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Introducción 
Welcome to Centerville es un juego de ta-

blero para 2-4 jugadores que utiliza dados 

como mecánica principal. Reproduce de ma-

nera abstracta el crecimiento y la gestión de 

una pequeña ciudad, quizás no muy diferente 

a aquella en la que estás ahora mismo. 

 

Los jugadores actúan como empresarios, 

magnates, políticos y otros promotores y 

prebostes locales que trabajan para desarro-

llar una moderna comunidad urbana. Se ha-

rán fortunas, aumentará la fama, y podrán 

suceder desastres de vez en cuando. A me-

dida que pasa el tiempo, el estatus de cele-

bridad enriquecerá aún más a los jugadores. 

 

Durante la partida, los jugadores lanzan seis 

dados, conservando algunos y volviendo a ti-

rar otros, y aplicando entonces los resultados 

de los dados que hay en el tablero. Esto dará 

como resultado que se ganen y pierdan car-

gos políticos, se aprendan nuevas profesio-

nes, se adquieran nuevas tierras o se erijan 

nuevos edificios. 

 

El resultado será una dinámica comunidad 

que será venerada por todas partes, pero sólo 

el jugador que mejor haya sabido equilibrar 

su riqueza y su prestigio será el vencedor fi-

nal. 

 

INVENTARIO 

● este reglamento 

● tablero 

● cuatro hojas de ayuda para los jugadores 

● seis dados especiales en seis colores 

● ocho discos de madera en los cuatro colo-

res de los jugadores 

● 128 cubos de colores en los cuatro colores 

de los jugadores 

● una lámina de adhesivos (para los discos) 

● una lámina de fichas troqueladas 

● cilindro de madera 

● bolsa de tela 

 

Reglas 
LA PARTIDA 

Se juega a Welcome to Centerville en una 

serie de tres rondas de acción, cada una de 

las cuales se completa con una ronda de 

puntuación. En las rondas de acción es 

donde los jugadores intentarán posicionarse 

favorablemente en las diversas áreas del ta-

blero para obtener valiosos puntos de victo-

ria –en forma tanto de riqueza como de pres-

tigio– durante las subsiguientes rondas de 

puntuación. Equilibrar tus puntos individua-

les de riqueza y prestigio, en lugar de desta-

car en unos a costa de los otros, es el mejor 

camino hacia la victoria. 

 

Nota: A lo largo de las reglas, el término 

“punto de victoria” es intercambiable tanto 

con “prestigio” como con “riqueza”. 

 

Rondas de Acción: Durante las rondas de 

acción, los jugadores juegan sus turnos uno 

tras otro, pasando el “jugador activo” en el 

sentido de las agujas del reloj. El turno del 

jugador activo se divide principalmente en 

dos fases distintas, que deben efectuarse en 

el siguiente orden: 

 

● tirar los dados; entonces 

● gastar los dados. 

 

No puede gastarse ningún dado hasta que se 

declare que se han terminado todas las tira-

das. Similarmente, una vez el jugador activo 

comience a gastar dados para efectuar accio-

nes, no se  permite tirar más dados durante el 

turno. 

 

A veces, antes de tirar los dados del turno, es 

posible que el jugador activo tenga que ac-

tualizar las carreras [pág. 12], resolver 

Desastres [pág. 8] o colocar dados según sus 

fichas de Maestro [pág. 7]. 

 

Rondas de Puntuación: Los jugadores jue-

gan turnos de esta manera indefinidamente 

hasta que se activa una ronda de puntuación 

[pág. 14]. Tras la primera y segunda rondas 

de puntuación, comienza una nueva ronda de 

acción, empezando  con el siguiente jugador 

activo siguiendo el sentido de las agujas del 

reloj. Tras la tercera ronda de puntuación, la 

partida termina y se determina el vencedor. 

 

VICTORIA 

Al final de la tercera y última ronda de pun-

tuación, la partida termina. Se determina en-

tonces un ganador de la siguiente  manera: 

 

1. Cada jugador toma nota de cuál de sus dos 

marcadores de puntos de victoria está más 

abajo en el contador de victoria: la casilla 
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ocupada por ese marcador es su puntuación 

final. (Por ejemplo, tener 48 de riqueza y 55 

de prestigio significa una puntuación final 

de 48). El jugador con dicha puntuación final 

mayor gana la partida. 

 

Si hay empate: 

 

2. Entre los jugadores empatados, el jugador 

con el otro marcador de puntos de victoria 

más arriba en el contador de victoria gana. 

 

Si sigue habiendo empate: 

 

3. Entre los jugadores empatados, el que 

acabó con un estatus mayor gana la partida. 

 

Términos y  

Componentes del Juego 
Adhesivos: Antes de comenzar tu primera 

partida, pega con cuidado los pequeños ad-

hesivos redondos tanto a la parte frontal 

como a la posterior de los discos de madera 

del mismo color. 

 

DADOS 

Los dados de colores son el corazón del 

juego. La primera mitad de cada turno de ju-

gador consiste en tirar los dados, hasta tres 

veces cada uno; la segunda mitad consiste en 

gastar esos resultados en el tablero. 

 

los cuatro iconos de contrato 

 

Contratos y Edificios  

Los cuatro iconos de contrato permiten al 

jugador construir en las cuatro zonas de la 

ciudad del color correspondiente que hay en 

el centro del tablero. Los jugadores usan cu-

bos para representar edificios erigidos en la 

ciudad. Los contratos también pueden ser 

usados para mejorar de manera permanente 

la calidad del estatus de un jugador en la co-

munidad. 

 

un icono de banco 

 

 

 

Bancos y Parque Central 

Los iconos de banco permiten a un jugador 

interactuar con la casilla de parque en el 

centro de la ciudad y entonces, una vez en el 

parque, influir directamente en el contador 

de estatus. 

 

 

un icono de árbol 

 

 

 

 

un marcador de cinturón verde 

 

 

Árboles, Cinturón Verde y Río 

Los iconos de árbol permiten a un jugador 

desarrollar el terreno que rodea la ciudad. 

Esto incluye el cinturón verde –el contador 

numerado con árboles cerca de la parte supe-

rior del tablero–, así como el río y su puente 

a la derecha de la ciudad. Los jugadores lle-

van la cuenta de su nivel actual en el conta-

dor del cinturón verde por medio de discos 

de madera con adhesivos que llevan el di-

bujo de un árbol, y usan sus cubos para mar-

car el desarrollo de villas junto al río. Los 

iconos de árbol también permiten a un juga-

dor construir directamente en las cuatro muy 

valiosas secciones de las afueras de la ciu-

dad. 

 

 

un icono de educación 

 

 

 

Educación y Carreras 

Los iconos de educación permiten a un ju-

gador obtener fichas de carrera de la sec-

ción del campus a la izquierda de la ciudad. 

Los iconos de educación también permiten a 

un jugador obtener el control de la ficha de 

Medios de Comunicación (Media). 
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un icono de voto  

 

 

 

Votos y Cargos Políticos 

Los iconos de votos permiten a un jugador 

obtener cl control de los cargos políticos del 

color correspondiente en la parte derecha del 

tablero. Los jugadores usan sus cubos para 

llevar la cuenta de los cargos que controlan, 

un cubo por voto. Un jugador que es supe-

rado en votos debe renunciar a su cargo y ce-

dérselo al nuevo propietario. Los votos tam-

bién pueden permitir a un jugador obtener 

una o más de las potentes fichas de Maestro. 

 

 

un icono de destino 

 

 

 

Destino 

Los iconos de destino actúan como una es-

pecie de comodín, convirtiéndose en una co-

pia exacta de uno de los anteriores iconos. 

 

 

un icono de reloj de arena 

 

 

 

Reloj de Arena y Tiempo 

Los iconos de reloj de arena fuerzan el paso 

del tiempo a través de tres rondas de puntua-

ción y el final definitivo de la partida. El 

marcador de tiempo avanza una casilla –y 

el jugador recibe una compensación menor– 

por cada reloj de arena que salga en los da-

dos durante el turno. 

 

MARCADORES 

 

el marcador de tiempo 

 

 

 

Marcador de Tiempo 

Los jugadores cuentan el tiempo avanzando 

el cilindro de madera en el contador de 

tiempo del tablero. Cuando el marcador de 

tiempo entra a cualquiera de las casillas con 

la torre del reloj al final del contador de 

tiempo, tiene lugar una ronda de puntua-

ción. Después de las dos primeras rondas de 

puntuación, el marcador se coloca de nuevo 

en su casilla inicial y la partida continúa. 

