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OBJETIVO Y RESULTADO 

El 16 de abril de 2016, en el Club de Juegos 
“Mecatol Rex”, se celebró la 9ª Maratón Benéfica 
de juegos de mesa "Jugando por Ellos" (JPE) con 
el objetivo de donar la recaudación obtenida a 
una protectora de animales en apuros. Como 
ocurriera en la edición anterior, la Protectora 
"Animales Rioja" fue la receptora de la ayuda 
obtenida gracias a la solidaridad de los 
participantes en el evento.  

Finalizado el evento, realizamos el recuento de los esfuerzos de nuestros 
participantes y podemos anunciar que conseguimos alcanzar la cifra de 1.261€ 
en ayuda solidaria para Animales Rioja. Pero, no sólo ayudamos a Animales Rioja, 
sino que también organizamos una tómbola para ayudar a Peki, un perrito que 
necesitaba una operación quirúrgica para no perder la vista.  

Con la aportación de esta edición, desde el inicio de nuestra actividad, hemos 
entregado 10.374 € en ayuda a las distintas protectoras con las que hemos 
colaborado. 

Desde la organización queremos dar las gracias a todos aquellos que han 
participado en el evento. Comenzando por el Club de Juegos Mecatol Rex, que nos 
cedió de manera altruista su local junto con sus comodidades para hacerlo posible 
y siguiendo por todos los demás que nos han echado una mano desde que 
anunciamos el evento. Solo nos cabe expresaros nuestra sincera gratitud por todo 
vuestra ayuda. Habéis marcado la diferencia en la vida de todos los animales que 
se encuentran acogidos por Animales Rioja. En nuestro nombre y en el de la 
protectora, nuestro agradecimiento y amistad para todos vosotros. 

Como nos comprometimos, aquí os dejamos una copia del movimiento bancario por 
el que realizamos la mencionada transferencia a Animales Rioja:  

�   www.jugandoporellos.es
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DESARROLLO DEL EVENTO 

Gracias a la inmensa generosidad del Club de Juegos "Mecatol Rex" pudimos celebrar en su 
propio local (que os recomendamos encarecidamente si sois jugones) la 9ª Jugando Por 
Ellos. Unas instalaciones que se mostraron perfectamente preparadas para el desarrollo 
del evento. Por ello, queremos comenzar este informe expresando nuestra enorme 
gratitud y deuda para con la Junta Directiva de Mecatol Rex, que se puso en contacto con 
nosotros y después nos dieron todas las facilidades posibles para la celebración de esta 
edición. Agradecimiento que queremos hacer extensible a los socios del Club que, 
individual y desinteresadamente, colaboraron para que el evento fuera un éxito. Muchas 
gracias Juanjo, Héctor, Antonio, Alfonso y Alvar.  

Entrando en detalles del evento y haciendo una estimación meramente numérica, en esta 
edición vinieron a vernos hasta 80 participantes, un número más bajo de participación 
que en otras ocasiones, debido a la concurrencia de Jugando Por Ellos con otros eventos 
lúdicos en esa misma fecha. No obstante, observamos con agrado que también tuvimos 
muchos participantes noveles, a los que esperamos haber convencido para que vuelvan a 
visitarnos en el próximo evento.  

La ludoteca del evento estuvo a rebosar con más de 100 referencias a elegir 
para pasar la jornada entera jugando. Los “Ludotecarios” Marina, Iñigo y Jorge trabajaron 
a destajo entregando, recogiendo y recomendando juegos para todos los que se pasaban 

por la ludoteca. El resto de 
los organizadores echaban 
una mano cuando el ritmo de 
atención a los jugadores en 
las mesas lo permitía.  

Con la presencia continua de 
organizadores en la ludoteca, 
se consiguió crear un sistema 
de préstamo y devolución de 
juegos de mesa muy dinámico 
para los participantes: jugar 
sin parar, que se dice… 

Además, la ludoteca el fue 
punto de juego desde el que 
probar fortuna lanzando los 
dados en una torre de juego. 
Los participantes que sacaran 

una puntuación más alta por la mañana y por la tarde se llevaron un premio directo (un 
juego de mesa entregado por nuestros patrocinadores) para lucirlo como merecido trofeo 
por su pericia en el noble arte del lanzamiento de cubos numerados del 1 al 100. Cada 
tirada costaba 50 céntimos y con esta práctica recaudamos 28 € para Animales Rioja. 
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Como hemos hecho en ocasiones anteriores, los organizadores gustamos de 
explicar los juegos de la ludoteca a los participantes si aún no conocen sus reglas. 
No obstante, como ocurre siempre, no fuimos los únicos enseñar los juegos a los 
demás: los jugadores también hicieron su parte. Desde aquí queremos agradecer a 
los participantes su buena disposición y su experiencia, ya fuera explicando juegos 
a los compañeros de mesa, aportando los propios para jugarlos durante el evento o 
escuchando nuestras explicaciones de reglas. Con su compromiso conseguimos 
crear un evento aún más grande que nuestras expectativas.  

