Serie COIN, Vol. VII

REGLAMENTO
por Brian Train

ÍNDICE DE CONTENIDOS
1.0 Introducción. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
2.0 Secuencia de Juego. . . . . . . . . . . . . . . .7
3.0 Operaciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
4.0 Actividades Especiales . . . . . . . . . . . . 12
5.0 Eventos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

1

6.0 Rondas de Propaganda. . . . . . . . . . .18
7.0 Victoria. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
8.0 Reglas Facciones Sin Jugador….. . .21
9.0 Índice de Términos Clave. . . . . . . . .28
10.0 Guía de Escenarios. . . . . . . . . . . . .30

© 2017 GMT Games, LLC

1.0 Introducción
Colonial Twilight: Algeria 1954-62 es un
juego de tablero para 2 jugadores que
representa el conflicto de Argelia durante
sus últimos ocho años como departamento
de Francia, antes de convertirse en una
nación independiente. Cada jugador asume
el rol de una agencia que busca establecer el
destino de Argelia: el gobierno francés y las
fuerzas insurgentes antigubernamentales
(estas
consisten
principalmente
en
elementos armados del Front de Libération
Nationale –FLN–, pero también incluyen
otros movimientos). Mediante el uso de
acciones militares, políticas y económicas y
aprovechando diversos eventos, los
jugadores reúnen y maniobran fuerzas para
influenciar o controlar a la población o, si no,
lograr sus objetivos. Un mazo de cartas
regula los eventos, la comprobación de la
victoria y otros procesos. Las reglas
permiten usar a la facción del FLN sin
jugador, lo que posibilita el juego en
solitario (o un jugador puede llevar ambas
facciones).
Este juego es el Volumen 7 de la Serie
COIN, cuyos juegos usan reglas similares
para cubrir insurgencias modernas. Las
Notas del Diseñador en el Manual describen
las principales diferencias de las reglas con
respecto a anteriores volúmenes.

1.1 Transcurso General de la Partida
Al contrario que muchos wargames dirigidos
por cartas, este juego no utiliza manos de
cartas. En su lugar, las cartas se juegan del
mazo una cada vez. Cada carta de Evento
contiene texto que puede modificar o anular

ciertas reglas del juego, o exigir la ejecución
de una tarea determinada. Las cartas de
Propaganda, mezcladas con las de Evento,
proporcionan oportunidades periódicas para
victorias instantáneas y para actividades
tales como recoger recursos e influenciar las
simpatías populares.

1.2 Componentes
Un juego completo de Colonial Twilight
incluye:
• Un tablero montado de 55x85 cm (1.3).
• Un mazo de 71 cartas (5.0).
• 91 fichas de madera azules, negras y verdes
con relieve (1.4; véase “Reserva de
Fuerzas” en la hoja de Listado de Casillas
para un listado completo). Se han añadido
algunos bloques para reemplazar a los
bloques defectuosos.
• 6 peones negros y 6 peones blancos (3.1.1).
• 4 cilindros con relieve (1.8, 2.2).
• Una plantilla de marcadores.
• Una hoja de Secuencia de Juego y de
Listado de Casillas (1.4.1, 2.0, 6.0).
• Dos Ayudas Desplegables para los
jugadores (3.0, 4.0, 7.0).
• Una ayuda desplegable para la Facción Sin
Jugador (8.0).
• 2 dados de 6 caras.
• Un compendio con el trasfondo.
• Este reglamento.

1.3 El Mapa
El mapa muestra Argelia y las áreas vecinas
divididas en varios tipos de casillas.
1.3.1 Casillas del Mapa. Las casillas del
mapa incluyen Sectores, Ciudades y Países.
Todas las casillas pueden albergar fuerzas.
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1.3.2 Wilayas y Sectores. El mapa está
dividido en áreas numeradas e identificadas
con un nombre que se corresponden
aproximadamente a las Wilayas o sistema de
zonas usado por la estructura de mando del
FLN, estando cada Wilaya (en números
romanos) dividida en una serie de mintakas
o Sectores (números árabes, así que V-1 es
el primer Sector de la Wilaya 5). Si
encuentras el sistema de numeración
incómodo, cada Sector también está
identificado con el nombre de una ciudad
importante localizada en ella.
Cada Sector muestra un Valor de Población
(Pob) de 0, 1 o 2 que afecta a la victoria por
medio del Apoyo o la Oposición al gobierno
francés (1.6), o al Control (1.7) y a algunas
acciones del FLN. Los Sectores se
distinguen además como de Montaña o de
Llanura, lo que afecta a las operaciones y a
ciertos Eventos (5.0).

convertirán en santuarios para las fichas del
jugador del FLN, y el jugador del Gobierno
puede comenzar a fortificar las fronteras de
Argelia para impedir la infiltración a través
de ellas. Sólo las fichas del FLN pueden
estar en estos países, pero el FLN no puede
entrar a ellos hasta que se independicen.
Estos Países se tratan como Sectores de
Montaña con un Valor de Población de 1: el
FLN puede Reagruparse, Marchar y
Extorsionar a estos Países, pero su Población
nunca se cuenta para la Oposición total
(1.6.2). Durante la partida, estos países
pueden ganar la capacidad de contener tres
Bases (1.4.2), lo que se muestra colocando
marcadores de “Base” en sus casillas.
1.3.5 Adyacencia. La adyacencia afecta al
movimiento de las fuerzas y a la ejecución
de ciertos Eventos. Dos casillas cualesquiera
que comparten una frontera terrestre común
se consideran adyacentes.

Durante el juego, el jugador del Gobierno
gana la capacidad de cambiar el Valor de
Población de algunas casillas mediante el
Reasentamiento, cambiándolas de Población
1 a Población 0 (coloca un marcador “Pop 0”
para señalarlo). (4.2.1)
1.3.3 Ciudades. Las Ciudades muestran
Valores de Población de 2 o 3. Las Ciudades
son de por sí casillas, y se consideran
también parte de la Wilaya en la que están
localizadas a efectos de la Marcha (3.3.2) y
el Redespliegue (6.4.2) del FLN. Observa
que Orán y Argel (Algiers) son Ciudades que
ocupan enteramente un Sector, pero
Constantine es una Ciudad que está
adyacente a dos Sectores. Durante la partida,
las Ciudades pueden aumentar
su Valor de Población en 1
(coloca un marcador “Pop +1”
para indicarlo).

EJEMPLOS: El sector de Philippeville (II2) está adyacente a Constantine, Setif (II-1),
Barika (I-1), Oum el Bouaghi (1-4) y Souk
Ahras (II-3). Constantine está adyacente
sólo a Setif (II-1) y Philippeville (II-2).

COMENTARIO DEL DISEÑADOR: Cada
punto de Valor de Población representa
unos 300.000 seres humanos.

1.3.6 Costas. Cualquier casilla adyacente a
la zona azul de agua se considera “costera”.
Argel y Orán son Casillas costeras, igual que
Marruecos y Túnez. El agua no es tierra, así
que las casillas costeras que no comparten
una frontera terrestre no están adyacentes.

1.3.4 Países: Marruecos (Morocco) y Túnez
(Tunisia) eran parte del Imperio Francés al
comienzo del conflicto argelino, pero
acabaron independizándose. Durante la
partida, cuando se juego una carta de Evento
Crucial (5.1.8), estos dos países se

1.3.7 Sectores Fronterizos. Hay siete
Sectores que están parcialmente limitados
por una frontera internacional (tres bordean
Marruecos, y cuatro bordean Túnez). A
medida que la frontera internacional se
fortifica progresivamente, el Estatus de la
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Zona Fronteriza aumenta (3.2.1, 5.1.8). A las
Guerrillas del FLN les resultará más difícil
Marchar a Sectores Fronterizos sin ser
detectadas (3.3.2) y perderán algunos
Recursos en la Fase de Actualización de
Asignación y Recursos de las Rondas de
Propaganda (6.2.2).
1.3.8 Otras Características del Mapa. Hay
contadores y casillas en el mapa para
registrar diversos parámetros del juego o
para almacenar fichas:
Contador General. Este contador está
situado en la parte superior del tablero y va
de 0 a 50. Registra la cantidad de Recursos
que tienen los jugadores (1.8), sus Niveles de
Victoria actuales (1.9), el Nivel de
Asignación del Gobierno (1.8) y el número
de Sectores Repoblados (4.2.1).
Contador
de
Francia.
Técnicamente, Francia es donde
está localizada la casilla de
Fuerzas Disponibles del jugador
del Gobierno, y legalmente Argelia es un
departamento de Francia, pero a efectos del
juego, este contador es una representación
abstracta de la capacidad del FLN para
obtener material de organizaciones
simpatizantes y de argelinos expatriados, y
para influir en la opinión pública francesa
sobre la guerra (y, por lo tanto, en la
asignación del gobierno para continuar la
guerra).
Contador de Zona Fronteriza.
Cuando Marruecos y Túnez
obtienen la independencia de
Francia (5.1.8), este contador se
activa para mostrar un estatus de “0” (cero).
Durante la partida, el jugador del gobierno
puede gastar Recursos para mejorar el
Estatus de la Zona Fronteriza para impedir
así la infiltración desde estos dos refugios
seguros del FLN (3.3.2).
Registro de Iniciativa. Este diagrama está
dividido en casillas para guiar las elecciones
de los jugadores durante la Secuencia de
Juego (2.3) y estar al tanto de la elegibilidad
de los jugadores.

las fichas que pueden entrar a las casillas del
mapa. Observa que la casilla del jugador del
Gobierno está dividida en dos secciones, una
para las fichas francesas, y otra para las
argelinas.
Casilla Fuera de Juego. Esta es una casilla
común para las fichas que no están ni
Disponibles ni pueden ser colocadas en
casillas del mapa. Las fichas entran y salen
de esta casilla mediante diferentes funciones
del juego.
Casilla de Bajas. Esta es una casilla común
para fichas que han sido eliminadas durante
la partida. Durante las Rondas de
Propaganda, las fichas que hay en ella
moverán o bien a Fuera del Juego o a
Disponibles.
Casilla de Capacidades. Esta es una casilla
común para que los jugadores almacenen los
marcadores que señalan Capacidades de un
bando o de otro (5.3).

1.4 Fuerzas
Las fichas de madera representan las
diferentes fuerzas de las Facciones: Tropas y
Policía francesas (cubos azul oscuro y azul
claro, respectivamente), Tropas y Policía
argelinas (cubos verde oscuro y verde claro),
Guerrillas del FLN (cilindros negros) y las
Bases de todas las Facciones (discos azul
claro o negros).

Casillas de Fuerzas Disponibles. Ambos
jugadores tienen una de estas para almacenar
© 2017 GMT Games, LLC
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COMENTARIO DEL DISEÑADOR: La
Policía representa una combinación de
“tropas de sector” del ejército Francés
desplegadas para defensa estática, policía
urbana y policía rural y milicias. Las bases
representan instalaciones de mando, para
entrenamiento y para abastecimiento, así
como centros del gobierno y de la
administración civil.
1.4.1 Disponibilidad, Eliminación y Fuera
de Juego. Un inventario de la “Reserva de
Fuerzas” en la hoja de Listado de Casillas
muestra el número de fichas del juego.
Mantén las fuerzas Disponibles en la casilla
de Fuerzas Disponibles de ese jugador.
Coloca las Bases del FLN en las casillas
vacías con el número más alto para mostrar
el número de Bases en el mapa y ayudar así
a llevar la cuenta de las ganancias (6.2) y la
victoria (7.0). Ambos jugadores pueden
tener fuerzas en la casilla Fuera de Juego –ni
Disponibles ni en el mapa– y las fuerzas
pueden convertirse en Bajas (3.3.3, 4.3.3,
5.0, 6.5). En cualquier otro caso, las fuerzas
eliminadas del mapa van a Disponibles o a
Bajas.
A menos que se indique otra cosa (por
Evento, 5.1.1), las fuerzas sólo pueden ser
colocadas o reemplazadas por las de las
casillas Disponibles. Una ficha que debe ser
reemplazada por una ficha que no está
disponible simplemente es eliminada.

coger cubos argelinos de otra casilla si no
hay ninguno Disponible.
1.4.2 Apilamiento. Una casilla
dada del mapa no puede tener
más de dos Bases. Sólo las fichas
del FLN pueden ocupar
Marruecos o Túnez (1.3.4) (y hay una Carta
de Evento que permite al jugador del FLN
colocar hasta tres Bases en cada uno de estos
países). Colocar (por ejemplo Bases por
medio
del
Entrenamiento
3.2.1,
Reagrupamiento 3.3.1, Evento 5.1.1 o
Despliegue 4.2.1) o mover fuerzas nunca
puede violar un apilamiento.
1.4.3 Ocultas/Activas. Las
Guerrillas están o bien
Ocultas –símbolo en relieve
hacia abajo– o Activas, con
el símbolo hacia arriba. Las Acciones y
Eventos las giran hacia uno u otro estado.
Las Bases, Tropas y Policía siempre están
Activas. Siempre despliega y coloca las
nuevas Guerrillas Ocultas (incluso cuando
reemplazan a otra ficha).
NOTA: A menos que las instrucciones
especifiquen Guerrilla “Oculta”, es
suficiente “Activar” Guerrillas ya Activas
(permanecen Activas). Además, “mover” o
“relocalizar” Guerrillas no afecta al estado
de Ocultas a menos que se especifique.

1.5 Jugadores y Facciones
Importante: Los jugadores, mientras
ejecutan una Operación, Actividad Especial
o Evento para colocar sus propias fuerzas,
pueden cogerlas de cualquier casilla del
mapa si y sólo si el tipo de fuerza deseada no
está Disponible.
Excepción a lo anterior: el FLN no puede
coger fichas de Marruecos o Túnez para
hacer esto (aunque el jugador puede coger
fichas de otras casillas de Argelia para
colocarlas en estos países).
EJEMPLOS: Durante un Reagrupamiento
(3.3.12), un jugador del FLN que no tuviera
Guerrillas Disponibles podría eliminar las
suyas propias de una casilla (no de
Marruecos o Túnez) para colocarlas
Ocultas en una casilla diferente. El
Entrenamiento del Gobierno permitiría
5

El juego tiene dos facciones, el Gobierno y
el FLN. Véase 8.0 para las reglas sobre cómo
usar a un jugador del FLN “automatizado” si
sólo hay un jugador humano y no quiere
jugar con ambas facciones.
1.5.1 Amigos y Enemigos. El jugador del
Gobierno recluta Fuerzas o refuerza tanto de
la Francia metropolitana (Tropas azul oscuro
y Policías y bases azul claro) como de
Argelia (Tropas verde oscuro y Policía verde
claro). Están todas en el mismo bando,
aunque se pueden crear fuerzas argelinas
como resultado de Operaciones de
Entrenamiento y son vulnerables a las
Operaciones de Subversión del jugador del
FLN. Ocasionalmente, alguna regla del
juego o evento se aplicará a las Tropas
francesas o argelinas, o sólo a la Policía, y se
indicará de tal modo; en cualquier otro caso,
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el término “Gobierno” se aplica igualmente
a ambas nacionalidades.
1.5.2 Negociación. Los jugadores pueden
llegar a acuerdos mutuos manteniéndose
dentro de los límites de las reglas. Las reglas
no obligan a los jugadores a acuerdos
vinculantes.