Tras la tercera ronda de puntuación, la par-

tida concluye. 

 

El marcador de riqueza 

es redondo y lleva mone-

das dibujadas; el marca-

dor de prestigio es cua-

drado u muestra una me-

dalla. Si un jugador ex-

cede de 50, dale la vuelta al marcador rele-

vante a su cara “+50” y continúa de nuevo 

volviendo a comenzar en el contador. La ri-

queza y el prestigio de un jugador nunca 

pueden bajar de 1. 

 

Marcadores de Riqueza y Prestigio 

Estos representan los puntos de victoria de 

los jugadores. Un apilamiento de tres mone-

das indica riqueza; una medalla representa 

prestigio. Los jugadores llevan la cuenta de 

su riqueza y prestigio actuales usando las fi-

chas de sus colores en el contador de victo-

ria numerado que rodea el tablero. 

 

caras anterior y poste-

rior del marcador de es-

tatus 

 

Marcador de Estatus 

Una estrella de cinco puntas indica el esta-

tus. Los jugadores llevan la cuenta de su ni-

vel de estatus actual –de 1 a 4– en el conta-

dor de estatus mediante los discos de ma-

dera con adhesivos que lleva una estrella en 

su parte anterior y dos en la posterior. Los 

jugadores con un nivel de estatus mayor ga-

nan más riqueza y prestigio. 

 

FICHAS 

 

una ficha de Favor 

 

 

 

Fichas de Favor 

Cada uno de los diez Favores se obtiene tras 

ocupar la parte superior del contador de es-

tatus.  Un Favor da a su propietario la opción 

de usar una “Bonificación de Favor” para 

mejorar ciertas acciones. Los Favores se re-

tiran del juego una vez usados. 
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la ficha de Medios 

 

 

 

Ficha de Medios de Comunicación 

La ficha de Medios de Comunicación se 

obtiene con iconos de educación. Los Me-

dios permiten a su propietario una tirada ex-

tra en cada uno de sus turnos. Durante  la 

puntuación final, el propietario de los Me-

dios puede tratarlos como si fueran una ca-

rrera de su elección. 

 

una de las nueve fichas dife-

rentes de carrera 

(Nota: El número no es un va-

lor, sino que en su lugar in-

dica cuántas fichas de esta 

carrera en particular existen en el juego.) 

 

Fichas de Carrera 

Las 45 carreras –compuestas de nuevo tipos 

diferentes– se meten en una bolsa de tela, y 

se extraen al azar para ponerlas en la sección 

del campus del tablero, para después obte-

nerlas mediante educación. Las Carreras se 

mantienen en grupos frente  a sus propieta-

rios hasta que se puntúan en la última ronda 

de puntuación. 

 

 

una de las cuatro fichas dife-

rentes de Maestro 

 

 

Fichas de Maestro 

Las fichas de Maestro se obtienen con vo-

tos. Un Maestro permite a su propietario 

cambiar el dado correspondiente a una cara 

específica al comienzo de su turno. 

 

una de las cuatro fi-

chas diferentes de 

Desastre (caras pú-

blica/secreta) 

 

Fichas de Desastre 

Se pone una ficha de Desastre en la bolsa de 

tela que contiene las fichas de carrera si y 

cuando otro marcador llega a su casilla ini-

cial de colocación. Si se roba entonces un 

Desastre cuando se actualizan las carreras, 

una calamidad al azar afecta a los jugadores. 

 

 

la ficha de Seguro 

 

 

 

Ficha de Seguro 

La ficha de Seguro protege a su propietario 

de los efectos perjudiciales de los Desastres. 

 

una de las siete fi-

chas diferentes de 

Legado (caras pú-

blica/secreta) 

 

Fichas de Legado 

Las fichas de Legado se asignan al azar, una 

a cada jugador, al comienzo de la partida. 

Sólo el jugador conoce su propia ficha de Le-

gado, y la mantiene bocabajo y en secreto 

para que sus oponentes no la conozcan hasta 

la puntuación final, cuando todos los jugado-

res pueden optar a beneficiarse de, o a sufrir 

por, cada Legado revelado. 

 

PREPARACIÓN  

DE LA PARTIDA 
 

¡Importante!: La siguiente preparación es 

para 3 o 4 jugadores. Si hay sólo 2 jugado-

res, consúltese la página 16. 

 

A Tablero y Ayudas para los Jugadores: 
Coloca el tablero en el centro de la mesa. 

Cada jugador recibe una ayuda para el juga-

dor. 

 

B Colores de Jugador: Cada jugador selec-

ciona un color de jugador, después coge to-

das las fichas de ese color: 32 cubos de ma-

dera, dos discos de madera, una ficha de ri-

queza y una ficha de prestigio. 

 

C Marcador de Cinturón Verde: Pon los 

marcadores de cinturón verde de todos los 

jugadores en la casilla “0” del contador de 

cinturón verde con árboles. 

 

D Marcadores de Riqueza y Prestigio: Co-

loca los marcadores de riqueza y prestigio de 

todos los jugadores en la casilla “10” del 

contador de victoria numerado que rodea el 

tablero. 
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E Marcador de Estatus: Selecciona al azar 

el marcador de estatus de un jugador. Coló-

calo –con la cara con una sola estrella– en la 

casilla “1st” (superior) del contador de esta-

tus. Siguiendo en el sentido de las agujas del 

reloj, coloca el marcador de estatus del si-

guiente jugador en la casilla “2nd”, después 

en la casilla “3rd”, después en la casilla 

“4th” si hay cuatro jugadores. 

 

F Jugador Inicial: Entrega los seis dados al 

jugador que está en último lugar (más abajo) 

en el contador de estatus. Este jugador lle-

vará a cabo el primer turno de la partida. 

 

G Fichas de Favor: Apila las diez fichas de 

Favor en la casilla “Favores” (Favors) junto 

al contador de estatus. 

 

H Marcador de Tiempo: Pon el cilindro de 

madera en la casilla del contador de tiempo 

con 3 o 4 iconos de peones, dependiendo del 

número de jugadores (en este ejemplo, 4 ico-

nos para 4 jugadores). 

 

I Ficha de Medios de Comunicación: Co-

loca la ficha de Medios en la casilla “Noti-

cias” (News). 

 

J Fichas de Maestro: Coloca las cuatro fi-

chas de Maestro en el “Aeropuerto (Air-

port). 

 

K Ficha de Seguro: Coloca la ficha de Se-

guro en el cargo político “Policía y Bombe-

ros” (Police & Fire). 

 

L Fichas de Carrera: Pon las 45 fichas de 

carrera en la bolsa. Roba seis fichas sin mi-

rar. Pon la ficha robada con el número más 

bajo en la casilla inferior del área del cam-

pus, la segunda ficha más bajas en la se-

gunda casilla más baja, y así, acabando con 

la casilla con el número más alto en la casilla 

superior. Deja la bolsa con las fichas por ro-

bar a un lado para su futuro uso. 

 

M Fichas de Legado: Pon las siete fichas de 

Legado bocabajo sobre la mesa y mézclalas. 
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Cada jugador escoge una al azar (puedes mi-

rar la tuya, pero mantenla en secreto para 

tus oponentes). Deja las restantes fichas de 

Legado en la caja, sin revelar. 

 

N Fichas de Desastre: Pon las cuatro fichas 

de Desastre bocabajo sobre la mesa y méz-

clalas. Teniendo cuidado para no revelar sus 

caras ocultas, coloca una ficha en la primera 

de las dos primeras casillas de la torre del re-

loj al final del contador de tiempo; una en la 

casilla “12” del contador de cinturón verde; 

y una en las casillas “13” y “40” del contador 

de victoria del borde del tablero. 

 

TIRAR LOS DADOS 

Al comienzo del turno del jugador activo –

después de actualizar carreras [página 12], 

resolver Desastres [página siguiente] y cam-

bar los dados de Maestro [a continuación]– 

tira los seis dados. Puede entonces escoger 

dejar aparte –“conservar”– todos, algunos o 

ninguno de los dados. 

 

Excepción importante: Los iconos de reloj 

de arena [página 9] siempre deben conser-

varse; no pueden volver a tirarse. 

 

Se sugiere que el jugador activo coloque 

cualquier icono de reloj de arena que saliera 

en los dados directamente en las casillas del 

contador de tiempo. Esto sirve tanto como 

recordatorio de que no pueden volver a ti-

rarse como pie para avanzar el marcador de 

tiempo durante el turno de ese jugador. 

