 de	 
alterar,	 solo	 por	 este	 año,	 el	 reglamento	 habitual	 de	 entrega	 de	 premios	 en	 la	 
Maratón.	 De	 este	 modo,	 recibieron	 premio	 aquellos	 participantes	 que	 en	 se	 
clasificó	 entre	 los	 diez	 primeros	 puestos	 gracias	 a	 su	 actuación	 en	 los	 juegos	 de	 
mesa	 organizados	 en	 el	 turno	 de	 mañana	 de	 la	 jornada.	 El	 mismo	 criterio	 se	 
siguió	 con	 los	 participantes	 que	 jugaron	 en	 el	 el	 turno	 de	 la	 tarde.	 De	 esta	 forma	 
se	 repartieron	 más	 de	 20	 premios	 (también	 se	 entregaron	 a	 los	 participantes	 
empatados)	 en	 forma	 de	 un	 juego	 de	 mesa	 como	 premio	 a	 sus	 esfuerzos	 
lúdicos	 durante	 la	 jornada.
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Para	 esta	 jornada	 planeamos	 hasta	 65	 mesas	 distintas	 entre	 juegos	 de	 mesa	 y	 
partidas	 de	 rol,	 además	 de	 las	 tableros	 de	 GO	 dispuestos.	 Como	 siempre,	 el	 
esfuerzo	 para	 cuadrarlos	 a	 todos	 ellos	 sin	 que	 ocurrieran	 duplicidades	 o	 errores	 
hubiera	 sido	 titánico	 si	 no	 fuera	 por	 la	 inestimable	 ayuda	 del	 "Caldero	 Mágico",	 
que	 organizó	 las	 solicitudes	 de	 nuestros	 jugadores	 durante	 sus	 inscripciones	 de	 
tal	 manera	 que	 no	 hubo	 problemas	 ni	 se	 solaparan	 los	 momentos	 de	 juego	 entre	 
las	 rondas	 distribuidas	 durante	 toda	 la	 jornada.

Confeccionamos	 una	 parrilla	 de	 juegos	 de	 mesa	 lo	 suficientemente	 variada	 como	 
para	 atender	 los	 gustos	 de	 los	 jugadores	 más	 duros	 y	 de	 aquellos	 que	 les	 gustan	 
los	 juegos	 más	 ligeros.	 Con	 este	 objetivo	 en	 mente,	 preparamos	 los	 siguientes	 
juegos	 a	 disfrutar	 por	 los	 participantes	 durante	 la	 jornada:
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• Amazeing	 Labyrinth.
• Catacombs
• Illuminati.
• Last	 Night	 on	 Earth
• Mansiones	 de	 la	 Locura.
• Puerto	 Rico.
• Star	 Trek	 Catán.
• El	 Ángel	 Caído	 (JdR).
• Yggdrasill	 (JdR).
• Killer	 Bunnies
• La	 Fuga	 de	 Colditz.
• Summoner	 Wars.
• Zombie	 Survival.
• Animal	 sobre	 Animal.
• Escape:	 The	 Curse	 of	 
the	 Temple.

• Nuns	 on	 the	 Run.
• Pingüinos	 &	 Cía.
• Quarriors.

• Trans	 Europa.
• Bang!
• Edo.
• Misterio	 de	 la	 Abadía.
• Pickomino.
• Samurai	 Sword.
• Zombicide.
• Atos	 K l i n i k	 München	 
(JdR).

• Star	 Wars	 T iempos	 
Oscuros	 (JdR).

• All	 Things	 Zombies.
• Formula	 De	 Mini.
• Heroscape.
• Imperio	 Cobra.
• Mundodisco.
• Wiz	 War.
• Dixit.
• King	 of	 Tokyo.

• Love	 Letter.
• Pandemic.
• Tsuro.
• Carcassonne.
• Colonos	 de	 Catán.
• Aventureros	 al	 tren.
• Blood	 Bowl.
• Pingüinos	 &	 Cía.
• Ubongo.
• Saboteur.
• Magical	 Athlete.
• 7	 Wonders.
• Agrícola.
• Small	 World.
• Descent.
• Juego	 de	 Tronos.
• Blokus
• Kingsburg.
• Ciudadelas.