1.6 Apoyo y Oposición
El Apoyo y la Oposición afectan a la victoria
y a algunas operaciones y actividades.
1.6.1 Las Ciudades y Sectores con al menos
1 de Población (1.3.2-3) siempre muestran
uno de tres posibles niveles de Apoyo u
Oposición al régimen del gobierno que
pueden cambiar durante la partida:

1.6.2 El Apoyo y la Oposición afectan a la
victoria de los jugadores (7.2-3). Muestra el
Apoyo o la Oposición colocando marcadores
en cada Ciudad o Sector. Muestra las casillas
Neutrales mediante la ausencia de estos
marcadores.
Apoyo Total = Valor de Población total de
las Ciudades y Sectores con Apoyo
Oposición Total = Valor de Población
total de las Ciudades y Sectores con
Oposición de Argelia
NOTA: Los Sectores con Población 0 son
siempre Neutrales, nunca tienen ni Apoyo ni
Oposición.
1.6.3 Marruecos y Túnez tienen Pob. 1, pero
esto es sólo para permitir al FLN
Reagruparse o Extorsionar allí. Sus Valores
de Población nunca se incluyen en la
Oposición Total.

1.7 Control
Un jugador Controla
un Sector o una
Ciudad si el número
de fichas que tiene allí

excede al de las del otro jugador. El Control
afecta a ciertas actividades. Actualiza los
marcadores de Control inmediatamente
conforme el Control cambia debido a la
colocación, eliminación o movimiento de
fichas.

1.8 Recursos y Asignación
En todo momento, un
jugador tendrá entre 0 y 50
Recursos que se usan para
pagar Operaciones (3.0).
Durante las Rondas de Propaganda (6.0), los
jugadores también ganarán o gastarán
Recurso para otros cometidos. El jugador del
Gobierno tiene además un Nivel de
Asignación, que también se registra en el
Contador General. Este nivel es importante
durante las Rondas de Propaganda y se ve
afectado por los Eventos, las elecciones
operacionales del jugador, y las acciones del
jugador del FLN. Señala los
Recursos en el Contador General
con un cilindro apropiado y la
Asignación con un marcador.
Si un jugador no tiene suficientes Recursos
o Asignación para pagar una acción o
elección dada, no puede realizarla. Sin
embargo, si tiene que perder Recursos o
Asignación por debajo de 0 (cero) debido a
las acciones del otro jugador, un jugador no
puede sufrir un “déficit”: el índice se baja a
0 y el exceso se ignora.
NOTAS: Comparado con el FLN, el jugador
del Gobierno tiene una capacidad militar
mucho más grande en términos de logística,
número de tropas y potencia de fuego. Sin
embargo, tendrá problemas no sólo para
mantenerse dentro de los presupuestos, sino
también por cuestiones prácticas de mando
y control, los retos del liderazgo y la
motivación en un ejército principalmente de
reclutas, y también desarrollando una
doctrina de contrainsurgencia práctica, lo
que incluye coordinación mejorada con la
aplicación de la ley y con las agencias
civiles. Esto impone un límite práctico con
respecto a lo que el jugador del Gobierno
puede conseguir durante una campaña, de
ahí que tenga una cantidad limitada de
Recursos.
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Para el FLN, los Recursos son una medida
más directa de la organización, el
entrenamiento
y
(especialmente
al
principio) la obtención de armas y
equipamiento.
El
jugador
del
Gobierno también tiene la complicación del
Nivel de Asignación,
que representa el nivel de disposición de la
población civil de la Francia Metropolitana
y de su gobierno para continuar manteniendo Argelia como colonia (técnica y
legalmente, Argelia era el 10º Departamento
de Francia, pero el principal efecto de esta
medida era permitir a los reclutas realizar
su servicio en Argelia, al contrario que en la
recién concluida guerra de Indochina,
donde sólo se permitió el despliegue de
militares profesionales y de voluntarios). El
jugador puede aumentar o rebajar
deliberadamente el Nivel de Asignación
enviando o replegando fuerzas a o desde
Argelia en las Rondas de Propaganda,
Ciertos Eventos del juego también
cambiarán la Asignación: por ejemplo, la
destrucción de Bases del FLN, las bajas
continuas francesas, el uso de Tortura, las
cartas de Evento, etc.

1.9 Marcadores de Victoria
Similarmente, señala con marcadores en el
Contador General los siguientes totales que
afectan a la victoria (7.0).
• Gobierno: Apoyo Total (1.6.2) más
Asignación (1.8).
• FLN: Oposición Total (1.6.2) más el
número de Bases del FLN en el mapa.

2.0 Secuencia de Juego
2.1 Despliegue
Sigue las instrucciones de la Guía de
Escenarios (10.0) para escoger un escenario
y las diferentes opciones de juego, prepara el
mazo de robo y despliega los marcadores y
fuerzas.

2.2 Inicio
Comienza la partida revelando la carta
superior del mazo de robo y colocándola en
un mazo de cartas jugadas.

7

NOTA: Todas las cartas jugadas y el número
de cartas que quedan en el mazo de robo
están abiertas a inspección.

2.3 Carta de Evento
Cuando se juega una carta de Evento, las dos
Facciones ejecutarán Operaciones o el
Evento descrito en la carta. En todo
momento un jugador será el Primero
Elegible, y el otro el Segundo Elegible. En
cada ronda de carta de Evento, el Primer
jugador Elegible escoge primero lo que hará,
seguido del Segundo Elegible, cuyas
opciones estarán limitadas por lo que hiciera
el Primero Elegible.

2.3.1 Elegibilidad. Qué jugador es el
Primero o el Segundo Elegible se muestra en
el Registro de Iniciativa, según la situación
del cilindro de ese jugador en el diagrama.
2.3.2 Opciones para las Facciones
Elegibles.
Primero Elegible:
El Primer jugador Elegible puede jugar el
Evento, efectuar una Operación con o sin
Actividad Especial, o pasar.
Una vez el jugador ha completado las
acciones, coloca su cilindro de elegibilidad
en la casilla apropiada del Registro de
Iniciativa según se describe a continuación:
• Si ejecutó el Evento de la carta, colócalo en
la casilla “Evento” (Event).
• Si efectuó una Operación en una sola
localización sin Actividad Especial,
colócalo en la casilla “Op Limitada”
(Limited Op).
• Si efectuó una Operación en más de una
localización sin Actividad Especial,
colócalo en la casilla “Sólo Op” (Op Only).
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• Si efectuó una Operación (en cualquier
número de casillas) con una Actividad
Especial, colócalo en la casilla “Op +
Actividad Especial” (Op + Special
Activity).
• Si pasó, recibe uno o dos Recursos (véase
2.3.3) y se coloca en la casilla “Pasar”
(Pass).
Segundo Elegible:
El Segundo jugador Elegible puede entonces
elegir una de las casillas adyacentes al
cilindro del Primer jugador Elegible, según
se describe a continuación:
• Si eligió la casilla “Evento”, puede ejecutar
la carta de Evento.
• Si eligió la casilla “Op Limitada”, puede
efectuar una Operación en una casilla sin
Actividad Especial.
• Si eligió la casilla “Sólo Op”, puede
efectuar una Operación en cualquier
número de casillas y sin Actividad
Especial.
• Si eligió la casilla “Op+Actividad
Especial”, puede efectuar una Operación
en cualquier número de casillas con o sin
Actividad Especial.
• Si eligió la casilla “Pasar”, gana la cantidad
apropiada de Recursos.
2.3.3 Pasar. Un jugador que Pasa no
efectuará acciones en esa ronda. Recibe +1
Recurso si es el FLN o +2 Recursos si es el
Gobierno. Como excepción a 2.3.2, ambos
jugadores pueden Pasar, en cuyo caso ambos
reciben Recursos y el Orden de Elegibilidad
no cambia.
2.3.4 Operación Limitada. Una Operación
Limitada es una Operación en una sola
localización, sin Actividad Especial. Si la
Operación Limitada es Guarnición (3.2.2),
Barrido (3.2.3) o Marcha (3.3.2), puede
implicar fichas de diferentes casillas, pero
sólo una casilla de destino.
2.3.5 Actualizar Elegibilidad. Una vez los
jugadores hayan completado las Operaciones, Actividad Especiales o Eventos (o
después de que ambos jugadores hayan
Pasado), actualiza los cilindros en el
Registro de Iniciativa de la siguiente
manera:
• Si el Primero Elegible escogió ejecutar una
Operación con Actividad Especial, o una

Operación en diversas localizaciones, el
Segundo Elegible pasa a ser el nuevo
Primer jugador Elegible, y coloca su
cilindro de elegibilidad correspondientemente. (Observa que estas dos casillas
del Registro de Iniciativa están sombreadas
de forma diferente para recordar a los
jugadores el cambio de elegibilidad.)
• Si el Primero elegible hizo otra cosa
(Operación Limitada, Evento o Pasar),
permanece como Primero Elegible.
Aclaraciones:
• “Localización” en las reglas anteriores
también se refiere al Contador de Francia y
al Contador de Zona Fronteriza, que no son
casillas de mapa, pero que pueden ser
escogidos
para
Operaciones
de
Entrenamiento y de Reagrupamiento
(3.2.1, 3.3.1). Por ejemplo, si el jugador del
FLN seleccionó tanto el Contador de
Francia como una casilla del mapa para
efectuar
un
Reagrupamiento,
se
consideraría que habría elegido Op Sólo
(es decir, una Operación en múltiples
casillas).
• El Segundo Elegible sólo puede
seleccionar una localización en la que
efectuar una Operación o una Operación
con Actividad Especial cuando la opción
del Primero Elegible se lo permita. Debe
seleccionar sólo una localización cuando
deba efectuar una Operación Limitada
debido a la elección del Primero Elegible.
2.3.6 Siguiente Carta. Una vez ambos
jugadores hayan elegido y ejecutado una
opción, revela la siguiente carta del mazo de
robo. Juego la carta que se acaba de revelar,
procediendo con la secuencia apropiada.
2.3.7 Eventos Cruciales. Cada jugador
comienza el escenario con una o más cartas
de Evento Crucial. Los Eventos Cruciales
son un tipo de Evento (5.0) que pueden ser
jugados deliberadamente. Ambos jugadores
pueden jugar un Evento Crucial para
reemplazar la carta de Evento que se está
jugando actualmente si:
• Se cumplen todas las condiciones previas
descritas en la carta, Y
• El Primero Elegible no ha escogido aún una
opción (2.3.2)
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Si ambos jugadores quieren usar un Evento
Crucial al mismo tiempo, el Segundo
Elegible tiene prioridad y juega su carta. El
Primero Elegible conserva su carta y puede
jugarla posteriormente.
Procedimiento: Jugar un Evento Crucial
cambia la secuencia de juego normal. El
jugador que juega el Evento Crucial coloca
la carta sobre la carta de Evento jugada y
ejecuta en su lugar el Evento Crucial. El
Evento Crucial permanece en el mazo de
cartas jugadas (excepción: el jugador
conserva el Evento Crucial del Gobierno
Coup d´Etat después de que el Evento sea
ejecutado. La carta puede jugarse hasta una
vez por Campaña (5.1.7)).
El jugador que jugó el Evento Crucial pasa a
ser el Primero Elegible o continúa siéndolo:
actualiza los cilindros si es necesario y
coloca el cilindro del jugador en la casilla
“Evento” del Registro de Iniciativa. El otro
jugador puede escoger entre una Operación
con Actividad Especial o Pasar, y pasa a ser
o continúa siendo el Segundo Elegible.

2.4 Carta de Propaganda
Si estás jugando una carta de Propaganda,
lleva a cabo una Ronda de Propaganda (6.0),
siguiendo cada fase de la Secuencia de Juego
para las Cartas de Propaganda (6.1 a 6.5)
2.4.1 Propaganda Final. Si se ha
completado la ronda de la última carta de
Propaganda sin una victoria (6.1), la partida
acaba: determina la victoria según 7.3.
NOTA: Cada serie de cartas de Evento que
acaba con una Ronda de Propaganda es una
“Campaña”, que representa uno o dos años
de conflicto. En las partidas en las que se
juegan todas las Rondas de Propaganda, el
jugador con el mayor margen de victoria es
el que está en la posición dominante en las
recién concluidas negociaciones de paz. El
análogo en el juego con el resultado
histórico en el mundo real sería una
situación parecida a esta: ningún jugador
gana rotundamente, pero el jugador del FLN
tiene el mayor margen de victoria.
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3.0 Operaciones
3.1 Operaciones en General
Un jugador que ejecuta una Operación elige
una de las cuatro Operaciones descritas en su
hoja y selecciona las casillas del mapa
(normalmente varias) que se verán
implicadas. Selecciona una casilla dada
solamente una vez para una Operación dada.
Las Operaciones cuestan normalmente
Recursos,
a
menudo
por
casilla
seleccionada; el jugador debe de tener
suficientes Recursos para pagar la Operación
en todas las casillas seleccionadas. El
jugador que ejecuta la Operación escoge el
orden de las casillas en las que se resuelve la
Operación, las fichas enemigas afectadas
(objetivo), y las fichas amigas que se
colocan, reemplazan o mueven. Una vez
escogidas como objetivo, las fichas
enemigas se ven afectadas hasta la máxima
extensión posible.

3.1.1 Peones. Si lo deseas, señala las casillas
seleccionadas para Operaciones (3.0),
Actividades Especiales (4.0) u otras
acciones con peones blancos y negros. Los
peones se aportan para mayor comodidad y
no son un límite en el juego.
3.1.2 Operaciones Gratuitas. Ciertos
Eventos (5.5) conceden Operaciones o
Actividades Especiales gratuitas: no cuestan
Recursos. EXCEPCIONES: la Pacificación
y la Agitación siguen costando Recursos
incluso aunque sean parte de una Operación
gratuita (3.2.1, 3.3.1). Otros requisitos y
procedimientos se siguen aplicando a menos
que los modifique el texto del Evento (5.1.1,
5.5.).