Hablando de los juegos de 
mesa, en esta edición 
incluimos cambios en la 
forma de participación. 
E s c og imo s c r ea r do s 
caminos diferenciados 
para los jugadores: la 
“senda” del juego libre y 
las competiciones. Si un 
participante quería jugar a 
su aire durante el evento, 
la recomendación estaba 
clara. Si por el contrario 
quería jugar con más 
c o m p r o m i s o , l a s 
competiciones y torneos 
eran el lugar para estar.  

Por el feedback que hemos recogido, está claro que el formato de juego libre gustó 
a los participantes. Llegaban a la ludoteca, escogían un juego para disfrutarlo 
tantas veces como quisieran, sin horarios, devolviéndolo en el momento que 
deseaban, jugando incluso en la hora de la comida. Si hay que elegir algún título 
como el más deseado por los jugadores, sin duda, el ganador fue “Potion 
Explosion”. Juego que fue rotando de mesa en mesa constantemente con éxito. 

En el terreno de los torneos y competiciones 
repitieron X-Wing y los clasificatorios de 
Colonos de Catán y Carcassonne, valederos 
estos dos últimos para el Campeonato 
N a c i o n a l . E n c u a n t o a l a s n u e v a s 
incorporaciones, preparamos torneos de 
Conquest, Krosmaster Arena e Imperial 
Assault. Desde la Organización queremos 
agradecer a 100 Doblones, Devir, Edge y Last 
Level, así como a los organizadores (Emilio) 
que aportaron premios para los ganadores 
de los torneos por su generosidad a la hora 
de preparar premios para los torneos.  

�   www.jugandoporellos.es
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Además, en el apartado de los juegos de mesa, también tuvimos demostraciones 
de novedades de tablero como, por ejemplo, Dice Drivin, Mondrian, Xterminio o 
Diluvio, todos ellos mostrados por sus creadores a los participantes del evento. 

Y entre partida y partida, ya fuera de juegos de demostración, ya fuera torneos o 
de la ludoteca, los participantes podían acudir a las tiendas que que El Almacén de 
Juegos y La Comarca de los Juegos trajeron al evento y en la que pararon muchos de 
los jugadores (y organizadores) para hacer sus compras que, aclaramos, no fueron 
tan sólo de juegos de mesa, ya que también tuvimos la visita de Apadrina la Ciencia, 
Onire Huellas y Anillo Mágico Gumi, que trajeron sus creaciones para compartirlas con 
los visitantes del evento. 

Pero, como no solo de juegos vive el hombre, 
también teníamos preparada una zona de 
comidas para que los jugadores pudieran, entre 
partida y partida, tomarse un pequeño descanso 
con un café hasta comer unas deliciosas 
magdalenas, sándwiches, perritos calientes... 
Incluso se podía pedir una ensalada al gusto a 
elegir entre varios ingredientes. Con esta 
actividad se recaudó 278 € netos para la 
protectora. Además, los participantes también 
podían acercarse al puesto de El Arcón Friki en 
el que guardábamos un montón de obras 
literarias a la venta. Desde el Señor de los 
Anillos a las Crónicas de la Dragonlance, pasando 
por novelas de Dune, todo tiene cabida en este 
gran arcón solidario. El dinero obtenido en el 
puesto (14 € ) también fue entregado 
directamente a Animales Rioja. 

�   www.jugandoporellos.es
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Las mencionadas hasta ahora fueron las formas más habituales de obtención de 
ayuda para Animales Rioja. No obstante, hubo muchas aportaciones solidarias a 
nuestra Fila 0 en la que participaron todos aquellos que querían ayudar pero no 
pudieron acudir al evento. Con su generosidad conseguimos recoger 126 € en 
ayuda para Animales Rioja.  