 

● Si el jugador activo conserva todos los 

dados, ya no se tiran más y pasa a la segunda 

parte de su turno, en la que puede gastar al-

gunos o todos los iconos de esos dados en 

diferentes acciones. 

 

● En cualquier otro caso, vuelve a tirar 

cualquier cantidad de dados (que no sean de 

reloj de arena). 

 

Se pueden volver a tirar los dados que se aca-

ban de tirar y/o dados que se conservaron de 

una tirada anterior: es decir, aparte de los 

iconos de reloj de arena, un dado conservado 

nunca está “bloqueado” y puede volver a ti-

rarse más tarde. 

 

Los jugadores no están obligados a conser-

var dados durante su primera tirada (aparte 

de los de reloj de arena). Por ejemplo, pue-

den guardarse algunos para incluirse en la 

tercera tirada, quizás después de que la se-

gunda tirada proporcione una combinación 

de iconos más interesante. 

 

Tras la primera tirada, el jugador activo 

puede repetir el proceso de tirar/conservar 

hasta dos veces más, hasta un total posible 

de tres tiradas. Tras la tercera tirada, se de-

ben conservar todos los dados. 

 

LA FICHA DE MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

Durante la parte de “tirar los 

dados” del jugador activo, si 

este controla los Medios de Co-

municación, puede escoger efectuar una 

cuarta (y última) tirada. Esto es una excep-

ción al máximo normal de tres dados por ju-

gador por turno. 

 

Puedes obtener los Medios con iconos de 

“Educación” [página 12]. El beneficio de 

dominar los Medios al final de la partida se 

explica en “Puntuar las Carreras” [página 

16]. 

 

LAS FICHAS DE MAES-

TRO 

Cada una de las cuatro fichas 

de Maestro es de un color di-

ferente, que coincide con el 

color de uno de los dados. (No 

hay Maestro negro ni verde.) 

 

Al comienzo del turno del ju-

gador activo, inmediatamente 

antes de tirar los dados, si ese 

jugador posee un Maestro, puede elegir cam-

biar el dado correspondiente a la cara que 

desee. Si lo hace, ese dado se considera blo-

queado para el turno y no puede tirarse ni 

volver a tirarse. Un jugador que posea varios 

Maestros puede cambiar esos dados a la 

misma o a diferentes caras. 

 

Puedes obtener Maestros con “Votos” [pá-

gina 13]. 

 

GASTAR LOS DADOS 

Una vez el jugador activo ha terminado de 

tirar, ejecuta los resultados de la manera que 
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le parezca “gastando” los dados –individual-

mente o en grupos– en diferentes acciones en 

el tablero. 

 

Las acciones permitidas cuando se usan los 

dados se describen con detalle en las si-

guientes páginas. Las acciones también se 

presentan en forma abreviada en las ayudas 

para los jugadores. 

 

Gasto: Los dados se pueden gastar en cual-

quier orden que el jugador activo decida. 

Cada dado sólo puede ser gastado una vez 

para una sola acción. Con la excepción de los 

iconos de reloj de arena, que son obligato-

rios, no es necesario en absoluto gastar cada 

dado, quedando a discreción del jugador. 

 

Opciones: A menudo un icono presentará 

más de una opción a la que puede ser asig-

nado, ya sea individualmente o como parte 

de un grupo junto con otros dados. El juga-

dor activo siempre decide a qué acciones le-

gales asignar el dado. 

 

Este es el caso más común con el icono de 

destino, que normalmente puede copiar dife-

rentes dados y por lo tanto varios tipos de 

acciones que podría mejorar. 

 

Dados Muertos: A veces, el jugador activo 

descubrirá que no puede usar un dado para 

ninguna acción, ya sea por las elecciones que 

realizó antes en el turno o debido a un de-

safortunado estado de la partida; en tal caso, 

el dado se desperdicia, quedándose sin usar 

para ese turno. 

 

Ejemplo: Si el último dado que se va a gas-

tar muestra un icono de voto, quedará des-

perdiciado, puesto que ganar un cargo polí-

tico precisa de un mínimo de dos votos. 

 

Límites a los Componentes: El número de 

cubos de jugador en el juego es un límite es-

tricto: cualquier acción que precise el uso de 

más cubos de los que le quedan al jugador 

activo  no puede ser realizada. 

 

PASAR LOS DADOS 

Una vez el jugador activo ha terminado de 

gastar los dados, se comprueba la posibilidad 

de una ronda de puntuación: 

 

● Tiempo: Si el marcador de tiempo ocupa 

una de las dos casillas con la torre del reloj, 

la partida es interrumpida por una ronda de 

puntuación [página 14]. 

 

Si se efectúa la tercera y última ronda de 

puntuación de esta manera, el juego termina. 

Si la partida no concluye, ya sea porque no 

hay ronda de puntuación o porque esta era la 

primera o segunda ronda de puntuación: 

 

● Pasar: El jugador activo pasa los dados al 

jugador que está sentado a su izquierda, que 

pasa a ser el nuevo jugador activo y co-

mienza su turno. 

 

LAS FICHAS DE FAVOR 

Hay cuatro acciones específi-

cas en las siguientes reglas 

que tienen una “Bonificación 

de Favor” asociadas a ellas, 

que modifica esa acción de alguna manera 

beneficiosa. 

 

Obtener Favores: Siempre que un jugador 

que ocupa la casilla “1st” (superior) del con-

tador de estatus es empujado a la casilla 

“2nd”, coge inmediatamente una ficha de 

Favor (si quedan). 

 

Usar Favores: El jugador activo puede usar 

una Bonificación de Favor sólo si actual-

mente posee al menos un Favor. El coste por 

usar una Bonificación de Favor es descartar 

permanentemente una ficha de Favor (devol-

verla a la caja). Si se paga ese coste, se aplica 

la bonificación apropiada a la acción que se 

está llevando a cabo actualmente. Sólo se 

puede reclamar un máximo de una Bonifica-

ción de Favor por acción efectuada. 

 

Una Bonificación de Favor nunca es obliga-

toria. Los jugadores pueden conservar sus 

Favores sin usar tanto como deseen. 

 

DESASTRES 

La Calma: Si y cuando otro 

marcador de juego entra o 

pasa una casilla que contenga 

una ficha de Desastre, retira de 

inmediato esa ficha de Desastre del tablero y 

ponla en la bolsa de tela que contiene las fi-

chas de carrera, teniendo cuidado de no re-

velar su cara oculta mientras lo haces. 
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La Tormenta: Siempre que se robe una fi-

cha de Desastre de la bolsa mientras se ac-

tualiza el área de carreras del tablero al co-

mienzo del turno del jugador activo, la par-

tida se detiene para ejecutar el Desastre (¡No 

empieces a tirar aún!). 

 

Dependiendo de cuál de los cuatro Desastres 

salió, la siguiente calamidad afecta a cada ju-

gador en orden de turno, comenzando con el 

jugador activo. 

 

= Pierde 1 cargo político (retira 

los cubos de allí). 

 

 

= Pierde 2 carreras (devuélve-

las a la caja, fuera del juego). 

 

= Pierde 3 cubos de la ciudad 

(edificios y/o el parque) 

 

= Retrocede 4 casillas en el 

contador de cinturón verde 

(nunca por debajo de 0). 

 

Excepción: el jugador que controla la ficha 

de Seguro puede ignorar cualquiera de los 

efectos que se acaban de describir. 

 

Una vez aplicada, deja la ficha o fichas de 

Desastre en la bolsa y continúa con el turno 

del jugador activo (usar Maestros/tirar da-

dos). 

 

Es posible que se sucedan varios desastres 

consecutivos… ¡y a menudo catastrófico! 

 

RELOJES DE 

ARENA 

Los dos iconos de 

reloj de arena no 

tienen acción aso-

ciada a ellos. Un reloj de arena simplemente 

obliga a que pase el tiempo de la partida a la 

vez que concede una bonificación de com-

pensación al jugador activo. 

 

Los relojes de arena tienen tres importantes 

excepciones a las reglas: 

1. Cuando tiras los dados, los relojes deben 

conservarse; y 

2. Cuando gastes los dados, los relojes deben 

gastarse;  

3. Los iconos de destino [abajo] nunca pue-

den copiar un reloj de arena. 