3.2 Operaciones del Gobierno
El jugador del Gobierno puede elegir entre
las
Operaciones
de Entrenamiento,
Guarnición, Barrido y Asalto.
3.2.1 Entrenamiento. El Entrenamiento
añade fuerzas argelinas y también puede
aumentar el Apoyo (1.6) y/o afectar a ciertos
Contadores. El jugador del Gobierno puede
seleccionar Ciudades, Sectores que tienen
una Base del Gobierno o los Contadores de
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Zona Fronteriza y de Francia (cada Contador
cuenta como una localización). El jugador
del Gobierno no puede seleccionar el
Contador de Zona Fronteriza hasta que
Marruecos y Túnez se hayan independizado
(5.1.8).
NOTA: Las fichas francesas entran y salen
de Argelia por medio de la Actividad
Especial Despliegue (4.2.1) y de Eventos, no
mediante el Entrenamiento.
Procedimiento: Primero, paga dos Recursos
por localización seleccionada. Después, en
las localizaciones seleccionadas:
• Si es un Sector con base del Gobierno o
Ciudad, coloca hasta cuatro cubos
argelinos (cualquier combinación de
Tropas y Policía). Si ninguna de las fichas
deseadas está Disponible (1.4.1), pueden
cogerse de cualquier otra casilla de
Argelia. Después, en una de las casillas
seleccionadas (incluso si es una Operación
Limitada, 2.3.4):
◊ Pacifica para eliminar cualquier cantidad
de marcadores de Terror, y entonces
cambia la casilla en un nivel hacia
Apoyo. La casilla debe de tener Control
del gobierno. La Pacificación cuesta dos
Recursos por marcador de Terror
eliminado o nivel modificado, incluso
aunque la Operación de Entrenamiento
fuera gratuita (3.1.2, 5.5).
◊ Observa que, cuando la carta de Evento
Crucial Recall de Gaulle está vigente
(5.1.7), el jugador del Gobierno puede
entonces seleccionar Sectores que tengan
Control del Gobierno y Tropas y Policía,
además de Ciudades y Sectores con Base
del Gobierno. El jugador sigue pudiendo
Pacificar en una sola casilla.
• Si es un Contador, no coloques ningún
cubo y modifica el marcador de estatus del
Contador en una casilla. El marcador sólo
puede moverse como mucho una casilla en
el contador.
3.2.2 Guarnición. La Guarnición permite
mover Policía entre las casillas pobladas y
Reasentadas (4.2.1) para encontrar allí fichas
enemigas. Paga dos Recursos en total (no
por casilla). Si es una Operación Limitada
(2.3.4), todos los cubos que muevan deben
acabar en una sola casilla de destino.

Procedimiento: Mueve hasta seis cubos de
Policía entre cualquier número de casillas
seleccionadas. Después, en una de las
casillas seleccionadas (tanto si salió o entró
a ella algún cubo de Policía como si no),
Activa una Guerrilla Oculta por cada cubo
de Policía que haya allí; en casillas de
Montaña, Activa una Guerrilla Enemiga por
cada dos cubos de Policía (redondea el total
hacia abajo).
3.2.3 Barrido. Los Barridos mueven Tropas
y localizan Guerrillas. Paga dos Recursos
por casilla seleccionada.
Procedimiento.: Primero, mueve cualquier
cantidad de Tropas adyacentes (no Policía)
que desees a las casillas seleccionadas.
Después, en cada casilla seleccionada,
Activa una Guerrilla Oculta por cada cubo
que haya allí (Policía y Tropas). En casillas
de Montaña, Activa sólo una Guerrilla por
cada dos cubos Policía (redondea el total
hacia abajo).
EJEMPLO: En Mostaganem (V-4), hay: un
cubo de Policía, un cubo de Tropas, dos
Guerrillas Ocultas y una Base del FLN. El
jugador del Gobierno paga dos Recursos
para un barrido, eligiendo Mostaganem
como casilla de destino, y mueve tres cubos
de Tropas de la adyacente Sidi Bel Abbes (V3) a la casilla. Puesto que ahora hay cinco
cubos del Gobierno en Mostaganem, y
puesto que es una casilla de Montaña,
podrían Activarse allí hasta dos Guerrillas
Ocultas, así que las dos Guerrillas son
Activadas.
3.2.4 Asalto. El Asalto elimina fichas
enemigas. Selecciona cualquier número de
casillas con cubos del Gobierno y fichas del
FLN. Paga dos Recursos por casilla.
Procedimiento:
En
cada
casilla
seleccionada, elimina fichas enemigas según
el número de cubos que haya allí de la
siguiente manera:
• Elimina una ficha enemiga por cada cubo
de Tropas, o una por cada dos cubos de
Tropas en casillas de Montaña (redondea el
total hacia abajo).
• En Ciudades y Sectores Fronterizos, cuenta
también la Policía como Tropas; en otros
Sectores, sólo cuentan las Tropas.
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•

Las Guerrillas eliminadas van a
Disponibles y a Bajas alternativamente, a
Disponibles primero.
• Las Bases eliminadas van a Disponibles.
Por cada Base eliminada, añade uno a
Asignación.
Guerrillas primero, Bases lo último:
Elimina primero Guerrillas Activas, después
Bases del FLN solamente cuando no queden
Guerrillas. No elimines Guerrillas Ocultas
(1.4.3).
NOTA: Las Guerrillas Ocultas de una
casilla impiden que se eliminen más fichas
por medio del Asalto a Bases hasta que las
Guerrillas son Activadas.
COMENTARIO DEL DISEÑADOR: Las
Guerrillas son menos contundentes que las
Tropas, pero disfrutan de ventaja
informativa en cuanto que los contrainsurgentes deben Activarlas (localizarlas)
antes de Asaltarlas.
EJEMPLO DE ASALTO: Continuando el
ejemplo anterior, el jugador del FLN no
pudo o no quiso cambiar ninguna de las
circunstancias de Mostaganem durante ese
turno. Así que ahora el jugador del
Gobierno declara allí un Asalto con los
cuatro cubos de Tropas; puesto que es una
casilla de Montaña, se eliminarán hasta dos
fichas del FLN. El Gobierno paga dos
Recursos y elimina ambas Guerrillas. La
primera Guerrilla va a Disponibles, la
segunda a Bajas.

Procedimiento: Primero, paga un Recurso
por localización seleccionada. Después, en
estas localizaciones seleccionadas:
• Si es un Sector, Ciudad o País, coloca una
Guerrilla Disponible O reemplaza dos
Guerrillas con una Base (dentro de los
límites de apilamiento, 1.4.2), Si la casilla
ya tiene al menos una Base, el FLN puede
en su lugar colocar Guerrillas hasta la suma
del Valor de Población de la casilla (1.3.2.4) más el número de Bases que haya allí,
o girar todas las Guerrillas que hay allí a
Ocultas (1.4.3). Después, en una de las
casillas seleccionadas (incluso si es una
Operación Limitada, 2.3.4), si lo deseas:
◊ Agita (6.3.2) para eliminar cualquier
número de marcadores de Terror y
después modifica la casilla en un nivel
hacia Oposición. La casilla debe de tener
Base del FLN o Control del FLN. La
Agitación cuesta un Recurso por
marcador de Terror eliminado o nivel
modificado, incluso si la Operación de
Reagrupamiento era gratuita (3.1.2, 5.5).
• Si es el Contador de Francia, no coloques
Guerrillas y modifica el marcador de
estatus del Contador en una casilla. El
marcador sólo puede moverse como
mucho una casilla en el contador.
3.3.2 Marcha. Las Operaciones de Marcha
mueven a las Guerrillas. Las fichas que
mueven pueden comenzar en cualquier
número de Casillas. Paga un Recurso por
casilla a la que entren las Guerrillas. Una
Operación Limitada de Marcha (2.3.4)
puede seleccionar una sola casilla de destino
adyacente.

3.3 Operaciones del FLN
El jugador del FLN puede elegir entre las
Operaciones de Reagrupamiento, Marcha,
Ataque o Terror.
3.3.1 Reagrupamiento. El Reagrupamiento
añade fuerzas del FLN y también puede
aumentar la Oposición (1.6) y/o afectar al
Contador de Francia. El jugador del FLN
puede seleccionar cualquier cantidad de
Sectores y Ciudades de Argelia Neutrales o
con Oposición, de Marruecos o Túnez (si
estos países son independientes, 5.1.8) o del
Contador de Francia (el Contador cuenta
como una localización).
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Procedimiento: El FLN mueve cualquier
número de Guerrillas deseado a casillas
adyacentes (1.3.5). Las Guerrillas que
mueven de una casilla a otra mueven como
un solo grupo. A menos que sea una
Operación Limitada (2.3.4), las Guerrillas
pueden realizar cualquier número de
movimientos de Marcha hasta que se cruce
una Wilaya o una Frontera Internacional. En
ese momento, ese grupo de Guerrillas no
puede realizar más movimientos. Activa
todas las Guerrillas del grupo que mueve
(1.4.3) si:
• La casilla a la que movieron tiene Apoyo
(1.6) o el grupo que mueve cruza una
Frontera Internacional y
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• El número de fichas del grupo que mueve
más el número de cubos del Gobierno en el
destino pasan de tres. (Si el grupo está
cruzando una Frontera Internacional, suma
el Estatus de Zona Fronteriza actual al
número de cubos del Gobierno.)
EJEMPLO: Dos Guerrillas Ocultas
Marchan de Saida (V-5) a Sidi Bel Abbes (V3), donde hay dos cubos de Policía y Apoyo.
El total de cuatro fichas relevantes en el
destino pasa de tres, así que las Guerrillas
se Activan. Las Guerrillas pueden continuar
hacia Orán o Mostganem (V-4) pagando un
Recurso más, puesto que ambas están en la
misma Wilaya.
EJEMPLO: El jugador del FLN Marcha con
dos Guerrillas de Marruecos a Mecheria (V1), donde hay un cubo de Policía. El Estatus
de Zona Fronteriza es “1”. Puesto que el
total implicado es de cuatro (2 Guerrillas +
1 Policía + 1 de Estatus de Zona
Fronteriza), las Guerrillas se Activan. Si el
FLN hubiera Marchado con una sola
Guerrilla, esta hubiera permanecido Oculta.
En cualquier caso, el FLN no puede
continuar Marchando porque las fichas
cruzaron Frontera Internacional.
3.3.3 Ataque. Las Operaciones de Ataque
buscan
eliminar
fuerzas
enemigas.
Selecciona cualquier número de Casillas en
las que haya Guerrillas y fichas enemigas;
paga un Recurso por casilla.
Procedimiento:
En
cada
casilla
seleccionada, Activa (1.4.3) todas las
Guerrillas que haya allí y tira entonces un
dado. Si la tirada es menor o igual al número
de Guerrillas presente (tanto si comenzaron
o no Activadas), elimina hasta dos fichas
enemigas (Policía primero, después Tropas,
después Bases: a elección del jugador del
FLN si hay francesas o argelinas de un
mismo tipo). Por cada Base eliminada, resta
uno de Asignación.
Bajas: Deja cualquier ficha eliminada
mediante Ataque en la casilla de Bajas.
Desgaste: Por cada ficha francesa
eliminada, el FLN debe también eliminar
una Guerrilla de la casilla (excepción: no
cuando se combina con Emboscada, 4.3.3).

Las Guerrillas eliminadas van a Disponibles
y Bajas alternativamente, a Disponibles
primero.
Mercancía capturada: Si la tirada fue un
“1”, coloca una Guerrilla del FLN Oculta en
la casilla.
COMENTARIO DEL DISEÑADOR: Que se
seleccione a la Policía primero representa
una prudente reticencia a enfrentarse a las
tropas de élite del Gobierno de manera
directa, y a derrotar a las fuerzas de
seguridad poco a poco mediante muchas
pequeñas emboscadas e incursiones a
puestos aislados mantenidos por la policía y
por tropas de sector. El “desgaste”
representa el fuego intenso devuelto y la
desproporcionada cantidad de bajas que a
pesar de todo tenían lugar en enfrentamientos con el Ejército Francés, que tenía
acceso a artillería y a potencia aérea.
3.3.4 Terror. Las Operaciones
de Terror en Ciudades o Sectores
afectan al Apoyo y a la
Oposición (1.6) y colocan
marcadores de Terror que retrasan futuros
intentos de influenciarlos. Selecciona
casillas en las que el FLN tenga al menos una
Guerrilla Oculta; paga un Recurso por
casilla.
Procedimiento: Activa una Guerrilla Oculta
en cada casilla.
• Si la casilla no tiene marcador de Terror,
coloca un marcador de Terror. Cambia la
casilla a Neutral.
• No coloques un marcador de Terror si ya
están todos en el mapa. (Hay 12.)
NOTA: Las Operaciones de Terror no
añadirán marcadores de Terror a casillas
que ya los tienen.

4.0 Actividades Especiales
4.1 Actividades Especiales en General
Cuando un jugador ejecuta una Operación
(3.0), también puede ejecutar una de sus
Actividades
Especiales
(excepción:
Operaciones Limitadas, 2.3.4). No hay coste
en Recursos añadido por la Actividad
Especial a menos que se especifique. Como
con las Operaciones, el jugador que las
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ejecuta selecciona las casillas o fichas
afectadas y el orden de las acciones.
Selecciona una casilla dada solamente una
vez como localización para una Actividad
Especial dada. Los Eventos pueden conceder
Actividades Especiales gratuitas.
Importante: Un jugador puede ejecutar una
Actividad Especial en cualquier momento
antes, durante o inmediatamente después de
su Operación adjunta.
EJEMPLO: El FLN se Reagrupa hasta
quedarse con 0 Recursos, después se detiene
para Extorsionar y ganar Recursos, después
continúa Reagrupándose en nuevas casillas.
4.1.1 Operaciones Adjuntas. Algunas
Actividades Especiales especifican que sólo
pueden acompañar a ciertos tipos de
Operaciones (3.0). Ciertas Actividades
Especiales deben o no pueden ocurrir donde
tienen lugar sus Operaciones Adjuntas. Si no
se especifica de otra manera, las Actividades
Especiales pueden acompañar a cualquier
Operación y tener lugar en cualquier casilla
que sea por lo demás válida.

