
¡A los cañones! 

Objetivo 

¡Jugad al modo 3c3 de Hearthstone! Cada jugador debe ganar una pelea especial de un jugador para 

conseguir cuadrados en el juego de mesa «¡A los cañones!» ¡Conseguid 4 cuadrados en una línea 

antes que nadie! 

Lo que necesitáis: 

• Un Fireside Gathering de Hearthstone con la pelea Fireside Special «¡A los cañones!» Podéis 

organizarlo en: 

https://firesidegatherings.com/es-es/create (¡es fácil!) 

• 6 jugadores de Hearthstone divididos en dos equipos, cada uno con su propio dispositivo 

con Hearthstone instalado y conectado a vuestro Fireside Gathering. 

• Una copia impresa del tablero de «¡A los cañones!». 

 

• 15 piezas del juego impresas para cada equipo. Procurad que cada equipo utilice piezas de 

colores diferentes. 

 

•  

https://firesidegatherings.com/es-es/create


 

• Un Fireside Gathering de Hearthstone que coincida con la hora y el lugar de la partida.  



Configuración 

• Formad dos equipos de 3 jugadores. Cada jugador debe tener un dispositivo con 

Hearthstone instalado. Cada dispositivo debe estar conectado al Fireside Gathering del 

tabernero. Aseguraos de que todos los jugadores pueden ver la Pelea Fireside «¡A los 

cañones!». 

• Colocad 3 piezas del juego para cada equipo con la parte que indica «Peleando...» hacia 

arriba. Así: 

 

Cada cuadrado se encuentra en una fila y en una columna etiquetadas con una clase de 

Hearthstone distinta (por ejemplo, el cuadrado de la esquina superior izquierda es del 

cazador/druida, mientras que el cuadrado de la esquina inferior derecha es del 

brujo/guerrero). 

• Los jugadores deben ganar la pelea «¡A los cañones!» para reclamar el control de los 

cuadrados del tablero. Antes de que comience la partida, cada equipo debe decidir cuál de 

sus 3 jugadores va a tratar de conseguir cada uno de los 3 cuadrados con la ficha 

«Peleando...» del equipo. 

• Cuando los jugadores decidan quién pelea por cada cuadrado, el tabernero del Fireside 

Gathering dará la señal: «¡YA!» 



•  ¡Y puede comenzar la partida! 

 

  



Pelea «¡A los cañones!»  

Los jugadores participan en la pelea «¡A los cañones!» para reclamar el control de los cuadrados del 

tablero. Esta rápida pelea es para un jugador, por lo que es probable que la completen un par de veces 

en el transcurso de una partida del juego de tablero de «¡A los cañones!». 

En esta pelea, los jugadores eligen la clase con la que quieren jugar y con qué clase jugará el oponente 

de la IA. Estas clases se corresponden con las líneas y columnas del juego de tablero: 

 

  



En las partidas se enfrenta la clase de la fila contra la clase de la columna, y los jugadores pueden jugar 

cualquiera de las dos clases según sus preferencias: 

Ejemplo: si elegís participar en la pelea como sacerdote (una clase de columna), entonces debéis elegir 

qué clase de la fila será vuestro oponente (cazador, paladín, pícaro o brujo). 

 

 

 

Si ganáis el encuentro, aparecerá una ventana emergente que os recordará con qué clase habéis jugado 

y qué clase llevaba la IA.  

 



Cuando un jugador gana una pelea, el equipo se hace con el control del cuadrado, lo que se indica dando 

la vuelta a la pieza del tablero en la posición «Controlado». Entonces, se coloca una nueva pieza sobre 

otro cuadrado que habrá que disputarse. 

 

Pueden elegir cualquier cuadrado que no esté bajo control, ¡incluso uno que esté en disputa 

en una pelea! 

 

 



  

 

• Jugad de nuevo a la pelea «¡A los cañones!», y reclamad el control de un cuadrado tras cada 

victoria. Cuanto más rápido consigáis victorias, más rápido tomaréis el control de los 

cuadrados para vuestro equipo. 

• Si os estáis disputando el control del mismo cuadrado con otros jugadores, el primero en 

conseguir la victoria en la pelea se hará con su control. En ese momento, los demás 

jugadores deberán rendirse en sus respectivas partidas, retirar la ficha de «Peleando...» y 

elegir otro cuadrado en el que jugar. 

• Las partidas continúan así y cada jugador debe ir sumando cuadrados para su equipo hasta 

que un equipo se haga con el control de 4 cuadrados en línea (¡también vale en diagonal!). 

¡Ese equipo es el ganador! 

 

 

 