 

Los relojes se aplican de la siguiente manera: 

 

GASTAR 1 RELOJ: 

El Tiempo Pasa… 

● Primero, avanza el marcador de tiempo 

una casilla en el contador de tiempo (hacia 

las casillas de torre de reloj). 

 

● Segundo, elige una de las siguientes op-

ciones: 

• Ganar 1 de estatus: cambia la posición de 

tu marcador de estatus con el que está direc-

tamente arriba del tuyo en el contador de es-

tatus; o 

• Ganar 1 de riqueza: avanza tu marcador de 

riqueza 1 casilla en el contador de victoria; o 

• Ganar 1 de prestigio: avanza tu marcador 

de prestigio 1 casilla en el contador de victo-

ria. 

 

Si un jugador baja de la 1ª posición en el 

contador de estatus a la 2ª debido a la pri-

mera opción, ese jugador coge una ficha de 

Favor disponible. 

 

Si un marcador de victoria acaba sobre una 

de las fichas de Desastre debido a la se-

gunda o tercera opción, ponlo en la bolsa. 

 

LA FICHA DE SEGURO 

El jugador que controla la fi-

cha de Seguro es inmune a los 

efectos de cualquier ficha de 

Desastre que se robe mientras 

posea la ficha. En otras palabras, este juga-

dor no sufrirá las consecuencias del Desastre 

robado [véase a la izquierda] mientras que 

todos los demás jugadores la sufrirán de ma-

nera normal. 

 

Puedes obtener la ficha de Desastre obte-

niendo el control del cargo político “Policía 

y Bomberos” [página 13]. 

 

DESTINO 

Los cinco iconos de des-

tino son usados por el juga-

dor activo como una espe-

cie de dado “comodín”, co-

piando el icono de otro 

dado. 
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El destino se aplica de la siguiente manera: 

 

GASTAR 1 DESTINO: 

Improvisar: Copiar un icono de banco, con-

trato, educación, árbol o voto (nunca un reloj 

de arena). Esto copia el otro icono en todos 

los aspectos, incluido el color del dado. Se 

pueden usar varios destinos para copiar el 

mismo icono de esta manera. 

 

Ejemplo: Un icono de desino (de cualquier 

color) que copia un icono de contrato rojo 

actúa como un contracto rojo a todos los 

efectos de las reglas. 

 

 
 

ÁRBOLES 

Los seis iconos de árbol 

son usados más frecuen-

temente por el jugador 

activo para avanzar en el 

contador de cinturón 

verde que hay en la parte 

superior del tablero o 

para obtener lucrativas 

propiedades en la orilla del río. Los árboles 

también permiten al jugador activo construir 

en las mejores partes de la ciudad. 

 

Aplica los árboles de la siguiente manera: 

 

GASTAR 1 ÁRBOL: 

Expandir los Límites Urbanos: Avanza tu 

marcador 1 casilla en el contador de cinturón 

verde. Si no puedes porque ya ocupas la ca-

silla “12”, baja en su lugar el marcador de un 

oponente 1 casilla. 

 

Recordatorio: Si llegas a la casilla 12, pon 

la ficha de Desastre en la bolsa. 

 

GASTAR 3 ÁRBOLES: 

Desarrollar el Río: Elige una casilla de río 

vacía. Coloca uno de tus cubos disponibles 

allí para indicar control. 

 

Bonificación de Favor: En lugar de 

una casilla de río vacía, toma el con-

trol de la casilla de puente (tanto si 

está vacía como controlada). 

 

GASTAR 4 ÁRBOLES: 

Construir en la Ciudad: Elige una casilla 

de la ciudad de nivel 4. Coloca uno de tus 

cubos disponibles en la casilla deseada para 

indicar control 

 

Nota: Al contrario que cuando se construye 

en la ciudad usando iconos de contrato 

[véase a continuación], no es necesario que 

ninguno de los dados gastados coincida con 

el color de la zona elegida. 

 

CONTRATOS 

Los cuatro iconos de contrato son usados por 

el jugador activo para reclamar el control de 

solares (casillas) dentro de la ciudad. Alter-

nativamente, pueden aumentar de manera 

permanente la calidad del estatus de un juga-

dor. 

 

Zonas de la Ciudad: La ciudad en el centro 

del tablero está separada en cuatro “esqui-

nas”. Cada una de estas zonas tiene un color 

y un símbolo únicos para representarla tanto 

en el tablero como en los dados. 

 

 
 

Al menos uno de los dados usados para una 

acción de contrato en la ciudad (página si-

guiente) debe coincidir con el color/símbolo 

de la zona en la que se va a construir; el resto 

puede ser de cualquier color/símbolo. 

 

Vecindarios de la Ciudad: La ciudad tam-

bién está dividida en cuatro niveles de “ve-

cindarios” de valor 1 a 4. Estos niveles sur-

gen de manera concéntrica hacia afuera 

desde la casilla del parque central. Los nive-

les están delimitados y separados unos de 

otros por líneas negras gruesas. El nivel 1 

comprende las doce casillas (tres en cada 

zona) adyacentes al parque; el nivel 2 las 

veinte casillas que rodean al nivel 1; el nivel 

3 las casillas que rodean al nivel 2; y final-

mente hay cuatro casillas de nivel 4 en las 

afueras de la ciudad. 

 

El “valor” de un cubo de edificio es igual al 

nivel de la ciudad que ocupa. 
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Ejemplo: Un cubo en una casilla de ciudad 

de nivel 2 tiene un valor de 2 a efectos de la 

puntuación [página 14] o para la bonifica-

ción del cargo político de Obras Públicas 

[pagina 13]. 

 

Los contratos se aplican de la siguiente ma-

nera: 

 

GASTAR 1, 2 O 3 CONTRATOS: 

Construir en la Ciudad: Elige una casilla 

vacía de la ciudad. Coloca uno de tus cubos 

disponibles en la casilla deseada para indicar 

el control. Cuesta 1 dado de contrato cons-

truir en 1 casilla de nivel 1, 2 contratos cons-

truir en una casilla de nivel 2; y 3 contratos 

construir en una casilla de nivel 3 [véanse los 

ejemplos en esta y en la siguiente página]. 

 

Bonificación de Favor: Puedes 

construir en una casilla ocupada: re-

emplaza el cubo existente por uno 

tuyo para indicar su nuevo propietario. El 

cubo reemplazado se devuelve a su propieta-

rio para que pueda usarlo en el futuro. 

 

Los jugadores sólo pueden construir en nive-

les de ciudad 1, 2 y 3 usando contratos: para 

el nivel 4 son necesarios iconos de árbol 

[véase página anterior].  

 

GASTAR 4 CONTRATOS: 

Edificio Emblemático: Dale la vuelta a tu 

marcador de estatus a su cara con dos estre-

llas. 

 

Consejo: Hacer esto te dará un mejor pago 

por estatus durante las próximas rondas de 

puntuación [página 14], así que, cuanto an-

tes lo hagas, mejor. 

 

EJEMPLOS DE CONTRATOS 

Con los siguientes dados… 

 
…el jugador activo tiene muchas opciones: 

 

1. construir un edificio de nivel 1 en la zona 

amarilla de la ciudad, más un edificio de ni-

vel 1 en la zona púrpura, y usar el dado rojo 

de destino para otra cosa; 

 

Con el dado de destino copiando el dado 

amarillo: 

 

 

2. construir dos edificios de nivel 1 amari-

llos y un edificio de nivel 1 púrpura; 

 

3. construir un edificio de nivel 2 amarillo y 

un edificio de nivel 1 púrpura; 

 

 
4. construir un edificio de nivel 3 amarillo o 

púrpura; 

 

Con el dado de destino copiando el dado 

púrpura:  

 

 

5. construir un edificio de nivel 1 amarillo y 

dos edificios de nivel 1 púrpuras: 

 

6. construir un edificio de nivel 1 amarillo y 

un edificio de nivel 2 púrpura: 

 

7. construir un edificio de nivel 3 amarillo o 

púrpura; 

 

En ningún caso podría el jugador activo 

construir en la zona roja, puesto que el icono 

de destino rojo debe primero copiar otro 

icono -¡incluido su color!– para poder ser 

usado. 
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EDUCACIÓN  

Los seis iconos 

de educación son 

usados más fre-

cuentemente por 

el jugador activo 

para obtener las 

fichas de carrera dispuestas en el campus en 

el lado izquierdo del tablero. Una mayor 

educación puede crear también noticias na-

cionales e incluso globales, ganando mayor 

atención de los medios 

 

Aplica la educación de la siguiente manera: 

  

GASTAR 1 DE EDUCACIÓN: 

Carrera Común: Coge la ficha de carrera 

de la sección superior del área del campus. 