4.2 Actividades
Gobierno

Especiales

del

El jugador del Gobierno puede elegir entre
las Actividades Especiales Despliegue,
Transporte Aéreo o Neutralización.
4.2.1 Despliegue. Este puede acompañar a
Entrenamiento.
Procedimiento: El jugador del Gobierno
puede mover hasta seis fichas francesas
entre las casilla de Disponibles y hasta tres
casillas seleccionadas. Las Casillas deben
ser Ciudades o Sectores con Bases o Control
del Gobierno.
o
El jugador del Gobierno puede
Reasentar un Sector que tenga
Pob 1 y una Base o Control del
Gobierno. El jugador del
Gobierno coloca un marcador de “Pop 0”
sobre el Valor de Población del Sector en el
mapa, actualiza el marcador de Sectores
Reasentados en el Contador General y
13

elimina el marcador de Apoyo/Oposición
que hubiera allí.
Un Sector Reasentado se trata
ahora como un Sector de Pob 0
en todos los aspectos menos uno:
el jugador del Gobierno sigue
pudiendo usar allí Guarnición. El jugador del
FLN no puede Extorsionar ni efectuar Terror
allí, y el Sector es permanentemente Neutral
(1.6). En futuras Rondas de Propaganda, el
jugador del Gobierno perderá tantos
Recursos como el número de Sectores
Reasentados (6.2.1).
NOTA: En el Escenario Completo, el
jugador del Gobierno no puede Reasentar
Sectores hasta que se haya jugado el Evento
Crucial Mobilization. Observa también que
algunos Sectores ya han sido Reasentados al
comienzo de los escenarios Medio y Corto.
COMENTARIO DEL DISEÑADOR: El
Reasentamiento forzado de las poblaciones
indígenas es un método común para tratar
con las insurgencias: si piensas en las
guerrillas como peces, puedes atraparlas
drenando el océano. En la Guerra de
Argelia, unos 2 millones de argelinos
(alrededor del 25% de la población
musulmana) fueron obligados a abandonar
sus hogares. Muchos fueron enviados a
campos de internamiento en condiciones
primitivas, otros fueron situados en pueblos
firmemente controlados por las fuerzas
francesas. En términos de juego, esto evita
físicamente que grandes cantidades de
personas ayuden activamente al FLN; por
otro lado, estas personas están ahora
enemistadas con las autoridades, que les
han sacado a la fuerza de sus pueblos y
granjas tradicionales, y estas mismas
autoridades deben ahora usar soldados y
recursos para tenerlas confinadas. Y, no: no
hay método para que el jugador del
Gobierno pueda “devolverlas a su sitio”.
4.2.2 Transporte Aéreo. Este puede
acompañar a cualquier Operación. El
Transporte Aéreo permite mover Tropas,
sobre todo para reunirlas rápidamente para
una Operación.
Procedimiento: Mueve cualquier número
de Tropas francesas (únicamente) entre tres
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casillas de Argelia (ciertos Eventos pueden
aumentar o reducir el número de casillas
seleccionadas).
4.2.3
Neutralización.
Esta
puede
acompañar a Guarnición o a Barrido. La
Neutralización destruye fichas expuestas del
FLN. Puede tener lugar en hasta dos casillas,
en cualquier casilla que tenga tanto Tropas
del Gobierno como Policía (no es necesario
el Control).
Procedimiento: Elimina un total de hasta
dos fichas enemigas Activas de entre todas
las casillas seleccionadas. Elimina Bases
sólo de casillas en las que no queden otras
fichas del FLN. No elimines Guerrillas
Ocultas. Las Guerrillas eliminadas van a las
casillas de Disponibles y Bajas alternativamente, primero a Disponibles. Modifica
cada casilla seleccionada en un nivel hacia
Oposición; si la casilla ya estaba en
Oposición, permanece en Oposición, pero
coloca un marcador de Terror (si no hay uno
allí ya). Por cada Base eliminada, aumenta
en uno la Asignación.

4.3 Actividades Especiales del FLN
El FLN puede escoger entre las Actividades
Especiales Extorsión, Subversión o
Emboscada.
4.3.1 Extorsión. Esta puede acompañar a
cualquier Operación. La Extorsión permite
al FLN ganar Recursos de las áreas en las
que habita. Puede Extorsionar en cualquier
número de casillas con Pob 1 o más que
tengan tanto una Guerrilla Oculta como
Control del FLN (1.7, incluye Marruecos y
Túnez cuando estos países se han
independizado, 5.1.8).

Procedimiento: Elimina hasta dos cubos
argelinos (Tropas o Policía) de entre las
casillas seleccionadas o, en una casilla,
reemplaza un cubo de Policía argelino con
una Guerrilla Oculta. Las fichas eliminadas
o reemplazadas van a Disponibles. Observa
que la Guerrilla no queda Activada.
4.3.3 Emboscada. Esta puede acompañar al
Ataque (3.3.3). La Emboscada permite al
FLN asegurar el éxito de un Ataque. Puede
tener lugar en hasta dos casillas que hayan
sido seleccionadas para un Ataque todavía
por resolver y que tengan al menos una
Guerrilla Oculta.
Procedimiento: En lugar del procedimiento
habitual de Ataque (3.3.3), el Ataque en esa
casilla Activa una Guerrilla Oculta
únicamente. Tiene éxito automáticamente
(no tires), pero sólo elimina una ficha
enemiga (usando el mismo orden de
prioridad que el Ataque: Policía primero,
después Tropas, después Bases). Por cada
Base eliminada, resta uno de Asignación. El
Desgaste (3.3.3) no se aplica en las
Emboscada: si fue eliminada una ficha
francesa, no elimines también una Guerrilla.

5.0 Eventos
Cada Evento tiene un título, texto de
ambientación en cursiva, y texto del Evento.
La ambientación proporciona interés
histórico y no tiene efecto en el juego.

Procedimiento:
En
cada
casilla
seleccionada, Activa una Guerrilla Oculta
(1.4.3). Suma 1 Recurso a los Recursos del
FLN (1.8).
4.3.2 Subversión. Esta puede acompañar a
Reagrupamiento, Marcha o Terror (3.3.1,.2,-.4). La Subversión elimina cubos
argelinos o los reemplaza con Guerrillas.
Puede tener lugar en hasta dos casillas con al
menos una Guerrilla Oculta y cualquier
número de cubos argelinos.

5.1 Ejecución de Eventos
Cuando un jugador ejecuta un Evento, sigue
el texto del Evento literalmente (lo que a
veces implica acciones o decisiones por
parte del otro jugador). A menos que se
especifique otra cosa, el jugador que ejecuta
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el evento efectúa todas las selecciones
implicadas a la hora de llevar a cabo el texto,
como las fichas que se verán afectadas o qué
jugador ejecutara una Operación Gratuita
(5.5). Si se especifica otro jugador o es
seleccionado para efectuar la acción, el
jugador decide los detalles de la acción.
Algunos Eventos con efectos duraderos
(Capacidades) tienen marcadores como
recordatorios.

Evento normal y se convierte en Primero
Elegible. Véase 2.3.7.

5.1.1 En donde el texto del Evento
contradice las reglas, el Evento tiene
prioridad.
EJEMPLO: El texto sombreado de la Carta
nº37, Integration, permite al jugador del
FLN efectuar una Subversión gratuita sin
los requisitos normales para realizar una
Operación ni estar obligado a tener una
Guerrilla Oculta en la casilla.
Sin embargo:
• Los Eventos no pueden violar el
apilamiento (p.e., no coloques Bases donde
ya haya dos, ni fuerzas del Gobierno fuera de
Argelia, 1.4.2, aunque hay una carta de
Evento que permite colocar hasta tres Bases
en Marruecos y Túnez).
• Los Eventos solo colocan fichas y
marcadores disponibles (1.4.1) a menos que
se especifique que son de Fuera del Juego o
de Bajas; eliminan en lugar de reemplazar si
el reemplazo no está Disponible o si se
violaría el apilamiento (1.4.2).
• Los Eventos no pueden aumentar los
Recursos por encima de 50 (1.8).
5.1.2 Si dos Eventos se contradicen, el
Evento que se está jugando actualmente
tiene prioridad.
5.1.3 El texto de un Evento ejecutado que
pueda ser llevado a cabo debe ser llevado a
cabo. Si no puede realizarse todo el texto al
completo, lleva a cabo la parte que se pueda.
5.1.4 Los Eventos Cruciales son Eventos que
tienen una condición previa para ser jugados
y que anulan a otras cartas de Evento. Los
dos jugadores pueden usar una carta de
Evento Crucial al principio de su turno, antes
de que el Primero Elegible haya elegido
acción. El jugador que usa el Evento Crucial
ejecuta ese Evento en lugar de la carta de
15

Ejemplo de Carta de Evento Crucial
Gobierno: Coup
Recall de Gaulle

d’etat,

Mobilization,

FLN: Morocco and Tunisia Independent,
OAS, Suez Crisis
5.1.5 Evento Crucial COUP D´ETAT
Al contrario que otros Eventos Cruciales, el
jugador del Gobierno conserva esta carta
después de haberla jugado. Puede ser usada
múltiples veces, pero no más de una por
Campaña (2.3.7).
Para ejecutar la carta, cada jugador tira 1d6.
• Si el Gobierno saca más: tanto la carta
Recall de Gaulle como OAS quedan
canceladas si están en juego. Retira esas
cartas de la partida. Aumenta la Asignación
tanto como el menor de los dos dados y
aumenta los Recursos tanto como la suma de
las dos tiradas.
• Si el jugador del FLN saca más, puede
escoger retirar Tropas o restar Asignación.
En cualquier caso, elimina cubos o resta
Asignación igual al menor de los dos dados.
Las Tropas eliminadas pueden cogerse del
mapa o de Disponibles, y se colocan Fuera
de Juego (el FLN puede elegir qué cubos de
Tropas eliminar, pero si el FLN elimina
cubos, no hay cambio en la Asignación).
• Si las tiradas empatan, no hay cambio (pero
la carta se considera jugada).
El Evento Crucial Recall de Gaulle no puede
ser jugado hasta que Coup d´Etat haya sido
jugado al menos una vez en la partida. Se
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considera que ya ha sido jugado al principio
del Escenario Corto.
EJEMPLO 1: El jugador del Gobierno juega
Coup d´Etat. Ambos jugadores tiran 1d6: el
Gobierno saca un “3”, y el FLN un “4”. El
FLN decide eliminar Tropas, escoge tres
cubos de Tropas del mapa y los coloca en
Fuera de Juego.
EJEMPLO 2: El jugador del Gobierno juega
Coup d´Etat mientras Recall de Gaulle está
en juego. Ambos jugadores tiran 1d6: el
Gobierno saca un “4”, y el FLN saca un
“2”. Recall de Gaulle se elimina de la
partida; OAS también queda eliminada
incluso aunque no estuviese en juego,
porque ahora es imposible jugarla. El
Gobierno aumenta en dos la Asignación y en
seis los Recursos.
5.1.6 Evento Crucial MOBILIZATION
Esta carta se usa sólo en el Escenario
Completo. No puede ser jugada a menos que
la Oposición total más las Bases del FLN sea
igual o superior a 15.
• Cuando se ejecuta, el jugador del Gobierno
puede mover inmediatamente cualquier
número de fichas de Fuera de Juego a
Disponibles, hasta la mitad del Nivel de
Asignación actual (redondeando hacia
arriba), sin coste en Asignación.
• Además, desde este momento, el Gobierno
puede Reasentar Sectores (4.2.1) y el
jugador del FLN puede jugar el Evento
Crucial Morocco and Tunisia Independent
(5.1.8).
5.1.7 Evento Crucial RECALL DE
GAULLE
Esta carta no puede ser jugada a menos que
la carta de Evento Crucial Coup d´Etat haya
sido jugada al menos una vez. Cuando se
juega, permanece vigente para el resto de la
partida a menos que sea cancelada por el uso
posterior de Coup d´Etat. La carta tiene tres
efectos mientras está en juego:
• Además de poder seleccionar cualquier
Ciudad o Sector sin una Base del Gobierno
para Entrenamiento, el gobierno puede ahora
seleccionar también cualquier Sector con
Control y Tropas y Policía (pero sigue
pudiendo Pacificar en una sola casilla
seleccionada por carta y una sola
modificación por Pacificación).

• En la Fase de Actualización de Recursos y
Asignación de la Ronda de Propaganda
(6.2.1), el número de fichas francesas en la
Casilla de Disponibles ya no se suma a los
Recursos del Gobierno, y las Bajas francesas
dejan de afectar al Nivel de Asignación. Sin
embargo, el Gobierno no recibe los Recursos
equivalentes al Apoyo Total.
• Permite al jugador del FLN jugar el Evento
Crucial OAS (5.3.1).
5.1.8 Evento Crucial MOROCCO AND
TUNISIA INDEPENDENT
Esta carta no puede jugarse a menos que se
haya jugado Mobilization (5.1.6). Cuando se
juega:
• Marruecos y Túnez se convierten en
santuarios del FLN. Estas dos casillas de
País se tratan como Sectores de Montaña que
siempre están en Oposición y bajo Control
del FLN. Las fichas del FLN no pueden
entrar a estas casillas hasta después de
haberse jugado la carta, y las fichas del
Gobierno no pueden entrar jamás en estas
casillas. El jugador del FLN puede ahora
ejecutar Reagrupamiento o Marcha en estas
casillas, y también puede Extorsionar en
ellas, puesto que tienen un Valor de
Población de 1 (aunque estos Valores de
Población nunca se suman a la Oposición
Total, 1.6.3). Además, el jugador del FLN no
puede coger fichas de Marruecos o Túnez si
está colocando fuerzas que no están
disponibles en ningún otro lugar (1.4.1).
• El jugador del Gobierno coloca el marcador
de Estatus en la casilla “0” del Contador de
Zona Fronteriza. Puede mejorar (mover
hacia “4”) el Estatus de Zona Fronteriza
mediante Operaciones de Entrenamiento. El
Estatus de Zona Fronteriza moverá hacia “0”
en la Fase de Reinicio de la Ronda de
Propaganda.
COMENTARIO DEL DISEÑADOR: La
Zona Fronteriza representa la construcción
de la Línea Morice, una barrera construida
para impedir la infiltración a y desde
Marruecos y Túnez. En la mayoría de
lugares, consistía en una valla electrificada
de 2,5 metros de alto protegida por una
alambrada continua y campos de minas a
ambos lados de esta. La línea era
constantemente patrullada por una gran
cantidad de soldados, a los que sistemas de
alarmas, radares, focos y vigilancia aérea
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guiaban con respecto a intentos de
infiltración.
La Línea Morice era eficaz, pero llevó
mucho tiempo completarla y consumió una
gran cantidad de recursos. Años más tarde,
los Estados Unidos contemplaron construir
una línea similar, la McNamara, para
impedir la infiltración de Vietnam del Sur.
En menor medida, la Zona Fronteriza
también representa la presencia de la
Armada Francesa, que patrullaba el
Mediterráneo para impedir que el
movimiento insurgente y los suministros
entraran o salieran de Argelia por mar.
5.1.9 Evento Crucial SUEZ CRISIS
Esta carta no tiene condiciones previas
(excepto que, según 1.8, el jugador del FLN
debe tener al menos seis Recursos para
satisfacer su ejecución). Cuando el jugador
del FLN juega la carta, el jugador del
Gobierno retira 1d6 Tropas de casillas del
mapa y/o de Disponibles (él elige cuáles) y
las deja a un lado. Ambos jugadores se
quitan seis Recursos.
En la siguiente Ronda de Propaganda, el
jugador del FLN (únicamente) recibirá seis
Recursos en la Fase de Recursos. Las Tropas
francesas retiradas volverán en la Fase de
Redespliegue. El jugador del Gobierno
puede colocarlas en cualquier número de
Ciudades o casillas con Bases amigas, sin
coste de Asignación.

