Antes de empezar a jugar necesitaremos un pack
de Lacasitos y elaborar el tablero damero.
Así que coge tu delantal, prepara todos los
ingredientes necesarios y a hornear!

Objetivos
Capturar todos los
Lacasitos del otro jugador
y convertir los Lacasitos
propios en reinas.

Ingredientes
para el bizcocho de vainilla
2 huevos
100 g de azúcar
120 g de harina
1 cucharada de vainilla

Ingredientes

para el bizcocho de chocolate
2 huevos
100 g de azúcar
90 g de harina
30 g de cacao
+ 1 pack Lacasitos

Preparación- Bizcocho de vainilla
Enciende el horno a 180ºC. Tamiza
(pasa por un colador fino) la harina y resérvala.
Monta los huevos con el azúcar hasta que
obtengas un batido blanco muy espumoso y
el azúcar se haya disuelto. Añade la vainilla
y bate un minuto más.
Cuando consigas el punto en el que al pasar el
tenedor deja marca, añade con una espátula la
harina tamizada con movimientos envolventes.

Preparación bizcocho de chocolate
Tamiza la harina y el cacao y resérvala.
Repite los mismos pasos que en el bizcocho
de vainilla.

-4-

Cocción de los bizcochos
Vierte cada masa en un molde cuadrado enmantequillado
y enharinado y hornea 30 minutos aproximadamente.
Para comprobar si está hecho, presiona con un dedo su
superficie. Si el bizcocho vuelve a su lugar significa que
ya está hecho. Si por el contrario queda el dedo
marcado significa que aún le falta cocción.
Cuando lo saques del horno espera unos minutos a que pierda
un poco de calor y desmóldalo. Cuando los bizcochos estén
fríos corta cuadrados de 2 cm x 2 cm y forma con ellos el
cuadrado con motivo damero pegando entre sí los cuadrados
con crema de avellanas, mermelada o chocolate fundido.

Y ya está listo para jugar, si puedes resistir
a no comerlo antes :)
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Cómo se juega
Separa 12 Lacasitos blancos y 12 marrones y colócalos sobre el tablero como en la foto.
Las fichas Lacasitos sólo se pueden desplazar en diagonal por las casillas negras.
Por turnos cada jugador hace avanzar una de sus fichas una casilla.
Siempre que se pueda es obligatorio capturar un
Lacasito del adversario. Para capturar una ficha y
poder comértela, hay que saltarla y poner la ficha
propia en la casilla posterior. Deberás llevar a cabo
todas las capturas que la jugada te permita
y comer todos los Lacasitos capturados
del tablero. :)

Consejo

Cuando una de las fichas consigue llegar a la
primera fila del otro jugador, es coronada Dama
y hay que darle la vuelta al Lacasito, de modo
que se vea la letra.
Las damas se comportan como el resto de las fichas,
pueden ser capturadas y se mueven también en
diagonal y de casilla en casilla. El único privilegio que
tienen es que pueden desplazarse hacia adelante
o hacia atrás.
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Intenta tener siempre
el mismo número de fichas
que tu adversario y asegúrate
la victoria capturando
Lacasitos lo antes posible!