 

GASTAR 2 DE EDUCACIÓN: 

Carrera Poco Frecuente: Coge una de las 

dos fichas de carrera de la sección central del 

área del campus. 

 

GASTAR 3 DE EDUCACIÓN: 

Carrera Rara: Coge una de las tres fichas 

de carrera de la sección inferior del área del 

campus. 

 

Bonificación de Favor: En lugar de 

coger una de carrera de la sección 

inferior del área del campus, coge 

cualquier carrera de otro jugador. 

 

GASTAR 4 DE EDUCACIÓN: 

Titulares Nacionales: Obtén el control de la 

ficha de Medios de Comunicación [página 

8]. 

 

El principal beneficio de la ficha de Medios 

–permitir una cuarta tirada– comenzará en 

el siguiente turno del jugador, asumiendo 

que todavía la controle para entonces. 

 

BANCOS 

Los bancos permiten al 

jugador activo ganar 

presencia en el parque central de la ciudad. 

Una vez allí, los bancos pueden ayudar a me-

jorar el estatus de un jugador. 

 

Aplica los bancos de la siguiente manera: 

 

GASTAR 1 BANCO: 

Tiempo Libre: Gana tanto estatus como tu 

presencia en el parque: Por cada cubo que 

tengas en el parque, intercambia la posición 

entre tu marcador de estatus y el que está di-

rectamente encima del tuyo. 

 

Recuerda: Si haces que otro jugador baje 

del 1ª lugar en el contador de estatus al 2º 

lugar, ese jugador coge una ficha de Favor 

(si quedan disponibles). 

 

GASTAR 3 BANCOS: 

Espacios Públicos: Coloca un de tus cubos 

disponibles en la casilla del parque central de 

la ciudad. No hay límite al número de cubos, 

sean de cualquier jugador, que pueden ocu-

par el parque. 

 

Tener presencia en el parque aumenta el va-

lor de un jugador en cada una de las cuatro 

zonas de la ciudad, tal y como se explica en 

“Puntuar la Ciudad” [página 14]. 

 

ACTUALIZAR CARRERAS: 

Al comienzo del turno de un jugador –antes 

de los cambios por Maestros y de tirar los 

dados– si hay una o más casillas vacías en la 

sección del campus del tablero, rellena esas 

casillas de la siguiente manera: 
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● Primero, el jugador active roba sin mirar 

fichas de la bolsa hasta que vuelvan a haber 

seis carreras disponibles o hasta que se vacíe 

la bolsa, lo que primero suceda; después 

 

● Segundo, ordena las fichas de carrera dis-

ponibles –las que ya estaban en el campus y 

las que se acaban de robar– en orden numé-

rico de menor a mayor desde la casilla infe-

rior a la superior (como se hizo durante la 

preparación); después 

 

● Tercero, si se robó algún Desastre, ejecú-

talo ahora. 

 

Nota: Si no quedan suficientes carreras en 

la bolsa para rellenar las seis casillas, re-

llena tantas como puedas de abajo a arriba. 

 
Dos casillas vacías… roba nuevas fichas…  ordena las seis. 

 
 

VOTOS 

Los seis iconos de voto 

son usados más frecuen-

temente por el jugador 

activo para hacerse con 

uno o más de los cargos 

políticos que hay en la mitad derecha del ta-

blero. Los votos también pueden atraer a 

maestros en su campo del extranjero. Aplica 

los votos de la siguiente manera: 

 

GASTAR 2 O MÁS VOTOS: 

Política Local: Elige un cargo político, que 

debe coincidir con el color de uno de los vo-

tos gastados para esta acción. Coloca exac-

tamente X de tus cubos de “voto” disponi-

bles en ese cargo, siendo X el número de ico-

nos de voto gastados. 

 

Es necesario un mínimo de dos iconos de 

voto para ganar un cargo, incluso si ese 

cargo está actualmente vacío (no contro-

lado). Si algún jugador ya controla el cargo 

deseado, el jugador activo debe asignar un 

número de iconos de voto mayor que el nú-

mero de cubos de votos ya presente allí. Es-

tos nuevos cubos de votos reemplazan a to-

dos los cubos que ya estuvieran en el cargo, 

que se devuelven a su propietario para que 

los use en el futuro. 

 

Nota: Puedes hacerte con el control de un 

cargo que ya sea tuyo: ¡Has sido reelegido! 

 

Bonificación de Favor: Toma el 

control de un cargo ocupado asig-

nando un número de iconos de voto 

igual al número de cubos de votos ya pre-

sente allí. 

 

Bonificación por Elección: Siempre que el 

jugador activo tome el control de un cargo, 

puede realizar de inmediato una de las si-

guientes bonificaciones: 

● Alcalde (Mayor): Muévete a la parte su-

perior del contador de estatus. 

(Todos los oponentes que estuvieran encima 

de ti bajan una casilla.) 

● Planificación Urbanística (Urban Plan-

ning): Juega otro turno tras este, pero sin ti-

rar el dado verde. 

● Policía y Bomberos (Police & Fire): 

Toma el control de la ficha de Seguro [pá-

gina 9]. 

● Obras Públicas (Public Works): Au-

menta el valor de uno de tus edificios en la 

ciudad en 1 nivel. 

(Mueve físicamente el cubo de edificio a una 

casilla adyacente vacía dentro de la zona del 

mismo color y a un nivel superior: 1 a 2, 2 a 

3 o 3 a 4.) 

● Finanzas (Finance): Gana tanta riqueza 

como el valor de tu mejor edificio en la ciu-

dad (1, 2, 3 o 4). 

● Concejo Municipal (City Council): Gana 

tanto prestigio como el valor de tu mejor edi-

ficio en la ciudad (1, 2, 3 o 4). 

 

GASTAR 4 VOTOS: 

● Política Regional: Toma el control de una 

ficha de Maestro [pagina 7] cualesquiera 

que quede en la casilla de Aeropuerto del ta-

blero. 
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Nota: No es necesario que ninguno de los 

dados gastados en esta acción coincidan con 

el color del Maestro que elijas. 

 

EJEMPLO DE VOTO: 

Con los cargos políticos que se muestran  

abajo… 

 

…y con los siguientes dados… 

 

…el jugador activo: 

 

● no puede coger el cargo de Al-

calde (no tiene suficientes votos); 

● no puede reclamar ninguno de 

los cuatro cargos centrales (no 

tiene votos del color adecuado). 

● puede quitarle el Control del Concejo Mu-

nicipal al jugador gris gastando los cuatro 

dados como votos, siendo uno de ellos el 

voto rojo requerido. 

 

 

Alcalde: El jugador al que obligas a bajar 

del 1º al 2º puesto en el contador de estatus 

coge una ficha de Favor (si quedan disponi-

bles). 

 

Planificación Urbana: Así que en lugar de 

pasar los dados al siguiente jugador, te los 

quedas y juegas de nuevo, aunque con sólo 

cinco dados. 

 

Policía y Bomberos: Si un oponente tiene la 

ficha de Seguro, cógesela. 

 

Obras Públicas: El Favor no puede ser 

usado para mover el edificio a una casilla 

ocupada. Si no hay casillas vacías disponi-

bles, o el jugador no tiene edificios en la ciu-

dad, esta bonificación se pierde. 

 

Finanzas y Concejo Municipal: Si no tienes 

edificios en la ciudad, no obtienes nada. Los 

cubos en el parque no son edificios. Si tu 

marcador de victoria entra en una casilla 

que contiene una ficha de Desastre, ponla en 

la bolsa. 

 

RONDAS DE PUNTUACIÓN 

Al final del turno de cualquier jugador, si el 

marcador de tiempo ocupa cualquiera de las 

casillas de la torre del reloj al final del con-

tador de tiempo, el juego se interrumpe para 

efectuar una de las tres rondas de puntua-

ción. Las dos primeras rondas de puntuación 

son idénticas; la tercera y última ronda de 

puntuación incluye unas pocas oportunida-

des adicionales para puntuar. Tras la primera 

y segunda rondas de puntuación, la partida 

continúa desde donde se quedara. Tras la ter-

cera ronda de puntuación, la partida termina 

y se determina un ganador. 