El reloj avanzaba entre juego y juego y, finalmente, llegaron las 20:00 horas, 
momento de ir cerrando el evento. Quedaba por conocer a los ganadores de las 
tómbolas (la de juegos semi-nuevos, la de ayuda a Peki y la de la impresionante 
Pantera Rosa donada por Susana Poveda de Anillo Mágico Gumi) y, a continuación, 
hacer el sorteo de los premios entre los participantes.  

Para esta ocasión logramos reunir más de 40 premios (juegos de mesa) de los 
cuales, la mitad fueron sorteados entre los jugadores. Los restantes quedan al 
cuidado de Jugando Por Ellos para ser sorteados en la próxima edición del evento. 
Todo esto no hubiera sido posible sin la generosidad de nuestros patrocinadores 
(que os presentamos al final del documento) gracias a los cuales conseguimos 
montar semejante tesoro de juegos de mesa para entregar. Pero no sólo los 
jugadores recibieron un recuerdo del evento, los organizadores también tuvimos el 
inmenso honor de hacer entrega a Mecatol Rex de una escultura en recuerdo de la 
celebración del evento. 

Con el sorteo de los juegos de mesa dimos por concluido el evento, pero no 
queremos terminar este informe sin mostrar nuestra sincera gratitud a todos 
aquellos que con su esfuerzo ayudaron a crear esta edición de Jugando Por Ellos. 

�   www.jugandoporellos.es
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AGRADECIMIENTOS 

En primer lugar, desde la Organización queremos dar las gracias a todos aquellos que 
han participado en el evento. En nuestro nombre y en el de Animales Rioja, 
nuestro agradecimiento y amistad para todos vosotros. 

A continuación, queremos expresar nuestro agradecimiento a aquellos que nos 
echaron una mano en la organización del evento aportando su esfuerzo e ilusión 
antes y durante la celebración del mismo. Nos estamos refiriendo a Amaro, Carlos, 
Erika, Eva, Iñigo, Jorge, Marina, Miguel, Raquel y Víctor quienes invirtieron parte 
de su tiempo en ayudar a los miembros de la Organización en la tarea de explicar 
juegos a otros jugadores. Por otro lado, no podemos olvidar el sacrificio de Amaro 
(otra vez), Erika (con la participación de su madre y sus deliciosa tortilla), Jose, 
Beatriz y Edgar (que vinieron sólo para traernos delicias caseras por un imprevisto 
que les surgió), quienes nos regalaron su tiempo preparando y sirviendo las 
deliciosas viandas que disfrutamos durante el evento.  

�   www.jugandoporellos.es

http://www.jugandoporellos.es


 79ª EDICIÓN JUGANDO POR ELLOS - INFORME EVENTO.   

Incluso algunas ayudas llegaron antes de la celebración del evento. Por ello, 
queremos agradecer a Susana y Dani por todo su esfuerzo en la elaboración de la 
Pantera Rosa que donó la primera y en la preparación de los recuerdos para los 
organizadores que nos entregó el segundo.  

Nuestro recuerdo y agradecimiento también va dirigido a Javier (Vorpalia), Santi 
(Tranjis Games), Anto (Xterminio) y Pedro (Diluvio) por acudir con sus juegos de 
demostración al evento y mostrárselos a todos los participantes que pararon por 
sus mesas a conocerlos. 

Asimismo, queremos mencionar con agradecimiento el esfuerzo de difusión del 
evento que realizaron tanto Melisa (@melisatuya) como Dácil (@daclimp). Estamos 
seguros de que Jugando Por Ellos ahora es una iniciativa con mayor renombre y 
reconocimiento gracias a sus comentario y buenas palabras sobre nosotros. Muchas 
gracias por ser altavoz de los perritos de Animales Rioja. 

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. Aportan más allá de lo razonable y nos hacen 
esforzarnos aún más por conseguir un evento a la altura de sus esfuerzos. 

Por ello, hemos dejado una espacio sólo para ellos a continuación de crónica y os 
pedimos que dediquéis una pequeña parte de vuestro tiempo a conocerlos e, 
incluso, que los coloquéis en vuestras listas de preferencias a la hora de elegir la 
forma de adquirir vuestro próximo juego de mesa o similar.  

 Esperamos haber conseguido organizar una jornada divertida para vosotros. 

¡Nos vemos en la 10ª Edición de la Maratón “Jugando por Ellos”! 
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PATROCINARON LA 9ª JUGANDO POR ELLOS 
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