5.2 Uso Dual
Muchos Eventos tienen tanto texto
sombreado como texto sin sombrear. El
jugador que los ejecuta puede elegir llevar a
cabo el texto sombreado o el texto sin
sombrear (pero no ambos). Aunque el texto
sin sombrear a menudo favorece al
Gobierno, un jugador puede elegir cualquier
opción.
COMENTARIO DEL DISEÑADOR: Los
eventos de Uso Dual representan efectos
opuestos de la misma causa, ramificaciones
en la carretera histórica, o casos sujetos a
una interpretación histórica alternativa.
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5.3 Capacidades
Los Eventos de Uso Dual señalados como
“CAPACIDAD DEL GOBIERNO” o
“CAPACIDAD DEL FLN” tienen efectos
duraderos principalmente relacionados con
ese jugador. Cuando ejecutes uno de estos
Eventos, coloca el marcador correspondiente
por la cara aporpiada (sombreada o sin
sombrear) en la casilla de Capacidades. Los
efectos del Evento duran para el resto de la
partida (excepción: hay un Evento que
elimina una Capacidad).
Hay dos Capacidades de Uso Dual, OAS y
TORTURE. Cuando alguna de estas cartas
es ejecutada, está vigente para el resto de la
partida (a menos que sea cancelada
ejecutando la carta de Evento “Change in
Tactics”).
NOTA PARA EL JUEGO: Deja las cartas
de Evento con Capacidades cerca del
jugador o jugadores afectados como
recordatorio.
Se suministran pequeños marcadores
para recordar a los
jugadores los efectos
de ciertas Capacidades en determinadas
casillas. Los marcadores “Taleb/Amateur
Bomber” se colocan en las tres casillas de
Ciudad, mientras que los marcadores
“Napalm/Commandos de Chasse” se
colocan en Sectores de Montaña.
5.3.1 OAS
Esta carta sólo se puede jugar si la carta de
Evento Crucial Recall de Gaulle ya está
vigente. Se cancela automáticamente si
Recall de Gaulle es cancelada, y también
puede ser cancelada por la carta Change in
Tactics.
Cuando se ejecuta la carta, sus provisiones
entran en juego y puede ser usada por
cualquier jugador en lugar de cualquier
activación que puede realizar (el jugador
debe efectuar Op y Actividad Especial; no
puede ejecutar Sólo Op y usar la capacidad).
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• Selecciona una casilla que contenga
Población y que no tenga Terror. Coloca en
ella un marcador de Terror y cámbiala a
Neutral.
• Resta de la Asignación el Valor de la
Población de la casilla. Resta tantos
Recursos al FLN como el doble del Valor de
Población de la casilla.
Recordatorio: consulta 1.8. Si un jugador
no tiene suficientes Recursos o Asignación
para pagar una acción u opción dada, no
pueden efectuarla. Sin embargo, si a un
jugador se le pide que pierda Recursos o
Asignación por debajo de cero debido a las
acciones del otro jugador, no puede tener un
“déficit”: el índice se reduce a cero y el
exceso se ignora.
5.3.2 TORTURA
Cualquier jugador puede ejecutar
la carta de Evento para utilizar
sus dos provisiones.
COMENTARIO DEL DISEÑADOR: Esta
carta proporciona al jugador del Gobierno
una ventaja militar a corto plazo, pero actúa
contra él a nivel político, así que ejecutar el
Evento puede ser ventajoso para cualquiera
de los dos jugadores.

5.4 Impulsos
El texto de Evento (sombreado, sin sombrear
o ambos) señalado como “IMPULSO DEL
GOBIERNO” o “IMPULSO DEL FLN”
también incluye efectos duraderos para ese
jugador (también hay cartas de Evento
señaladas sólo como “IMPULSO”, puesto
que afectan a ambos jugadores). Cuando
ejecutes este texto, coloca la carta a la vista
cerca del mazo de robo. Tiene efectos
especificados que duran hasta la Fase de
Reinicio de la siguiente Ronda de
Propaganda (6.5), momento en el que se
descarta esta carta.
NOTA: Puede haber en juego cualquier
número de Eventos de Impulso simultáneamente.

5.5 Operaciones Gratuitas
Algunos Eventos permiten a un jugador una
Operación o Actividad Especial que
interrumpe la secuencia de juego habitual y
que normalmente es gratis: no cuesta

Recursos y no afecta a la Elegibilidad (3.1.2,
2.3.1), aunque otros procedimientos y
restricciones permanecen vigentes a menos
que el texto de Evento los modifique (5.1.1).
NOTA: La Pacificación y la Agitación
cuestan Recursos incluso aunque sean parte
de Operaciones gratuitas (3.1.2, 2.3.1). Una
Actividad Especial Emboscada ocurre como
si hubiera un Ataque en la casilla (4.3.3).

6.0 Rondas de Propaganda
Lleva a cabo
una Ronda de
Propaganda siguiendo
esta
secuencia
de
fases.
Excepciones:
Nunca efectúes
más de una
Ronda
de
Propaganda
seguida (sin al
menos una carta de Evento entre ellas). En
lugar de eso, las cartas de Propaganda
adicionales se juegan sin una Ronda de
Propaganda. No lleves a cabo una Fase de
Victoria en la primera Ronda de Propaganda.
Si esta es la última Ronda de Propaganda
(2.4.1), termina la partida tras la Fase de
Apoyo y determina al ganador (7.3.).

6.1 Fase de Victoria
No lleves a cabo una Fase de Victoria en la
primera Ronda de Propaganda. Si cualquier
jugador ha alcanzado su condición de
victoria, la partida termina. Véase Victoria,
7.0. Si no es así, continúa con la Ronda de
Propaganda. Tras llevar a cabo la Ronda de
la última carta de Propaganda (2.4.1),
determina la Victoria según 7.3.
6.2.1 Actualización de los Recursos del
Gobierno
Suma a los Recursos del Gobierno:
• El Nivel de Asignación actual.
• Por cada Sector (no Ciudad) con Control
del Gobierno y al menos una Base del
Gobierno en él, tantos Recursos como el
Valor de Población del sector.
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• El número de fichas francesas en la casilla
Disponibles (pero no si el Evento Crucial
Recall de Gaulle está vigente, 5.1.7).
• El Apoyo Total (pero sólo si el Evento
Crucial Recall de Gaulle está vigente, 5.1.7).
Resta a los Recursos del Gobierno:
• El número de Sectores Reasentados.
6.2.2 Actualización de los Recursos del
FLN
Suma a los Recursos del FLN:
• El número de Bases del FLN en el mapa.
• El número indicado “Recursos +”
(Resources +) de la casilla actual del
Contador de Francia”
Resta a los Recursos del FLN:
• El número del Estatus de Zona Fronteriza
(si Marruecos y Túnez son independientes)NOTA: Esto representa la interferencia de
la Armada Francesa y la intercepción en las
zonas fronterizas, que impide que los
suministros y los reclutas le lleguen al FLN.
6.2.3 Actualización de la Asignación
• Mueve cualquier número de fichas
francesas de Fuera de Juego a Disponibles y
resta de la Asignación un tercio de las fichas
francesas que moviste (redondeando hacia
arriba).
• Mueve cualquier número de fichas
francesas de Disponibles a Fuera de Juego y
suma a la Asignación un tercio de las fichas
francesas que moviste (redondeando hacia
abajo).
• Resta de la Asignación un tercio de las
fichas francesas en la casilla de Bajas
(redondeando hacia abajo) (no hagas esto si
el Evento Crucial Recall de Gaulle está
vigente, 5.1.7).
• Resta el número “-Asignación -” (Commit
-) de la casilla actual del Contador de
Francia.

6.3 Fase de Apoyo
Los jugadores pueden gastar Recursos para
influir en el Apoyo y la Oposición populares
(1.6).
6.3.1 Pacificación. El jugador del Gobierno
puede gastar Recursos para aumentar el
Apoyo en cualquier casilla con Control del
Gobierno y Tropas y Policía. Cada dos
19

Recursos gastados eliminan un marcador de
Terror o –una vez no queden en una casilla–
modifican la casilla en un nivel hacia Apoyo,
hasta un máximo de dos niveles por casilla.
El Gobierno no puede gastar más Recursos
en esta Fase que el Nivel de Asignación
actual (1.8, 6.2.3). (Véase también
Entrenamiento, 3.2.1).
COMENTARIO DEL DISEÑADOR: Las
Tropas y la Policía o las milicias locales
juntas proporcionan la seguridad necesaria
para ganarse el apoyo popular.
6.3.2 Agitación. El jugador del FLN puede
gastar Recursos para aumentar la Oposición
en cualquier número de casillas con fichas
del FLN y sin Control del Gobierno (1.7).
Cada Recurso gastados eliminan un
marcador de Terror o –una vez no queden en
una casilla– modifican la casilla en un nivel
hacia Oposición, hasta un máximo de dos
niveles por casilla.
6.3 ¿Final de la Partida? Si y sólo sí esta es
la Ronda final (2.4.1), termina la partida y
determina la victoria (7.3). Si no es así, sigue
con las Fase de Redespliegue y Reinicio.

6.4 Fase de Redespliegue
Redespliega las fuerzas como se explica a
continuación. El jugador del Gobierno va
primero. No actualices el Control hasta que
hayas acabado.
6.4.1 Redespliegue del Gobierno. El
jugador del gobierno puede mover cualquier
número de Tropas en el mapa a Ciudades o
casillas con Bases amigas. Cualquier
cantidad de Policía en el mapa puede
moverse a casillas con Control del Gobierno.
6.4.2 Redespliegue del FLN. El jugador del
FLN puede mover cualquier número de
Guerrillas de cualquier casilla dentro de una
Wilaya dada a cualquier otra casilla dentro
de la misma Wilaya que tenga una Base
amiga.
COMENTARIO DEL DISEÑADOR: Los
líderes del FLN de cada Wilaya no
confiaban los unos en los otros, estaban
celosos de sus recursos y no estaban bien
coordinados o dirigidos por el cuartel
general del FLN, que estaba fuera de
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Argelia. Los jugadores pueden seguir
Marchando con sus Guerrillas a diferentes
Wilayas durante las campañas, y hay una
Capacidad del FLN que permite
Redesplegar desde cualquier casilla de
Argelia a cualquier otra casilla de Argelia
con Base amiga.

Gobierno: el Apoyo Total (1.6.2) más la
Asignación exceden de 35.
FLN: La Oposición Total (1.6.2) más el
número de Bases del FLN en el mapa
exceden de 30.

7.3. Tras la Propaganda Final
6.4.3 Control. Actualiza ahora el Control
(1.7) para reflejar estos movimientos.

6.5 Fase de Reinicio
Coge una de cada tres fichas francesas y una
de cada tres Guerrillas (redondeando hacia
abajo, el jugador elige exactamente cuáles)
de la casilla de Bajas y ponlas en la casilla
Fuera de Juego. Pon las demás Bajas en sus
respectivas casillas de Disponibles. Prepara
entonces la siguiente carta así:
• Mueve el marcador del Contador de
Francia una casilla hacia “A”. Mueve el
marcador de Estatus de Zona Fronteriza una
casilla hacia “0” (5.1.8).
• Retira un marcador de Terror de toda
casilla que tenga al menos uno (3.3.4).
• Coloca cualquier carta de Impulso que
estuviese vigente en las cartas jugadas: sus
efectos ya no se aplican (5.4).
• Coloca los cilindros del diagrama de
Secuencia de Juego para mostrar al FLN
como Primero Elegible.
• Juega la siguiente carta del mazo de robo
(2.3.6).

7.0 Victoria
Cada jugador tiene condiciones de victoria
únicas, que se detallan a continuación y en
las Hojas de Ayuda para los Jugadores.

7.1 Orden de Victoria y Desempates
Si ningún jugador alcanza su condición de
victoria al final de la partida, o si ambos la
han alcanzado, el jugador con el mayor
margen de victoria gana (7.3). En caso de
empate, gana el FLN.

7.2
Durante
Propaganda

las

Rondas

de

Comprueba la victoria al comienzo de cada
Ronda de Propaganda excepto la primera
(6.1). Compara las posiciones de los dos
marcadores de Victoria (1.9) con los
umbrales señalados en el Contador General.
Las condiciones de victoria son:

Si se completa la Ronda de Propaganda final
sin que haya vencedor en la comprobación
de la victoria (7.2), el jugador con el mayor
margen de victoria gana. El margen de
victoria es la cantidad por la que una Facción
excede o no llega a su condición establecida
en 7.2.
NOTA: El margen de victoria será positivo
si la Facción ha alcanzado o sobrepasado su
objetivo, negativo o cero si no lo ha hecho.
Gobierno: Apoyo Total + Asignación – 35
FLN: Oposición Total + Bases – 30.
Opción de Victoria con
Engaño: Para introducir un poco
de “niebla de guerra”, cada
jugador roba al azar al comienzo
de la partida dos marcadores de Engaño.
Deja aparte el resto; no pueden ser
inspeccionados. Los jugadores sólo pueden
revelar sus marcadores de Engaño a medida
que los usan:
• Falsa Amenaza: Sin efecto (revelar al final
de la partida)
• Plan Oculto: Suma permanentemente +1
al margen de victoria del poseedor (7.3).
• Activo Oculto: Convierte cualquier opción
de Op Limitada (2.3.4) en una Op &
Actividad Especial en su lugar. El jugador
puede escoger usar este marcador si puede
escoger una Op Limitada debido a su
Elegibilidad (2.3.2); si el jugador era el
Primero Elegible, sigue siendo el Primero
Elegible (es decir, el cilindro del jugador
permanece en la casilla de Op Limitada del
Registro de Iniciativa). Descarta el marcador
tras su uso.