 

Las actividades para la puntuación se efec-

túan de la siguiente manera, en el orden pre-

sentado. 

 

1. PUNTUAR LA CIUDAD 

Resumen: Una a la vez, cada una de las cua-

tro zonas de la ciudad se evalúa para ver qué 

jugadores tienen mayor presencia y quiénes 

menor. Los jugadores con mayor valor gana-

rán puntos de victoria, mientras que aquellos 

con menor valor los perderán. 

 

● Cómo: Primero, en la zona amarilla de 

la ciudad, cada jugador calcula la suma total 
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de los valores de sus propios edificios dentro 

de esa zona: 1, 2, 3 o 4, dependiendo qué ni-

vel ocupa el edificio. 

 

● Segundo, cada jugador suma +1 a su total 

(incluso aunque sea cero) por cada cubo que 

tenga en la casilla del parque central. 

 

● Tercero, el jugador con la suma total más 

alta gana 6 de riqueza (si hay empate, todos 

los empatados se benefician de esto). 

 

● Cuarto, el jugador con la suma total más 

baja –incluso cero– pierde 3 de riqueza (si 

hay empate, todos los jugadores empatados 

sufren esta penalización). 

 

Entonces, repite los cuatro pasos anteriores 

para las secciones azul, roja y púrpura de 

la ciudad. La zona azul también paga/cuesta 

riqueza a los jugadores; las zonas roja y púr-

pura, sin embargo, pagan/cuestan prestigio a 

los jugadores. 

 

EJEMPLO DE PUNTUACIÓN DE LA 

CIUDAD: 

Con cubos de edificios y en el parque tal y 

como se muestra… 

 

 
…la zona amarilla puntúa de la siguiente 

manera: Los jugadores gris, blanco y ma-

rrón pueden contar cada uno un total de 2 

de valor (recuerda el +1 del marrón por  el 

cubo del parque) mientras que el naranja 

tiene 1. El naranja pierde 3 de riqueza por 

tener el menor valor; los otros tres jugado-

res ganan 6 de riqueza cada uno. 

 

La zona púrpura puntuaría de la siguiente 

manera: El blanco tiene hasta el momento 

la mayor presencia, con un valor total de 5; 

el naranja y el gris empatan los últimos con 

0 de valor cada uno (el único cubo en el par-

que del marrón le da 1 de valor en la zona 

púrpura). Así pues, el blanco puntúa 6 de 

prestigio, mientras que el naranja y el gris 

pierden cada uno 3 de prestigio. 

2. PUNTUAR EL RÍO 

Resumen: Los jugadores con uno o más cu-

bos ocupando las casillas del puente y del río 

ganarán puntos de victoria y posiblemente 

reclamen una villa para la puntuación del fi-

nal de la partida [página siguiente]. 

 

Cómo: Primero, cada cubo al norte del 

puente concede a su propietario una cantidad 

de riqueza igual a su posición en el contador 

de cinturón verde. 

 

Segundo, cada cubo al sur del puente con-

cede a su propietario una cantidad de presti-

gio igual a su posición en el contador de cin-

turón verde. 

 

Tercero, si hay un cubo en el puente, su pro-

pietario gana las dos cosas, riqueza y presti-

gio, tanto de cada como su posición en el 

contador de cinturón verde. 

 

Finalmente, los jugadores mueven los cu-

bos que tengan en las casillas de río y de 

puente hacia la derecha, a la carretera aso-

ciada, para tomar el control de la casilla va-

cía de villa más alejada en esa carretera. Si 

todas las villas asociadas de una carretera en 

concreto ya han sido reclamadas, ese cubo se 

devuelve en su lugar al jugador propietario 

para su futuro uso. 

 

3. PUNTUAR LOS CARGOS POLÍTI-

COS 

Resumen: Los jugadores que controlan dos 

o más cargos ganarán puntos de victoria. Los 

jugadores sin ningún cargo perderán puntos. 

 

Cómo: Cada jugador 

cuenta cuántos de los seis 

cargos controla, después 

consulta la tabla de la de-

recha. 

 

El número de cubos de 

voto dentro de cada 

cargo no es relevante. 

 

Busca el número de cargos que el jugador 

controla en la columna de la izquierda. El va-

lor directamente al lado en la columna de la 

derecha indica cuánta riqueza y prestigio 

gana o pierde el jugador. 
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4. PUNTUAR ESTATUS 

Resumen: Los jugadores ganan puntos de 

victoria según su nivel actual en la tabla de 

estatus. 

 

Cómo: Cada 

jugador anota 

la posición de 

su marcador en 

el contador de 

estatus –1ª, 2ª, 

3ª o 4ª– y si ese 

marcador muestra una o dos estrellas, enton-

ces consulta la tabla de la derecha. 

 

La columna de más a la izquierda indica 

cuánta riqueza y prestigio gana el jugador se-

gún su nivel (columna central) si su marca-

dor todavía muestra una sola estrella. La co-

lumna de más a la derecha muestra cuánta 

riqueza y prestigio gana el jugador según su 

nivel si su marcador muestra dos estrellas. 

 

5. REINICIO 

Nota: Durante las rondas 1 y 2, este es el 

último paso antes de que la partida normal 

continúe. Importante: El Reinicio NO se 

lleva a cabo durante la ronda 3. 

 

Resumen: Durante las rondas de puntuación 

1 y 2, los jugadores llevan a cabo una par de 

tareas de limpieza para las rondas de acción 

2 y 3, respectivamente. 

 

Cómo: Primero, retira todos los cubos ex-

cepto uno de cada cargo controlado. De-

vuelve esos cubos a su propietario para que 

los use en el futuro. 

 

Así pues, cada jugador que controle uno o 

más cargos mantendrá el control de estos en 

la siguiente ronda, aunque con un solo voto. 

 

Después, reposiciona el marcador de tiempo 

en la casilla de inicio apropiada según el nú-

mero de jugadores. El jugador activo pasa 

los dados al siguiente jugador en el sentido 

de las agujas del reloj y la partida continúa. 

 

6. PUNTUAR CARRERAS 

Nota: Si esta es la primera o segunda ronda 

de puntuación, ¡ALTO! Estás yendo dema-

siado lejos. Los pasos 6-8 sólo se llevan a 

cabo durante la tercera ronda de puntua-

ción. 

Resumen: Los jugadores ganarán prestigio 

en base al número de carreras diferentes que 

posean. Los jugadores también obtendrán ri-

queza por cada grupo de tres o más carreras 

iguales que posean. 

 

Cómo: Primero, el jugador que controla la 

ficha de Medios nombra cualquiera de las 

nueve fichas de carrera: la ficha de Medios 

se convierte en una copia de esa carrera a to-

dos los efectos para la puntuación. (La ca-

rrera nombrada no tiene que estar ya en la 

colección del jugador o ni siquiera en 

juego.) 

 

Segundo, cada juga-

dor cuenta cuántos ti-

pos de carreras dife-

rentes posee, consul-

tando este número en 

la columna central que 

se muestra a la dere-

cha. (Hay nueve tipos 

de carrera, numerados 

1-9.) El número direc-

tamente enfrente en la 

columna de la izquierda indica cuánto pres-

tigio gana cada jugador. 

 

Tercero, cada jugador cuenta la cantidad de 

fichas que posee de cada tipo de carrera, 

consultando este número en la columna cen-

tral que se muestra arriba. El número direc-

tamente enfrente en la columna de la derecha 

indica cuánta riqueza gana cada jugador. 

 

7. PUNTUAR LAS 

VILLAS 

Resumen: Los jugado-

res obtienen puntos de victoria si poseen una 

o más villas. 

 

Cómo: Cada casilla de villa tiene un valor 

de “1”, “2” o “4”, según se indica en la co-

lumna de sendero que ocupa. 

 

● Cada villa al norte del puente proporciona 

a su propietario su valor en riqueza. 

 

● Cada villa al sur del puente proporciona a 

su propietario su valor en prestigio. 

 

● La villa del puente proporciona a su pro-

pietario 1 de riqueza y 1 de prestigio. 
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8. PUNTUAR LEGADOS 

Resumen: Los jugadores ganarán o perde-

rán puntos de victoria según lo bien que lo 

han hecho en ciertos aspectos del juego, en 

base a todas las fichas de Legado que los ju-

gadores recibieron durante la preparación. 

 

Cómo: Una a la vez, en orden de juego alre-

dedor de la mesa, cada jugador revela su fi-

cha de legado, que se evalúa y puntúa. 