Pero,	 no	 estábamos	 solos	 en	 la	 preparación	 de	 las	 mesas	 de	 juego,	 ni	 mucho	 
menos,	 algunos	 de	 los	 participantes	 del	 evento	 dieron	 un	 paso	 más,	 aportando	 
sus	 juegos	 y	 su	 tiempo	 para	 que	 los	 participantes	 pudieran	 jugar	 a	 algunos	 de	 los	 
juegos	 que	 acabamos	 de	 señalar...	 	 
Como	 no	 solo	 de	 juegos	 vive	 el	 hombre,	 también	 teníamos	 preparada	 una	 zona	 
de	 refrigerios	 para	 que	 los	 jugadores	 pudieran,	 entre	 partida	 y	 partida,	 tomarse	 
un	 pequeño	 descanso	 con	 un	 café	 hasta	 comer	 unas	 deliciosas	 magdalenas	 o	 
una	 tarta	 con	 forma	 de	 famoso	 personaje	 de	 videojuegos,	 un	 perrito	 para	 la	 
comida	 y	 muchas	 cosas	 más...	 
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Junto	 a	 la	 barra	 en	 la	 que	 se	 servía	 la	 comida,	 se	 colocó	 el	 puesto	 en	 el	 que	 se	 
vendían	 algunos	 de	 los	 objetos	 de	 recuerdo	 de	 la	 protectora	 junto	 con	 las	 
artesanías	 de	 uno	 de	 los	 organizadores	 del	 evento,	 "Ónire	 Huellas",	 así	 como	 de	 
las	 creaciones	 donadas	 Susana	 Poveda.	 El	 dinero	 obtenido	 en	 el	 puesto	 también	 
fue	 entregado	 para	 formar	 parte	 de	 la	 recaudación	 total	 a	 entregar	 al	 "Arca	 de	 
Noé	 de	 Córdoba".

El	 reloj	 avanzaba	 entre	 juego	 y	 juego	 y,	 finalmente,	 llegaron	 las	 21:00	 horas,	 
señal	 de	 que	 quedaba	 aún	 una	 tarea	 importante:	 entregar	 los	 premios	 y	 declarar	 
al	 ganador	 de	 la	 jornada...
Así	 lucían	 los	 premios	 a	 repartir	 entre	 los	 participantes	 y	 aún	 llegaron	 más	 
premios	 para	 conformar	 nuestro	 "tesoro",	 pero	 con	 las	 prisas	 no	 hicimos	 ninguna	 
foto	 al	 conjunto	 final	 de	 los	 premios	 (lo	 sentimos).	 Finalmente,	 gracias	 a	 
nuestros	 patrocinadores,	 reunimos	 30	 juegos	 de	 mesa	 para	 repartir	 entre	 los	 
ganadores	 de	 la	 jornada.	 Todo	 esto	 no	 hubiera	 sido	 posible	 sin	 la	 generosidad	 de	 
nuestros	 patrocinadores	 (que	 os	 presentamos	 al	 final	 del	 documento).	 
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Comenzó	 la	 entrega	 de	 premios	 a	 los	 jugadores	 mejor	 clasificados	 ya	 fuera	 en	 el	 	 
turno	 de	 la	 mañana	 o	 de	 la	 tarde	 (o	 ambos)	 y	 los	 participantes	 nombrados	 
recogieron	 el	 merecido	 premio	 a	 las	 habilidades	 demostradas.	 Asimismo,	 Ana,	 la	 
jugadora	 que	 acumuló	 una	 mejor	 actuación	 en	 las	 mesas	 de	 juego	 durante	 toda	 
la	 jornada,	 fue	 nombrada	 "Paladín	 de	 los	 Inocentes"	 y	 recibió	 el	 premio	 especial	 
de	 la	 jornada:	 una	 copia	 de	 "Mice	 &	 Mystics"	 y	 el	 juego	 de	 cartas	 de	 "Los	 Pilares	 
de	 la	 Tierra"	 junto	 con	 el	 resto	 de	 premios	 que	 había	 obtenido	 en	 la	 Maratón.	 	 