¡Alto!
Has leído todas las reglas necesarias para
una partida de dos jugadores, o una partida
con un humano llevando las dos facciones.
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8.0 Reglas para Usar una
Facción Sin Jugador
Esta sección se ocupa de las acciones en
partidas donde sólo hay un jugador humano
que no desea usar ambas facciones. El
jugador llevará la facción del Gobierno y la
hoja de ayuda con la Secuencia de Juego
para la Facción Sin Jugador le dirá al jugador
qué hacer cuando el FLN actúa. Véanse
también los Ejemplos de Partida con 1
Jugador.
Importante: Para la partida a Colonial
Twilight con un jugador se recomienda
encarecidamente que el Jugador prepare el
Escenario Corto, ya que las reglas han sido
optimizadas para este escenario.
NOTA: la hoja de ayuda con la Secuencia de
Juego para la Facción Sin Jugador se
presenta en forma de tabla de flujo con la
intención de que ayude al jugador humano a
determinar las acciones del FLN. Aunque se
ha prestado mucha atención con el fin de
poder cubrir una gran cantidad de casos
posibles, no sería realista esperar que estas
directrices cubrieran, anticiparan o
prescribieran toda circunstancia posible
durante
una
partida.
Se
anima
respetuosamente a los jugadores a que usen
su imaginación o, en casos extremos, el
sentido común para resolver estas
situaciones.

8.1 Secuencia de Juego para la Facción
Sin Jugador
Para usar la tabla de flujo, comienza en la
casilla “Inicio” y sigue las flechas según las
respuestas a los “rombos” con preguntas
hasta que encuentres una acción.
• Hasta donde permita la Secuencia de
Juego, y según las prioridades detalladas en
los pasos secuenciales (1, 2, etc.) dentro de
las casillas de la tabla de flujo, efectúa cada
acción hasta donde sea posible hasta que se
acaben las casillas elegibles o los Recursos.
• Muchas acciones contienen una forma de
desempatar en negrita [verde]. Estas
opciones se usan si y sólo si son necesarias,
una a una en el orden dado (a, b, etc.), para
estrechar el número de casillas ya
seleccionadas hasta el número necesario.
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• El texto en cursiva [rojo] no es una
prioridad, sino un recordatorio de reglas del
juego relevantes.
• Operaciones Posiblemente Limitadas. Al
contrario que otros juegos de la Serie COIN,
las opciones para la Facción Sin Jugador
están sujetas a las reglas de la Secuencia de
Juego según se detalla en 2.0: la Facción Sin
Jugador sólo puede escoger entre las
opciones que tiene disponibles según la
Secuencia de Juego. Recuerda que el
cilindro del Primer Jugador Elegible en el
Registro de Iniciativa se coloca según lo que
ese jugador hizo; así que si, al fin y al cabo,
una Facción Sin Jugador que es la Primera
Elegible efectuó una Operación en una sola
casilla y las condiciones no permitieron
ninguna Actividad Especial, el cilindro se
colocaría en “Operación Limitada”. De la
misma manera, si la Facción Sin Jugador es
la Segunda Elegible, sus opciones
disponibles estarán limitadas según lo que
hiciera el Jugador.
• Actividades Especiales. Si la Facción Sin
Jugador es la Primera Elegible y va a
ejecutar una Operación, también efectuará
una Actividad Especial (si y sólo si) las
prioridades relevantes de la Facción Sin
Jugador le llevan a ello (y, por lo tanto, se
convierte en la Segunda Elegible en la
siguiente carta) y esa opción está disponible
de acuerdo con la Secuencia de Juego.
• Escasez de Recursos. Cuando la Facción
Sin Jugador comienza el turno con cero
Recursos, y no puede o no quiere ejecutar el
Evento ni Extorsionar, Pasa en su lugar
(ganando Recursos, 2.3.3).
8.1.1 Operaciones, Actividades Especiales
y Eventos. Para ejecutar Operaciones y
Actividades Especiales del FLN o un
Evento específico, consulta las tablas de
flujo con la Secuencia de Juego para la
Facción Sin Jugador y las reglas relevantes a
continuación.
Directrices: A menos que se especifique
otra cosa, lleva a cabo cualquier acción que
se aplique hasta donde sea posible (por
ejemplo, en lo referente al máximo de fichas
permitidas, si y sólo si las fichas y Recursos
necesarios están disponibles). Los costes en
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Recursos, requisitos y procedimientos
habituales siguen aplicándose.
EJEMPLO: El Terror de la Facción Sin
Jugador Activa una Guerrilla Oculta y
cuesta un Recurso por casilla, según 3.3.4.
8.1.2 Directrices Generales. Cuando
efectúa Eventos u Operaciones y
Actividades Especiales, a menos que el texto
del Evento o las prioridades para la Facción
Sin Jugador especifiquen otra cosa, el FLN
Sin Jugador seguirá estas directrices
generales (igualmente siempre dentro de lo
que permiten las reglas del juego):
• Coloca fichas amigas de Fuera de Juego
primero, después de Disponibles (si hay
elección); coloca Bases antes que Guerrillas.
• Coloca Guerrillas Ocultas antes que
Activas a menos que estés colocando del
mapa, en cuyo caso coloca Guerrillas
Activas únicamente (girándolas a Ocultas en
el proceso).
• Marcha con Guerrillas Ocultas antes que
Activas, a menos que la Marcha vaya a
Activar seguro a la Guerrilla, en cuyo caso
Marcha con Guerrillas Activas antes que
Ocultas.
• Coloca Guerrillas en casillas con Apoyo, o
si no, en donde ya haya otras fichas amigas;
si no es posible, colócalas en casillas
aleatorias (véase 8.2).
• Cuando coloques desde el mapa (p.e.
durante un Reagrupamiento), coloca
Guerrillas Activas (y sólo Activas) desde el
mapa a otras casillas del mapa (según 1.4.4).
De este modo:
◊ nunca te lleves ninguna de las dos últimas
Guerrillas de una Base FLN ni de una
casilla con Apoyo.
◊ retira primero de donde haya más
Guerrillas.
• Retira y reemplaza Guerrillas antes que
Bases, Guerrillas Activas antes que Ocultas.
• Si hay elección, elimina fichas enemigas
del mapa a Disponibles; elimina Bases
enemigas, después fichas argelinas, después,
o dentro de eso, Tropas antes que Policía.
• Si hay elección, reduce primero la
Asignación, después el Contador de Francia
(hacia “F” únicamente), después Recursos
del Gobierno.
• Modifica el Apoyo/Oposición donde se
lograría la mayor modificación en Apoyo y
Oposición combinado primero (eliminando

marcadores de Terror sólo si también se
podría conseguir una modificación); si no,
influye primero en donde se modifique el
Apoyo, después la Oposición.
• En cualquier otro caso, elige casillas y
cualquier otra opción al azar (véase 8.2).
8.1.3 Abreviaciones y Terminología
Usadas. Las tablas de flujo y/o las
prioridades a continuación utilizan las
siguientes abreviaciones y terminología (en
orden alfabético).
1+, 2+, etc. = Uno o más, dos o más, etc.
1d6 ÷ 2↓ = El valor obtenido en un dado de
seis caras dividido entre dos, redondeando
hacia abajo.
AND: El uso de “AND” en mayúsculas
indica que ambos lados de la conjunción
deben poder realizarse y/o ser verdad para
que la conjunción sea evaluada como un
todo (como verdad o como ejecutable).
Max = Máximo.
Op (+SA) = Operación (y Actividad
Especial, si y según indiquen las prioridades
para la Facción Sin Jugador).
OR = El uso de “OR” en mayúsculas indica
que al menos uno de los lados (o ambos) de
la disyunción deben poder realizarse y/o ser
verdad para que la disyunción sea evaluada
como un todo (como verdad o como
ejecutable).
Res = Recursos
Will/Would: “Will” y “would”, tal y como
se usan en algunas preguntas de los rombos,
se refieren a lo que ocurrirá u ocurriría
definitivamente donde se ejecute una acción
según las instrucciones relevantes para las
acciones de la Facción Sin Jugador.

8.2 Casillas Aleatorias
Si diversas casillas candidatas tienen igual
prioridad para una Operación, Actividad
Especial u Evento de la Facción Sin Jugador,
selecciona una casilla usando el Mapa de
Casillas Aleatorias:
• Tira los dos dados seguidos y consulta el
Mapa de Casillas Aleatorias: el primer dado
indica las “decenas”, el segundo dado las
“unidades” (Ejemplo: “2” seguido de “6” es
26, Laghouat). Si el primero dado es un “6”,
vuelve a tirar.
• Si la casilla resultante no es una candidata,
sigue las flechas del Mapa de Casillas
Aleatorias hasta que llegues a una casilla
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candidata. Vuelve a Marruecos desde Túnez
(o viceversa).
• Lleva a cabo tanto de la acción como sea
posible en la casilla candidata a la que
llegaste, después vuelve a tirar para
seleccionar otra si es necesario.
NOTA PARA EL JUEGO: Aún más sencillo,
elige si hay pocas casillas candidatas
tirando un dado en lugar de eso.

8.3 Ejecución de Eventos
NOTA: Los Eventos no siempre
beneficiarán directamente al FLN.
• El FLN, al ejecutar un Evento de Uso Dual
(5.2), siempre usará el texto sombreado
excepto cuando se especifique lo contrario
en las Instrucciones para Eventos impresas
en la tabla de flujo (véase carta nº51. Stripey
Hole).
• El FLN ejecuta el texto de todos los
Eventos que no son de Uso Dual (p.e. nº52.
Cabinet Shuffle) como si fueran
sombreados, a menos que las Instrucciones
para Eventos especifiquen otra cosa.
• Algunas cartas de Evento tienen un
símbolo impreso en ellas para indicar
que el FLN siempre las jugará (si se lo
permite la Secuencia de Juego, 2.0) y/o que
hay instrucciones para la carta impresas en la
sección “Eventos Señalados para el FLN” de
la Ayuda de Jugador.
• Para las Operaciones y Actividades
Especiales gratuitas concedidas por Eventos,
usa las prioridades del FLN para esa
Operación o Actividad Especial (8.4).
• Capacidades (5.3) e Impulso (5.4). El
FLN siempre optará por los Eventos de
Capacidades (indistintamente de la Facción
para la que es la Capacidad). Sólo opta por
Eventos de Impulso si así se lo indica la
sección “Eventos Señalados para el FLN” de
la Ayuda de Jugador.
• Eventos Inefectivo. El FLN sólo optará
por jugar Eventos que tendrían un efecto
(algo ocurre, incluidos Eventos de
Capacidades e Impulso).
• Cuando hay elección con respecto a quién
obtiene los Beneficios de un Evento, el FLN
siempre se seleccionará a sí mismo primero
si se trata de un beneficio, después para
infligir una desventaja al Gobierno.
• Eventos Cruciales. El FLN Sin Jugador
jugará el Evento Crucial Morocco and
Tunisia Independent después de que el
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gobierno juegue el Evento Crucial
Mobilization, a la primera oportunidad en la
que el Evento que se acabe de revelar esté
señalado para el FLN Y el FLN sea el
Segundo Elegible. El FLN Sin Jugador
nunca jugará los Eventos Cruciales Suez
Crisis ni OAS. Si el jugador del Gobierno
juega el Evento Crucial Coup d´Etat y el
FLN gana la tirada, escoge reducir la
Asignación según la tirada menor.
EJEMPLO DE EVENTO INEFECTIVO: El
FLN es el Primero Elegible y la carta de
Evento es Change in Tactics. No hay aún
marcadores de Capacidades en juego. Este
Evento no tendría efecto, así que el FLN
pasa a considerar Ataque, posiblemente con
Emboscada.

8.4 Acciones del FLN Sin Jugador
Selecciona las acciones del FLN de la
siguiente manera.
8.4.1 Pasar. Si el FLN tiene 0 Recursos Y
sólo tiene disponible una Operación
Limitada, entonces Pasa (para obtener un
Recurso adicional, 2.3.3).
8.4.2 Terror. Si no se cumplen las
condiciones para Pasar, y si todas las Bases
argelinas del FLN en casillas con Población
1 o más tienen dos o más Guerrillas Ocultas
Y todas las Bases argelinas del FLN en
casillas con Población 0 tienen una o más
Guerrillas Ocultas, O si el gobierno ya ha
seleccionado una acción que deja al FLN
como Segundo Elegible en la siguiente carta,
entonces intenta ejecutar Terror como se
explica a continuación. En cualquier otro
caso, salta directamente a Reagrupamiento
(8.4.5) en este momento.
Cuando lleves a cabo las siguientes acciones,
ejecútalas de manera que el FLN no Active
la última Guerrilla oculta de una casilla que
tenga una Base del FLN (exponiendo con
ello la Base). El FLN se detendrá a
Extorsionar si se queda con 0 Recursos y la
Extorsión es posible.
• Primero, si el orden de Elegibilidad
permite jugar el Evento actual al FLN Y el
uso del Evento por parte del FLN reduciría
el margen de victoria del Gobierno tanto o
más de lo que lo haría el terror según se
especifica en el siguiente punto, no efectúes
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Terror, y salta en su lugar directamente a
8.4.3 a continuación.
• En cualquier otro caso, el FLN efectuará
Terror donde pueda eliminar Apoyo (si anda
escaso de Recursos, selecciona las casillas
con mayor Valor de Población primero).
• Después, si la Operación de Terror está
teniendo lugar durante la Campaña final (es
decir, la siguiente Carta de Propaganda será
la última de la partida), el FLN también
ejecutará Terror en cualquier número de
casillas que sean actualmente Neutrales y
Pacificables (es decir, en una Ciudad o
Sector con Base del gobierno o, si Recall de
Gaulle está vigente, también en un Sector
con Tropas y Policía y Control del
Gobierno). Selecciona las casillas con
mayor Valor de Población primero si no hay
Recursos suficientes para ejecutar Terror en
todos los sitios. NOTA: El Terror no coloca
más marcadores de Terror en casillas que ya
tengan al menos uno (3.3.4).

considera Subversión o, si ya lo hizo, no
efectúa Actividad Especial). El FLN puede
Extorsionar en cualquier número de casillas
pobladas con una Guerrilla Oculta y Control
del FLN (4.3.2), pero el FLN nunca
Extorsionará de manera que Active la última
Guerrilla Oculta de una casilla con una Base
del FLN (exponiendo con ello la Base).
Dentro de las anteriores condiciones, el FLN
Extorsionará primero en casillas con 2 o más
Guerrillas (3 o más si hay cubos del
Gobierno y una Base del FLN en la casilla),
después en Marruecos y Túnez; finalmente,
sólo si el FLN tiene 0 Recursos, el FLN
Extorsiona en todos los sitios posibles. Si no
hay casillas posibles para Extorsionar como
se acaba de detallar, efectúa Subversión
según se vio en el anterior párrafo o, si se
efectuó un Ataque sin Emboscada, no lleves
a cabo ninguna Actividad Especial. Si la
Extorsión no fue posible, tampoco efectúes
ninguna Actividad Especial.

