
Juego de

La Medinoca
Objetivo del juego de LA MEDINOCA
Ser el primero en llegar a la casilla central del Alcázar,  
saltando de posiciones, según la tirada de los dados  
y sometido a unas reglas de juego, establecidas por cada 
casilla.

Materiales y jugadores
• Un Tablero de La Medinoca.
• 1 ficha de diferente color por cada jugador.
• Jugadores: 2 o más. Las partidas clásicas  

suelen ser de 2 o 4 jugadores/as.
• Los jugadores, tiran por orden y con la intención de lle-

gar al Alcázar.

Castillete no puede ocultar su preocupación. Día tras día va 
viendo cómo su querido Casco Histórico se va sumiendo en 
el abandono: comercios que echan el cierre, casas en ruina 
a punto de desplomarse, los bares y comercios que aún per-
sisten apenas tienen clientela y las piernas cansadas de los 
mayores carecen de la fuerza suficiente que les permita coro-
nar la empinada calle Mayor. Ante semejante panorama los 
vecinos optan por hacer su vida en la parte baja y moderna 
de la ciudad, olvidándose de la antigua Medina de Pomar, de 
lo que es, de lo que representa…

Así pues ha encargado a “Juan sin Patas” que desde su pe-
destal de la Plaza del Carmen le informe puntualmente del 
movimiento de gente que accede al Casco Histórico, pero la-
mentablemente le ha contestado que apenas se acerca alguien 
por ahí.

Por su parte la Reina María Cristina ha recogido las lá-
grimas de Castillete. Imponente en su estrado cuasi escon-
dido, quien diera el título de ciudad a Medina de Pomar 
no puede permitir que las únicas calles que en su día la 
conformaban ahora sean víctimas de abandono y visible 
deterioro.

Castillete ha llamado a su gran amigo Ateneus. La rei-
na, por su parte, a sus incondicionales amigas Reineta y 
Lechuguita. Entre todos quieren dar con la fórmula que 
dinamice la parte de la ciudad que ha sido, es y será orgullo 
medinés. Un buen comienzo, sentencian, es este juego que 
ponen a nuestra disposición. Un juego para disfrutar con 
la familia o los amigos: atractivo, dinámico y, sobre todo, 
que pretende rendir un merecido homenaje a todos aquellos 
que aún habitan o desarrollan su actividad en la Medina de 
Pomar histórica.

Esperemos que os guste y os animamos a que nos acompañéis 
a hacer del Casco Histórico lo que en su día fue.

Instrucciones del juego
Si un jugador accede a una casilla ya ocupada desplazará 
al ocupante a la casilla inmediata anterior. Si el desplaza-
miento es a alguna de las casillas que constan a continuación, 
seguirá las normas establecidas.

• CASILLA 3 
Del Erizo a La Gramola, la jugada que más mola.

• CASILLAS 5-9  
De Medinoca a Medinoca y tiro porque me toca.

• CASILLA 6 
Ayuntamiento, por no pagar mis impuestos  
retrocedo dos puestos.

• CASILLAS 14-18 / 50-55 
De Lechuguita a Lechuguita y tiro porque me toca.

• CASILLAS 19 
Si llegas al Ateneo tendrás cultura para disfrutar  
y vuelves a tirar.

• CASILLAS 23-28 / 33-37  
De Reineta a Reineta y tiro porque me toca.

• CASILLA 27 
Policia Local, arrestado por correr demasiado  
(1 jugada sin tirar).

• CASILLA 43 
Casa de Cultura, porque me gusta leer, tiro otra vez.

• CASILLA 66 
Puerta del Perdón después de meditar…vuelve a empezar.

• CASILLA META 
Entrar al Alcázar: Es necesario sacar los puntos justos para 
entrar, en caso de exceso se retroceden tantas casillas 
como puntos sobrantes.
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Créditos

 1.  Parroquia de Santa Cruz
 2.  Arco del Diablo
 3.  Taberna el Erizo
 4.  Reina Mª Cristina de Habsburgo
 5.  Escudo de los Medinoca
 6.  Ayuntamiento
 7.  Café del Cerro
 8.  Arco de la Judería
 9.  Escudo de los Medinoca
 10.  Alea, estudio de pintura
 11.  Casa de los Roldán
 12.  Oficina de Turismo
 13.  La Tabernita de Arriba
 14.  Lechuguita
 15.  Bar Rockamayor
 16.  Pizzeria el Siglo
 17.  Donner Kebab
 18.  Lechuguita
 19.  Ateneo Café Universal
 20.  Puerta de la Cadena
 21.  Bar El Arco
 22.  “Juan sin Patas”, Juan de Salazar y Espinosa
 23.  Reineta

 24.  I.E.S. La Providencia
 25.  Taller de Marionetas Alauda
 26. Fundación Juan del Campo
 27.  Policía local
 28.  Reineta
 29.  Conservas Asterio Sanz
 30.  Aquona
 31.  Mercado Plaza Mayor
 32.  Tu tienda vaquera
 33.  Reineta de las Fiestas
 34.  Peluquería Natalia Temiño
 35.  Bar la Gramola
 36.  El Arca del Artesano
 37.  Reineta de las Fiestas
 38.  Fábrica de pastas Santa Casilda
 39.  Notarios de Medina
 40.  Bar Tres Cantones
 41.  Peluquería hijos de Gonzalo
 42.  Bazar Vivanco
 43.  Casa de Cultura
 44.  Estanco calle Mayor
 45.  Lavandería autoservicio Merindades
 46.  Calzado de Arnedo

 47.  Peluquería Stylo
 48.  Máster Fernández
 49.  Encajeras de Medina de Pomar
 50.  Lechuguita medinesa
 51.  Ventanas Ventus
 52.  Iglesia de San Pedro
 53.  Peluquería Rosana
 54.  Bar Mario
 55.  Lechuguita medinesa 
 56.  Metovi seguridad
 57.  Joyería Mikelenea
 58.  La aguja de Belén
 59.  Bar M’oem
 60.  Top Queens
 61.  App Informática
 62.  Arcos, moda infantil
 63.  Asesoría AsDans 
 64.  Viste T
 65.  Restaurante la Muralla
 66.  Puerta del Perdón
 67.  Nª Sra. del Salcinal y del Rosario
 68.  Monasterio de Santa Clara
 META: El Alcázar

Casillas juego de la Medinoca

ASOCIACIÓN  
AMIGOS

DE MEDINA 
DE POMAR