No	 obstante,	 no	 estar	 clasificado	 entre	 los	 diez	 primeros	 puestos	 del	 turno	 de	 la	 
mañana	 o	 la	 tarde	 no	 significaba	 que	 el	 resto	 de	 jugadores	 de	 la	 mesa	 quedara	 
sin	 recompensa	 dado	 que,	 antes	 del	 final	 de	 la	 jornada,	 aún	 quedaba	 la	 tómbola	 
de	 juegos	 de	 mesa	 semi	 nuevos.	 Mediante	 la	 aportación	 de	 1€,	 los	 participantes	 
pudieron	 comprar	 una	 participación	 y	 esperar	 que	 la	 diosa	 fortuna	 les	 hubiera	 
sonreído	 y	 les	 entregase	 alguno	 de	 los	 juegos	 en	 liza.	 
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Desde	 la	 organización	 queremos	 dejar	 esta	 última	 parte	 de	 la	 crónica	 para	 
expresar	 nuestro	 agradecimiento	 a	 aquellos	 participantes	 del	 evento	 que	 se	 
vaciaron	 en	 favor	 del	 “Arca	 de	 Noé	 de	 Córdoba”	 aportando	 todo	 su	 esfuerzo	 e	 
ilusión	 durante	 la	 celebración	 del	 mismo...	 Nos	 estamos	 refiriendo	 a	 David,	 Sergi,	 
Eva,	 Elena,	 Miguel,	 Raquel	 y	 Joaquín	 quienes	 abrieron	 el	 abanico	 de	 nuestra	 
parrilla	 de	 juegos	 con	 los	 suyos	 y	 encima	 estuvieron	 encantados	 de	 mostrar	 
cómo	 se	 jugaba...	 Por	 otro	 lado,	 no	 podemos	 olvidar	 el	 sacrificio	 de	 Elia,	 Miguel,	 
Susi,	 Nidia,	 María	 José,	 Patricia,	 Marina	 y	 Neko	 que	 nos	 regalaron	 su	 tiempo	 
preparando	 y	 sirviendo	 las	 deliciosas	 viandas	 que	 disfrutamos	 durante	 el	 evento.	 
Además	 de	 los	 mencionados	 hasta	 ahora,	 queremos	 expresar	 también	 nuestro	 
reconocimiento	 a	 Susana	 Poveda	 (sus	 recuerdos	 del	 evento	 en	 forma	 de	 perrito	 
arrasaron),	 Alf,	 Nacho	 y	 Lourdes	 por	 sus	 aportaciones	 a	 los	 premios	 del	 evento,	 
Neko,	 Nine-Tails	 y	 Erika	 por	 su	 “apoyo	 audiovisual”	 al	 evento	 fotografiando	 y	 
grabando	 lo	 ocurrido	 durante	 el	 mismo.	 Siguiendo	 los	 enlaces,	 podéis	 ver	 el	 fruto	 
de	 sus	 esfuerzo	 en	 el	 álbum	 de	 fotos	 y	 el	 vídeo	 que	 se	 montó	 del	 evento.
Por	 supuesto,	 no	 queremos	 dejar	 fuera	 de	 los	 agradecimientos	 al	 Club	 de	 Rol	 
“Crinos”	 y	 el	 Club	 de	 Go	 “Nam-Bam”	 	 y	 Javier	 Morillas	 por	 su	 apoyo	 decidido	 al	 
evento	 preparando	 actividades	 para	 que	 los	 demás	 participantes	 pudieran	 
disfrutarlas.
En	 último	 lugar,	 pero	 no	 por	 ello	 los	 últimos	 en	 nuestro	 agradecimiento,	 ni	 
muchísimo	 menos,	 están	 nuestros	 patrocinadores.	 Con	 ellos	 de	 nuestro	 lado	 ha	 
sido	 posible	 cumplir	 con	 las	 expectativas	 del	 evento	 y	 organizar	 un	 evento	 
benéfico	 único	 en	 el	 panorama	 actual,	 que	 no	 sería	 posible	 sin	 ellos,	 sin	 su	 
sacrificio	 continuo	 para	 con	 la	 causa	 de	 los	 animales	 recogidos	 en	 la	 calles	 y	 	 su	 
búsqueda	 de	 un	 nuevo	 hogar.	 Ellos	 aportan	 hasta	 más	 allá	 de	 lo	 razonable	 y	 nos	 
hacen	 esforzarnos	 aún	 más	 por	 conseguir	 un	 evento	 a	 la	 altura	 de	 sus	 
sacrificios.
Desde	 la	 organización	 queremos	 dar	 las	 gracias	 a	 todos	 aquellos	 que	 han	 
participado	 en	 el	 evento.	 Habéis	 marcado	 la	 diferencia	 en	 la	 vida	 de	 todos	 los	 
animales	 que	 se	 encuentran	 acogidos	 por	 “El	 Arca	 de	 Noé	 de	 Córdoba”.	 En	 
nuestro	 nombre	 y	 en	 el	 de	 la	 protectora,	 nuestro	 agradecimiento	 y	 amistad	 para	 
todos	 vosotros.
Solo	 esperamos	 haber	 conseguido	 organizar	 una	 jornada	 divertida	 para	 vosotros.