Cuando acabes, y si está permitida una
Actividad Especial, efectúa Subversión o, si
no es posible, Extorsión, tal y como se indica
a continuación.

8.4.3 Evento. Si no hubo Terror, el FLN
considerará jugar el Evento actual (siempre
que este sea efectivo Y pueda jugar el Evento
según el orden de Elegibilidad) tal y como
sigue:
• Si el Evento está señalado para que lo
juegue el FLN (8.3), o si es un Evento de
Capacidad (de cualquier Facción), el FLN
jugará el Evento actual (siguiendo las
Instrucciones para el Evento tal y como se
detallan en la Hoja de Ayuda, si las hay).
• En cualquier otro caso, el FLN jugará el
Evento actual si saca 1, 2, 3 o 4 en 1d6 Y si
jugar el Evento lograría una de las dos
siguientes cosas:
◊ reducir el margen de victoria del
Gobierno o sus Recursos, o mover el
Contador de Francia hacia la casilla “F”.
◊ colocar Bases del FLN o aumentar los
Recursos del FLN.

Si no: Si no es posible el Terror, considera
jugar el Evento actual según se detalla en
8.4.3 a continuación.
Subversión: Efectúa Subversión (4.3.2)
como se explica a continuación, actuando en
hasta dos casillas con una Guerrilla Oculta y
un cubo argelino: primero, en hasta dos
casillas, para eliminar el último cubo o cubos
de una casilla, eligiendo primero casillas en
las que se elimina Policía, después Tropas;
de no poder ser así, en una casilla, reemplaza
una Policía con una Guerrilla. Finalmente,
sólo si anteriormente se han eliminado fichas
mediante Subversión O si el Gobierno ya
estuvo activo en la carta actual y la
Subversión aún no ha tenido lugar en el
máximo número de casillas permitidas,
efectúa Subversión escogiendo los objetivos
al azar. Si no hay casillas posibles para la
Subversión tal y como se acaba de detallar,
Extorsiona según se explica a continuación.
Si la Subversión no fue posible, no efectúes
Actividad Especial.
Extorsión: El FLN nunca Extorsionará si
sus Recursos son de 5 o más (en cuyo caso

Si no: Si no se juega el Evento, comprueba
si se cumplen las condiciones para Ataque.
8.4.4 Ataque. Si no se jugó el Evento y un
Ataque (con o sin Emboscada) eliminaría
dos o más fichas francesas, entonces Ataca
de la siguiente manera.
• Primero, Ataca en todos los sitios, con
Emboscada si y conforme sea necesario, en
donde el FLN eliminará seguro una ficha o
fichas del Gobierno (es decir, con grupos de
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seis o más Guerrillas, o con Emboscada).
Selecciona casillas para eliminar fichas con
este orden de prioridad: Bases (para -1 de
Asignación, 3.3.3); Tropas francesas; Policía
francesa; la mayor cantidad de fichas.
NOTA: Siguen aplicándose las reglas
normales: en casillas individuales, los
Ataques deben eliminar Policía primero,
después Tropas, después Bases (3.3.3).
• Después, Ataca en una casilla con al menos
cuatro Guerrillas y una ficha del gobierno.
Selecciona las casillas para Ataque según el
orden de prioridad del punto anterior.

una Operación con 8 o menos Recursos, en
cuyo caso no tiene en cuenta ningún límite).
El FLN de detendrá para Extorsionar si se
queda con 0 Recursos (ya sea al comienzo o
durante la Operación) y si la Extorsión es
posible.
Finalmente,
al
final
del
Reagrupamiento, el FLN Agitará si puede
(según los puntos 6 y 9 a continuación).

Cuando hayas acabado, y si está permitida
una Actividad Especial y no ha habido aún
Emboscada, efectúa Emboscada o, de no ser
posible, Extorsiona según se ha visto en
8.4.2.

Importante: Cuando efectúes los siguientes
Reagrupamientos, coloca Guerrillas hasta
que no quede ninguna en Disponibles,
después del mapa (como se detalla en el
quinto punto de 8.1.2) y, finalmente, durante
los Reagrupamientos posteriores, Oculta
Guerrillas Activas que estén con Bases del
FLN. Dentro de eso, coloca u Oculta
Guerrillas de manera que, como máximo, en
cada casilla con Base haya Guerrillas por su
Valor de Población más 1, estando al menos
una de ellas Oculta. (Véase el Ejemplo de
Partida con 1 Jugador del Manual.)

Si no: Si no es posible tal Ataque,
comprueba si se cumplen las condiciones
para Reagrupamiento de 8.4.5 a
continuación.

Emboscada: Embosca (4.3.3) en las dos
primeras casillas seleccionadas en el paso
anterior según la prioridad para los Ataques.
Si no hubo Emboscada, Extorsiona según
8.4.2, en cualquier otro caso no efectúes
Actividad Especial.
8.4.5 Reagrupamiento. Si no se cumplen
las condiciones para Terror, jugar el Evento
o Atacar, y el Reagrupamiento (en el primer
o segundo punto a continuación) o bien
colocaría al menos una Base O el número de
Bases del FLN en el mapa (tanto en Argelia
como en otros países) multiplicado por dos
es mayor que el número de todas las
Guerrillas en casillas con Bases del FLN
(Ocultas o Activas, en Argelia y en otros
países) más 1d6 dividido por dos
(redondeando hacia abajo), entonces
Reagrupa de la siguiente manera.
Deteniéndose en el primer límite al que se
llegue, el FLN se Reagrupará en hasta seis
casillas o hasta gastar dos tercios
(redondeando hacia abajo) de sus Recursos
haciéndolo (a menos que el FLN comience
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Importante: En el transcurso de la ejecución
de las siguientes prioridades, el FLN nunca
se Reagrupará para colocar una segunda
Base en ninguna casilla de Argelia.

• Primero, en todas las Casillas con tres o
más Guerrillas, ningún cubo del Gobierno
(ignorando esta condición si se efectúa una
Operación Limitada siguiendo la Secuencia
de Juego) y sitio para una Base: reemplaza
dos Guerrillas con una Base, reemplazando
Guerrillas Activas si es posible (según
8.1.2).
• Después, en todas las casillas con cuatro o
más Guerrillas y sitio para una Base:
reemplaza dos Guerrillas con una Base,
reemplazando Guerrillas Activas si es
posible.
• Después, en todas las casillas con Bases del
FLN sin o con una Guerrilla Oculta, pero en
Marruecos o Túnez y en casillas con
Población 0 sólo si no hay Guerrillas
Ocultas: coloca Guerrillas (seleccionando
primero casillas de Argelia, después, o
dentro de eso, casillas con cubos, después, o
dentro de eso, donde haya uno o más de
Población, después, o dentro de eso, donde
haya menos Guerrillas Ocultas).
• Después, modifica el Contador de Francia
(3.3.1) hacia la casilla “F”, si es posible.
• Después en todas las casillas que no sean
de Ciudad y con Apoyo que no tengan
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Guerrillas Ocultas: coloca Guerrillas (en la
casillas con mayor Valor de Población
primero:
• Entonces, si es posible (en donde haya
Control o Base del FLN), selecciona y
reserva Recursos para Agitar al final de esta
Operación de Reagrupamiento, en una
casilla con Población 2+ (efectuando
también en ella un Reagrupamiento si no lo
ha habido aún).
• Después, en hasta dos casillas con el mayor
Valor de Población: coloca Guerrillas
(primero en una casilla Neutral donde se
pueda ganar el Control del FLN, después, o
dentro de eso, donde puedes eliminar el
Control del gobierno, es decir, hacer que la
casilla quede Sin Control o con Control del
FLN, después, o dentro de lo anterior, en una
Wilaya con Ciudad y, entonces o dentro de
lo anterior, prioriza las casillas que
contengan menos marcadores de Terror).
• Después, en hasta dos casillas donde ya
haya Guerrillas y no haya Base del FLN:
coloca Guerrillas (seleccionando primero
casillas de Argelia, después, o dentro de eso,
casillas con el mayor número de Guerrillas,
y después, o dentro de las dos condiciones
anteriores, donde no haya cubos del
Gobierno).
• Finalmente, si no se seleccionó casilla para
Agitación en el 6º punto anteriormente,
Agita donde sea posible la mayor
modificación en un casilla con Control o
Base del FLN (efectuando en ella un
Reagrupamiento si no se hizo ya).
Cuando acabes, si está permitida una
Actividad Especial, efectúa Subversión o, si
no es posible, Extorsión según se vio en
8.4.2.
Si no: Si es posible el Reagrupamiento,
entonces Marcha. Si tampoco es posible la
Marcha, Pasa (8.4.1).
8.4.6 Marcha. Si no se cumplieron las
condiciones para Reagrupamiento, Marcha
de la siguiente manera.
El FLN gastará hasta dos tercios de sus
Recursos (redondeando hacia abajo) para
hacer Marcha (a menos que el FLN empiece
la Operación con 8 o menos Recursos, en
cuyo caso no tiene en cuenta ningún límite),
deteniéndose a Extorsionar si se queda con 0

Recursos (ya sea al comienzo o durante la
Operación) y si la Extorsión es posible.
Cuando efectúes las siguientes acciones,
ejecútalas de manera que el FLN no Marche
con la última Guerrilla Oculta o ninguna de
las dos últimas Guerrillas de casillas con
Base del FLN, y que no Marche con la última
Guerrilla de una casilla con Apoyo. El FLN
no Marchará de manera que proporcione el
Control al Gobierno de una casilla poblada.
Importante: A menos que esté vigente Dead
Zones (5.4), si y si ayuda a cumplir
cualquiera de las siguientes prioridades, el
FLN usará la capacidad de las Guerrillas
para volver a Marchar incluso si acaban de
Marchar pero siguen aún en la misma
Wilaya (3.3.2). Además, si y si ayuda, el
FLN Marchará saliendo de Marruecos y/o
Túnez (incluso aunque se active debido al
Contador de Zona Fronteriza, 1.3.4, 1.3.7), y
también combinará Guerrillas que Marchen
de diversas casillas de origen para entrar a un
solo destino. Ten también en cuenta el tercer
punto de 8.1.2 para las instrucciones del
orden de marcha de las Guerrillas Activas
frente a las Ocultas.
• Primero, Marcha para dejar una Guerrilla
en cada Base del FLN en Argelia que no
tenga una (prioriza casillas a las que cueste
menos marchar).
• Después, Marcha con una Guerrilla a cada
casilla con Apoyo (o dos Guerrillas a hasta
una casilla de Ciudad si la Capacidad
Amateur Bombers está vigente) si no hay ya
Guerrillas allí. (Si hay múltiples candidatas,
Marcha primero a donde las fichas que
marchan permanecerían Ocultas, después, o
dentro de eso, prioriza casillas a las que
cueste menos marchar. Importante:
Excepto en la Campaña final es decir, la
siguiente Carta de Propaganda será la última
de la partida), el FLN Marchará a casillas
con Apoyo incluso si eso Activa la Guerrilla
debido al número de cubos que hay allí.
• Después Marcha para eliminar el Control
del Gobierno (es decir, con suficientes
Guerrillas para hacer que la casilla quede Sin
Control) a un Sector poblado que no esté en
Oposición (si hay elección, Marcha primero
a una casilla de Montaña; después, o dentro
de eso, a la que tenga el mayor Valor de
Población y, después, o dentro de eso, a la
casilla a la que cueste menos Marchar).
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• Después Marcha exactamente con tres
Guerrillas (si es necesario, de diferentes
orígenes) a una casilla de Población 0 no
Reasentada con sitio para una Base (primero
donde haya menos cubos del Gobierno,
después, o dentro de eso, a una casilla de
Montaña, después, o dentro de lo anterior, a
la casilla a la que cueste menos Marchar;
después, o dentro de eso, prioriza la Marcha
durante la cual al menos una Guerrilla
permanezca Oculta).

fichas. Si la Capacidad CROSS-WILAYA
REDEPLOYMENT está vigente, el FLN
Redesplegará por toda Argelia para tener el
Valor de Población más una Guerrilla, pero
no más de tres en cada casilla con Base de
Argelia.
IMPORTANTE:
El
FLN
nunca
Redesplegará la última Guerrilla de una
casilla con Apoyo o con Ciudad.

8.6 Victoria con Un Jugador
Cuando acabes, si está permitida una
Actividad Especial, efectúa Subversión o, si
no es posible, Extorsión según se vio en
8.4.2.
Si no: Si es posible la Marcha, entonces
Reagrupa. Si tampoco es posible el
Reagrupamiento, Pasa (8.4.1).