 

La evaluación y puntuación de las fichas de 

Legado es la siguiente: 

 

La Zona AMARILLA/AZUL/ 

ROJA/PÚRPURA: 

El jugador o jugadores con 

mayor número de cubos de 

edifico en esa zona –el valor 

de esos edificios es irrele-

vante– ganan cada uno 6 de 

riqueza y 6 de prestigio. El ju-

gador o jugadores con menos 

cubos (incluyendo cero) en esa zona pierden 

3 de riqueza y 3 de prestigio. 

 

El Cinturón Verde: El jugador 

o jugadores más avanzados en el 

contador de cinturón verde ga-

nan cada uno 6 de riqueza y 6 de 

prestigio. El jugador o jugadores más atrasa-

dos pierden cada uno 3 de riqueza y 3 de 

prestigio 

 

Las Carreras: El jugador o ju-

gadores con mayor número de 

fichas de carrera –incluyendo los 

Medios de Comunicación– ga-

nan cada uno 6 de riqueza y 6 de prestigio. 

El jugador o jugadores con menos fichas de 

carrera pierden cada uno 3 de riqueza y 3 de 

prestigio. 

 

Los Cargos Políticos: El juga-

dor o jugadores con mayor nú-

mero de cubos de voto entre to-

dos los seis cargos ganan cada 

uno 6 de riqueza y 6 de prestigio. El jugador 

o jugadores con menos cubos de voto (inclu-

yendo cero) pierden cada uno 3 de riqueza y 

3 de prestigio. 

 

 

 

EJEMPLO DE PUNTUACIÓN DE CA-

RRERAS 

Al final de la partida, David posee las carre-

ras que se muestran debajo. David pun-

tuará; 3 de prestigio por tener tres tipos di-

ferentes; 0 de riqueza por la pareja de Fi-

nanzas (Finance); 20 de riqueza por el grupo 

de cinco de Servicios (Service); y 5 de ri-

queza por las tres de Ventas (Retail), 

 

Tres tipos diferentes de carrera 

 
grupo de 2       grupo de 5         grupo de 3 

 

Si David controlaba la ficha de Medios, un 

par de opciones podrían ser asignarla como 

un sexto servicio para un mayor aumento de 

riqueza, o quizás como la carrera número 7, 

“Las Artes”, para tener un cuarto tipo dife-

rente, que le daría un poco más de prestigio. 

 

REGLAS PARA 2 JUGADORES 

Cuando se juegue a Welcome to Centerville 

con sólo dos jugadores, habrá un tercer juga-

dor fantasma –llamado el “bot”– al que se 

considera sentado a la mesa con los dos ju-

gadores. El bot funciona mediante un motor 

que queda definido por las reglas de las si-

guientes páginas, así como en el reverso de 

las hojas de ayuda. Este motor explicará a los 

dos participantes reales cómo usar las fichas 

del bot en el tablero. 

 

Los jugadores deben tener en cuenta que el 

bot no ha sido creado para ser necesaria-

mente competitivo, sino más bien para que 

se una pequeña molestia y que actúe como 

contraste frente a los elaborados planes de 

los jugadores. Puede que el bot acabe ga-

nando la partida con algunas tiradas opor-

tunas, pero esto es improbable. 

 

Siempre que una regla de esta sección con-

tradiga una regla anterior, tendrá prioridad. 
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DESPLIEGUE CON 2 JUGADORES 

Sigue el procedimiento para despliegue del 

reverso de las hojas de ayuda en lugar del de 

la página 6. 

 

PARTIDA CON 2 JUGADORES 

Sigue los procedimientos para el turno de los 

jugadores y la puntuación de las páginas 7-

16 de manera normal –tratando al bot como 

si fuera otro jugador– con las siguientes mo-

dificaciones: 

 

Fichas: El bot puede obtener la ficha de Se-

guro de manera normal y beneficiarse de 

ella. El bot gana Favores de manera normal, 

pero nunca los usa excepto para gastar con-

tratos (véase la siguiente página). El bot no 

puede obtener los Medios ni un Maestro. 

 

Bonificaciones por Elecciones: Si el bot 

obtiene un cargo, ejecuta la bonificación de 

manera normal. Para el cargo de Obras Pú-

blicas, el jugador que está más arriba en el 

contador de estatus elige cuál de los edificios 

del bot aumenta de valor. 

 

Desastres: Cuando se ejecuta un Desastre, 

tres de los cuatro efectos afectarán al bot de 

manera un tanto diferente, tal y como se ex-

plica a continuación: 

• Perder 1 Cargo Político: El bot pierde el 

cargo que tenga menos cubos; si hay empate, 

pierde el que está más abajo (es decir, más 

cerca del Concejo Municipal). 

• Perder 2 Carreras: Determina las dos al 

azar. 

• Perder 3 Cubos de la Ciudad: El jugador 

que está más arriba en el contador de estatus 

determina qué tres pierde el bot, pero deben 

de ser los tres de menos valor (considerán-

dose los cubos del parque los de mayor va-

lor, y por lo tanto los últimos elegidos). 

 

El Turno del Bot: Los jugadores reales lle-

varán a cabo los dos primeros turnos de la 

partida, y entonces el bot llevará a cabo el 

tercer turno. El bot jugará entonces el tercer 

turno para el resto de la partida. El bot va 

siempre después del mismo jugador, como si 

estuviese sentado a la izquierda de ese juga-

dor. 

 

Durante el turno del bot, cualquier jugador 

puede tirar los dados por el bot: 

• El bot debe conservar todos los dados de la 

primera tirada que no sean de destino, vol-

viendo a tirar estos últimos. 

• Si hace una segunda tirada, debe similar-

mente conservar todos los dados que no sean 

de destino y volver a tirar estos. 

• El bot debe conservar todos los dados des-

pués de la tercera tirada. 

• Los dados del bot se gastan tal y como se 

define a continuación, y se aplican en el or-

den proporcionado. 

 

El Legado Abierto: Cuando se evalúa y 

puntúa la ficha secreta de Legado de cada ju-

gador durante la tercera y última ronda de 

puntuación, también evaluarás y puntuarás 

la ficha de Legado que se colocó boca arriba 

en el tablero durante la preparación. 

 

ACCIONES DEL BOT: 

Primero, el bot gasta todos los ico-

nos de destino que sacó de manera 

simultánea. Gana esa cantidad de ri-

queza o prestigio, lo que sea actualmente 

menor. Si la riqueza y el prestigio del bot es-

tán empatados, gana esa cantidad de ambos. 

 

Segundo, si el bot sacó exacta-

mente 2 iconos de árbol (ni más, ni 

menos) intenta reclamar una casilla 

de río: 

• Si su riqueza es menor, reclama la casilla 

de río vacía al norte del puente que esté más 

cerca del puente (si la hay). 

• Si su prestigio es menor, reclama la casilla 

de río vacía al sur del puente que esté más 

cerca del puente (si la hay). 

• Si su riqueza y su prestigio son iguales, re-

clama la casilla del puente, pero sólo si el 

puente está actualmente vacío o controlado 

por un oponente. 

 

Si el bot no reclama una casilla de río, 

avanza  una casilla en el contador de cintu-

rón verde por cada icono de árbol que sacó. 

(Si ya está en 12 cuando va a avanzar, el ju-

gador con menor estatus retrocede 1 casi-

lla.) 

 

Tercero, el bot gasta cualquier can-

tidad de iconos de educación que sa-

cara: 

• Si el bot sacó 3 o más, gasta 2 para coger la 

carrera que haya en la casilla inferior del 

campus. 
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• Entonces, si al bot le quedan 2 o más iconos 

de educación, gasta 2 para obtener la carrera 

de la tercera casilla del campus comenzando 

desde arriba. 

• Entonces, si al bot le queda 1 icono de edu-

cación, coge la carrera de la casilla superior 

del campus. 

 

Cuarto, el bot gasta los iconos de 

contrato que sacó. Por cada contrato 

(amarillo/azul/red/púrpura): 

• Reclama una casilla vacía de valor 1 de la 

zona correspondiente, si es posible. 

• Si no puede, mueve uno de sus edificios de 

valor 1 de esa zona a una casilla vacía de va-

lor 2 de esa zona, si es posible. 

• Si no puede, mueve uno de sus edificios de 

valor 2 de esa zona a una casilla vacía de va-

lor 3 de esa zona, si es posible. 