¡	 Os	 esperamos	 en	 la	 Vª	 Edición	 de	 la	 Maratón	 “Jugando	 por	 Ellos”!

P.D.:	 Si	 aún	 no	 os	 habéis	 aburrido	 de	 nosotros	 después	 de	 tantas	 horas	 juntos	 
en	 la	 Maratón,	 podéis	 escuchar	 nuestras	 impresiones	 sobre	 el	 evento	 en	 el	 	 
episodio	 10	 del	 podcast	 Homo	 Meeple	 en	 el	 que	 se	 hace	 un	 pequeño	 resumen	 
del	 mismo.	 
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PATROCINADORES
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ORGANIZADORES

“Jugando	 Por	 Ellos”	 es	 una	 actividad	 organizada	 por	 tres	 agrupaciones,	 a	 continuación	 
presentadas,	 cuyos	 miembros	 colaboran	 en	 la	 preparación	 de	 esta	 maratón	 lúdico-
benéfica:

 El Caldero Mágico            Homo Meeple podcast                      Ónire Huellas

Homo	 Meeple,	 El	 Caldero	 Mágico	 y	 Ónire	 Huellas,	 conforman	 esta	 iniciativa	 solidaria	 que	 
tiene	 por	 objeto	 ayudar	 económicamente	 a	 los	 animales	 abandonados,	 maltratados	 o	 
heridos	 que	 son	 recogidos	 en	 las	 calles	 por	 asociaciones	 protectoras	 que	 se	 encargan	 
de	 su	 atención	 y	 cuidado	 mientras	 encuentran	 un	 nuevo	 hogar	 para	 ellos.
Con	 este	 objetivo	 en	 mente	 se	 organiza	 un	 evento,	 la	 Maratón	 Lúdico-Benéfica	 
“Jugando	 por	 Ellos”,	 que	 conjuga	 una	 de	 nuestras	 pasiones,	 los	 juegos	 de	 mesa,	 con	 la	 
mejor	 de	 nuestras	 intenciones	 solidarias	 con	 los	 animales	 más	 necesitados.	 Durante	 una	 
jornada	 se	 prepara	 un	 buen	 puñado	 de	 torneos	 en	 los	 que	 los	 participantes	 pueden	 
ganar	 grandes	 premios	 en	 contraprestación	 a	 su	 apoyo	 decidido	 a	 nuestra	 iniciativa	 con	 
su	 inscripción	 o	 donaciones.	 Todo	 lo	 recaudado	 en	 el	 evento	 es	 ingresado	 en	 la	 
asociación	 de	 protección	 de	 animales	 beneficiada	 en	 ese	 año.
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