• Si no puede, mueve uno de sus edificios de 

valor 3 de esa zona a una casilla vacía de va-

lor 4 de esa zona, si es posible. 

• Si no puede y el bot tiene un Favor, gasta 

un Favor para reclamar una casilla vacía de 

valor 1 ocupada por uno de los jugadores en 

esa zona (si hay más de una opción, el juga-

dor con mayor estatus elige). 

• Si no puede, pone un cubo en el parque. 

 

Quinto, el bot gasta cualquier icono 

de voto que sacara. Por cada voto: 

• Si el cargo político correspon-

diente contiene uno o más cubos de un juga-

dor oponente, retira uno de esos cubos. 

• Si el cargo político correspondiente con-

tiene uno o más cubos del bot, añade un 

cubo. 

• Si el cargo político correspondiente no con-

tiene cubos, añade un cubo del bot y dale al 

bot la bonificación por elección de ese cargo. 

 

Sexto, el bot gana 1 de estatus 

por cada icono de banco y de 

reloj de arena que sacara (no 

avances el tiempo). 

 

CONSEJOS PARA LOS JUGADORES 

Nada más comenzar la partida, con todas las 

opciones del tablero disponibles, es tentador 

quedarte con tu primera tirada, puesto que es 

casi seguro que cualquier dado hará algo. Al-

ternativamente, no tengas miedo a volver a 

tirar para conseguir las potentes acciones de 

4 dados iguales (por ejemplo; conserva un 

par de árboles y un destino, volviendo a tirar 

los otros tres dados con la esperanza de que 

te salga más de lo mismo). Cada una de estas 

acciones es por lo general mejor contra antes 

se lleve a cabo: 

● Cuatro árboles te proporcionan un edificio 

en la parte más cara de la ciudad. Esto te da 

un gran aumento en valor de cara a controlar 

esa sección de la ciudad. Hacer esto también 

hace de inmediato las bonificaciones por los 

cargos políticos Finanzas y Concejo Munici-

pal enormemente lucrativas para ti. Y el edi-

ficio no puede ser eliminado a no ser me-

diante un desafortunado Desastre, e incluso 

entonces sólo si no tienes suficientes edifi-

cios de menor valor que sacrificar. 

● Cuatro contratos le dan la vuelta a tu mar-

cador de estatus a lo que es esencialmente el 

doble de puntos de victoria cada vez que 

puntúas. Gíralo durante la primera ronda y 

cosecharás las recompensas tres veces. En el 

peor de los casos, ganas 3 puntos de victoria 

extra durante el transcurso de la partida, pero 

puedes hacerte hasta con 12. 

● Cuatro votos te proporcionan un Maestro. 

El beneficio de los Maestros es ser capaz de 

determinar con precisión que saldrá en una 

“tirada” en cada uno de tus turnos para el 

resto de la partida. Contra más veces puedes 

hacer esto, mayor valor. 

● Cuatro de educación te proporcionan los 

Medios de Comunicación. Siempre existe el 

riesgo de que un oponente te los quite, pero 

hasta que lo haga, se te permite un 33% más 

de tiradas en cada uno de tus turnos futuros. 

Como con los Maestros, contra más turnos 

tengas esta opción, mejor. 

● Tres bancos (okey, no son exactamente “4 

iguales”, pero con menos iconos de banco 

las probabilidades son casi las mismas) te 

proporcionan el parque. No sólo te da esto 

un pequeño aumento de valor en cada zona 

de la ciudad para las próximas rondas de 

puntuación, sino que ahora cada banco 

suelto que saques te permite subir en el con-

tador de estatus en lugar de ser inútil. 

 

Hablando del contador de estatus: a veces es 

una buena idea al comienzo del juego repetir 

agresivamente los dados negro y verde. Hay 

tres razones principales: (1) para obtener los 

bancos que se acaban de comentar; (2) bus-

car iconos de tiempo para obtener el impulso 

asociado en el estatus; (3) intentar obtener el 

icono de voto negro para obtener el cargo de 
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Alcalde y saltar directamente a la parte supe-

rior del estatus. Lo que estos tres objetivos 

tienen en común es llegar a la parte superior 

del contador de estatus pronto para ser el si-

guiente en hacerse con un codiciado marca-

dor de Favor antes de que los cojan todos. 

 

Al principio de la partida –digamos en cual-

quier momento de la primera ronda– ¿gastas 

tres árboles para llegar al río? ¿O los gastas 

para avanzar tres casillas en el contador de 

cinturón verde para futuras consideraciones? 

Depende. Una temprana presencia en el río 

te proporciona villas mejor pagadas en la 

puntuación final, pero si estás sólo en el 1 del 

cinturón verde y la ronda casi se ha aca-

bado… quizá no sea la mejor jugada. Si ya 

estás en el 3 o en el 4 del cinturón y es pro-

bable que vayas a jugar uno o dos turnos más 

para subir en el contador… quizá ves a por 

el río. 

 

Estate ojo avizor por si alguien consigue to-

dos los seis cargos políticos. Los beneficios 

en puntos de victoria que seguirán si lo con-

sigue podrían significar una ardua y desalen-

tadora batalla para los demás jugadores si 

pretenden alcanzarle. 

 

Similarmente, mira a veces de quitarle a un 

oponente una carrera incluso aunque no su-

ponga un beneficio inmediato para tu colec-

ción. Esto es particularmente el caso cuando 

un oponente está a punto de reunir un grupo 

de seis de 35 puntos, o de obtener su octavo 

o noveno tipo diferente de carrera. 

 

Al final de la partida, si ves que tienes una 

riqueza considerable o un déficit de presti-

gio, no subestimes el valor de las carreras 

para ayudarte a igualarlos. En la tercera 

ronda, si por ejemplo ves que vas corto de 

prestigio, puedes ayudar a compensar la di-

ferencia “ampliando” y reuniendo tantos ti-

pos diferentes de carrera como puedas (nor-

malmente haciéndote con las carreras con 

números más bajos usando tres iconos de ca-

rrera). Los jugadores noveles pasan a veces 

por alto el impacto de las carreras en la pun-

tuación al final de la partida. Otra manera de 

salir de un profundo agujero de riqueza/pres-

tigio es conseguir tener presencia en el lado 

correspondiente del río, después hacerse con 

iconos de árbol de camino a esa casilla 12. 

No olvides las fichas de Legado. Siempre 

que estés ante una elección difícil entre hacer 

una acción A o B durante tu turno, puede que 

desees pecar de cauteloso respecto a la ac-

ción que te ayude a dominar un Legado. Con 

ese fin, fíjate también en pistas que te puedan 

dar tus oponentes para percatarte de la iden-

tidad de sus Legados secretos: saber los que 

probablemente tienen es una valiosa infor-

mación. 

 

¡No olvides usar tus Favores! No valen para 

nada si los conservas hasta el final de la par-

tida. 
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CARAS DE LOS DADOS    

 

RIQUEZA 

 

 

PRESTIGIO 

 

ESTATUS 

 

CINTURÓN VERDE 

 

 
● pierde 1 cargo político; o 

● pierde 2 carreras; o 

● pierde 3 cubos de la ciudad; o 

● pierde 4 casillas de cinturón verde 

 

EL TURNO DE UN JUGADOR 

● actualizar carreras 

● resolver Desastres 

● usar Maestros 

● tirar dados 

● gastar dados 

● ¿ronda de puntuación? 

● pasar los dados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHAS DE LEGADO 

El jugador o jugadores con 

más cubos en la sección púr-

pura de la ciudad ganan cada 

uno 6 de riqueza y 6 de pres-

tigio; el jugador o jugadores 

con menos cubos pierden 3 

de cada. 

 

(lo mismo para la sección 

azul de la ciudad) 

 

(lo mismo para la sección 

roja de la ciudad) 

 

(lo mismo para la sección 

amarilla de la ciudad) 

 

El jugador o jugadores con 

más cubos entre todos los car-

gos ganan cada uno 6 de ri-

queza y 6 de prestigio; el ju-

gador o jugadores con menos 

cubos pierden 3 de cada. 

 

El jugador o jugadores más 

avanzados en el contador de 

cinturón verde ganan cada 

uno 6 de riqueza y 6 de presti-

gio; el jugador o jugadores 

más atrasados pierden 3 de 

cada. 

 

El jugador o jugadores con 

más fichas de carrera ganan cada uno 6 de 

riqueza y 6 de prestigio; el jugador o jugado-

res con menos pierden 3 de cada.

 

 

 

 