8.5 Procedimiento para la Ronda de
Propaganda para la Facción Sin
Jugador
8.5.1 Fase de Recursos y Asignación. Si
esta es la Ronda de Propaganda final, la
partida con 1 Jugador acaba al final de esta
fase. Evalúa la victoria según 8.6.
Regla opcional: Si buscas otro tipo de
desafío diferente y una dificultad menor,
efectúa la Ronda de Propaganda final
completa de manera normal.
8.5.2 Fase de Apoyo. Si esta es la Ronda de
Propaganda final, el FLN Sin Jugador
efectuará toda la Agitación (6.3.2) posible.
Si no es así, el FLN gastará hasta dos tercios
de sus Recursos (redondeando hacia abajo).
Si no hay Recursos suficientes para Agitar
en todos los sitios, Agita primero donde
consigas la mayor modificación, después
donde haya Apoyo, después donde haya
menos marcadores de Terror, después al
azar. Elimina Terror sólo si lograrías una
modificación.
8.5.3 Fase de Redespliegue. EL FLN
Redesplegará para tener al menos el Valor de
Población más 1 Guerrilla en cada casilla
con Base, pero sin tener más de tres
Guerrillas por casilla con Base. En cualquier
otro caso, distribuye las Guerrillas lo más
homogéneamente posible entre casillas con
Base, dentro de la actual Wilaya de las
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Una partida con un jugador acaba durante
una Fase de Victoria de una Ronda de
Propaganda (7.2) sólo si la Facción Sin
Jugador tiene un margen de victoria positivo.
Para ganar, el jugador debe evitar esa
situación en todas las Rondas de Propaganda
y tener un margen mayor en la Ronda final.
Si no, el FLN gana la partida.
Victoria de la Facción Sin Jugador: Se
alcanza un armisticio con la independencia
total de una nueva Argelia, que pasa a ser el
símbolo de la humillación de Occidente y
una fuente de inspiración para que continúe
la revuelta anticolonial por toda África.
Victoria del Jugador: Si el jugador
sobrevive a la Ronda final con el mayor
margen de victoria, resta el Margen de
Victoria del FLN del del jugador para ver el
nivel de éxito:
5 o menos: Futuro Negociado. Argelia
obtiene la independencia de Francia, pero ni
la estabilidad ni el buen gobierno del nuevo
país están garantizados.
6 o más: Vive la France! La diplomacia y
los métodos represivos han suprimido el
virus de la revuelta armada. Argelia continúa
como parte integral de Francia ahora y
siempre.
EJEMPLO: Un jugador del Gobierno en
solitario evita que el FLN alcance un
margen de victoria positivo en todas las
Rondas de Propaganda. Al final de la
partida, con Apoyo + Asignación en 30, el
Gobierno tienen un Margen de Victoria de 5. La Oposición + Bases es de 24, un
Margen de Victoria del FLN de -6. Esta es
una diferencia de 1, un Futuro Negociado.
Un futuro negociado por los pelos…
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9.0 Índice
Clave

de

Términos

Activa: Estatus de una Guerrilla con el
símbolo hacia arriba, y el de todas las Bases
y cubos (1.4.3).
Activar: Girar o dejar una Guerrilla Activa.
(1.4.3)
Actividades Especiales: Acciones que
acompañan a las Operaciones, exclusivas de
cada Facción. (4.0)
Adjunta: Operación necesaria para una
Actividad Especial. (4.1.1)
Adyacentes: Casillas una junta a otra para
acciones o Eventos (1.3.5)
Agitar, Agitación: El FLN gasta Recursos
para eliminar el Terror y aumentar la
Oposición. (3.3.1, 6.3.2)
Amigas: La relación de las fichas de un
jugador entre ellas. Las fichas francesas
(azules) y argelinas (verdes) son amigas las
unas de las otras. (1.5)
Apilamiento: Límite a las fichas que pueden
ocupar una casilla. (1.4.2)
Apoyo: La población de una casilla que
favorece al Gobierno, o al menos al statu
quo. (1.6)
Apoyo + Asignación: Apoyo Total de la
Población más Asignación: medida de la
victoria. (1.9, 7.2-.3)
Apoyo/Oposición Totales: Cálculo de la
opinión popular con respecto al régimen del
Gobierno a efectos de la victoria. (1.6.2, 7.2.3)
Asalto: Operación del Gobierno que elimina
fichas enemigas. (3.2.4)
Asignación: Medida que refleja la voluntad
del Gobierno y del pueblo francés para
continuar con la guerra (1.8). Afectada por
diversas contingencias y Eventos durante la
partida. (4.2.1, 5.3.1, 6.2.1, 6.2.3)
Ataque: Operación del FLN que elimina
fichas enemigas. (3.3.3)
Bajas: Fichas eliminadas por las
Operaciones, Actividades Especiales y
ciertos Eventos. (3.2.4, 3.3.3, 4.3.3, 6.5)
Barrido: Operación del Gobierno para
mover Tropas y Activar Guerrillas. (3.2.3)
Base: Ficha de fuerzas inmóvil que afecta al
Reagrupamiento, al Entrenamiento, a los
Recursos y a la Victoria, entre otras
funciones. (1.4)
Bases Lo Último: Requisito habitual que
implica que no pueden quedar cubos

protectores en una casilla para que una Base
sea eliminada. (3.2.4, 3.3.3, 4.2.3, 4.3.3)
Campaña: Serie de cartas de Evento que
llevan a una Ronda de Propaganda. (2.4.1)
Capacidades: Eventos duraderos que
ayudan o dañan a las acciones de una
Facción dada. (5.3)
Casilla: Área del mapa que alberga fichas:
Sector, Ciudad o País. (1.3.1)
Cilindro: Ficha para señalar los Recursos
(1.8, 2.1) y la Elegibilidad (2.3) de una
Facción.
Ciudad: Tipo de casilla: área urbana. (1.3.3)
Colocar: Mover una ficha de Disponibles al
mapa. (1.4.1)
Contador de Francia: Apartado que
muestra el estado de la opinión pública con
respecto a la guerra, y la cantidad de apoyo
que el FLN gana de los trabajadores
expatriados organizados. (3.2.1, 3.3.1, 6.2,
6.2.3)
Control: Tener más fichas en un Sector o
Ciudad que el otro jugador. (1.7)
Coste: Recursos gastados en una Operación,
Pacificación, o Agitación. (3.1, 4.1, 6.3)
Cubo: Ficha de Tropa o Policía. (1.4)
Despliegue: Actividad Especial para enviar
fuerzas francesas de Disponibles al mapa o
viceversa, o para Reasentar Sectores. (4.2.1)
Disponibles: Fuerzas en las casillas de
almacenamiento esperando a ser colocadas.
(1.4.1)
Elegible: Capaz de ejecutar un Evento u
Operación. (2.3)
Eliminar: Retirar fichas del mapa (fuerzas a
Disponibles, Bajas o a Fuera de Juego, según
se especifique). (1.4.1, 3.3.3, 6.4.1 por
ejemplo)
Emboscada: Actividad Especial del FLN
para asegurar el éxito de un Ataque. (4.3.3)
Enemigo: Relación entre los jugadores del
Gobierno y del FLN. (1.5)
Entrenamiento: Operación del Gobierno
para colocar cubos argelinos, Pacificar o
influir en un Contador (ya sea el de Zona
Fronteriza o el de Francia). (3.2.1)
Ejecutar: Llevar a cabo un Evento o
efectuar una Operación o Actividad
Especial. (2.3)
Establecer: Cambiar el Apoyo/Oposición
de una casilla a un nivel prescrito. (1.6.1)
Evento: Carta con texto que una Facción
puede ejecutar. (2.3, 5.0)
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Evento Crucial: Carta de Evento especial
que puede ser jugada voluntariamente para
reemplazar otros Eventos (2.3.7).
Extorsión: Actividad Especial del FLN que
añade Recursos. (4.3.1)
Facción: Rol del jugador: Gobierno o FLN.
(1.5)
Fase: Parte de una Ronda de Propaganda.
(6.0)
Ficha: Unidad de fuerza: Base, Tropa,
Policía, Guerrilla. (1.4)
Final: Último Evento o carta de Propaganda.
(2.4.1, 7.3)
FLN: Representa los elementos armados y
políticamente activos principalmente de la
organización insurgente Front de Liberation
Nationale, aunque hubo otros movimientos
antifranceses activos durante la misma
época. (1.0, 1.5)
Fuera de Juego: Casilla para las fichas que
no están ni Disponibles ni en el mapa.
Fuerzas: Tropas, Policía, Guerrillas, o
Bases. (1.4)
Ganancias: Recursos que las Facciones
reciben en cada Ronda de Propaganda. (6.2).
Girar: Cambiar una Guerrilla entre Oculta y
Activa (1.4.3)
Gobierno: Representa el personal militar,
político y administrativo y los Recursos del
Gobierno de Francia.
Gratuita: Operación o Actividad Especial
por medio de Evento que no cuesta
Recursos. (3.1.2, 5.5)
Guarnición: Operación del Gobierno para
desplegar Policía en casillas Pobladas y para
detectar fichas del FLN. (3.2.2)
Guerrilla: Ficha del FLN difícil de atacar
cuando está Oculta. (1.4)
Impulso: Evento cuyos efectos están
relacionados con uno u otro jugador y que
permanecen vigentes hasta la siguiente
Ronda de Propaganda. (5.4)
Llanura: Tipo de Sector que no obstaculiza
las operaciones de Guarnición, Barrido o
Asalto (1.3.2, 3.2)
Mapa: Casillas del tablero: Sectores,
Ciudades, Países (1.3, 1.3.1).
Marcha: Operación del FLN para mover
Guerrillas y Tropas. (3.3.2)
Margen de Victoria: Cálculo de la
proximidad de una Facción a su condición de
victoria. Normalmente un número negativo
(así que recuerda que, con números
negativos, -3 es mayor o más alto que –5).
(7.3)
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Modificar: Cambiar el Apoyo/Oposición o
la localización de un marcador en un
Contador. (1.6.1, 6.5)
Montaña: Tipo de sector que obstaculiza el
Asalto y la detección de Guerrillas y las
operaciones de Guarnición y Barrido (1.3.2,
3.2.2, 3.2.3, 3.2.4)
Neutral: Casilla sin Apoyo ni Oposición.
(1.6.1)
Neutralizar: Actividad Especial del
Gobierno que elimina fichas enemigas.
(4.2.3)
Nivel: Estatus de Apoyo/Oposición de una
casilla. (1.6.1)
Objetivo: Facción o ficha enemiga que es el
blanco de una acción. (3.1, 4.1)
Oculta: Ficha de Guerrilla con el símbolo
bocabajo: no puede ser objeto de un Asalto
ni Neutralización y es capaz de efectuar
Terror, Extorsión, Subversión o Emboscada.
(1.4.3, 3.3.4, 4.2.1, 4.3.3, 4.4.3, 4.5.1, 4.5.2,
4.5.3)
Operación (Op): Acción principal que una
Facción lleva a cabo con sus fuerzas. (3.0)
Operación Limitada (OpLim): Operación
en una sola casilla sin Actividad Especial.
(2.3.4)
Oposición: La población de una casilla que
se opone al Gobierno francés. (1.6)
Oposición + Bases: Oposición Total más el
número de Bases en el mapa: la medida de la
victoria del FLN. (1.9, 7.2-.3)
Pacificar, Pacificación: Actividad del
Gobierno para aumentar el Apoyo. (3.2.1,
6.3.1)
País: Tipo de casilla: en concreto,
Marruecos o Túnez (1.3.4, 5.1.8).
Pasar: Rechazar la ejecución de un Evento
u Op cuando se es Elegible (2.3.3)
Peón: Ficha para señalar casillas
seleccionadas para una Operación o
Actividad Especial. (2.3.4, 3.1.1)
Población (Pob/Pop): Los habitantes de un
Sector o Ciudad, unas 300.000 personas por
punto. (1.3.2-.3)
Poblada: Una casilla con un Valor de
Población de 1 o más. (3.2.2, 4.3.1)
Policía: Fuerzas del Gobierno que
mantienen el control y ayudan a pacificar a
los lugareños. (1.4)
Propaganda: Cartas que inician Rondas que
incluyen comprobaciones de victoria,
adquisición o actualización de Recursos/
Asignación y otras funciones periódicas.
(2.4, 6.0)
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Reagrupamiento: Operación del FLN para
colocar o reagrupar fichas, Agitar, o afectar
al Contador de Francia. (3.3.1)
Reasentamiento: Opción del Gobierno bajo
la Actividad Especial “Despliegue” que
convierte Sectores de Pob 1 en Pob 0. (4.2.1)
Recursos: Medios de los jugadores para las
Operaciones. (1.8)
Redespliegue: Fase de la Ronda de
Propaganda en la que las Facciones mueven
fichas. (6.4)
Reemplazar: Eliminar fichas para colocar
otras en su lugar. (1.4.1, 3.2.1, 3.3.1, 4.4.1,
4.5.2, 5.1.1)
Reinicio: Fase de la Ronda de Propaganda
para preparar la próxima carta. (6.5)
Sector: Casilla rural. (1.3.2)
Sector Fronterizo: Sector parcialmente
limitado por un segmento de la frontera con
Marruecos o Túnez, p.e. Tlemcen, Biskra.
(1.3.7)
Seleccionable: Casilla o contador que
pueden ser escogidos para una Operación o
actividad, dentro de los criterios establecidos
para esa Operación o actividad.
Seleccionar: Elegir entre las localizaciones
u objetivos para una acción. (3.1, 4.1, 5.1)
Sin Control: Casilla que no tiene el Control
ni del Gobierno ni del FLN. (1.7)
Sin Sombrear: Primera elección de un
Evento de Uso Dual, a menudo proGobierno. (5.2)
Sombreado: Segunda opción de un Evento
de Uso Dual, a menudo anti-Gobierno. (5.2)
Subversión: Actividad Especial del FLN
para eliminar o reemplazar fichas argelinas.
(4.3.2)
Terror: Operación del FLN que coloca un
marcador de Terror en un Sector o Ciudad y
elimina el Apoyo. La Actividad Especial
Neutralización (4.2.3) y algunas cartas de
Evento también pueden colocar marcadores
de Terror, pero no eliminan el Apoyo a no
ser que se especifique. (3.3.4)
Transporte Aéreo: Actividad Especial del
Gobierno que mueve Tropas. (4.2.2)
Tropas: Fuerzas móviles del Gobierno
especializadas en Barridos y Asaltos. (1.4)
Uso Dual: Evento con dos efectos
alternativos. (5.2)
Zona Fronteriza: Contador cuyo estatus
muestra el estado de las defensas (sensores,
vigilancia, fortificaciones, tropas) de la
frontera con Marruecos o Túnez. (3.2.1,
3.2.4, 3.3.2, 5.1.8)

10.0 Guía de escenarios
Elige un escenario y decide quién llevará
cada bando. Dale a cada jugador un
desplegable de facción. Despliega las fichas
y prepara el mazo de cartas según las
instrucciones para ese escenario. El jugador
del FLN comienza como el Primero Elegible
en todos los escenarios.
En los escenarios Corto y Medio, algunas
cartas de Evento se dejan fuera. No se usarán
y no pueden ser inspeccionadas. Opcionalmente, busca entre las cartas de Evento que
no se usan y revela las que confieren
Capacidades: no sombreadas para el
Gobierno y sombreadas para el FLN (los
jugadores deben acordar si usar o no la nº18,
Torture, al comienzo de la partida). Coloca
los marcadores que correspondan; estos
están vigentes desde el principio de la
partida. Las otras cartas no se usan y no
pueden ser inspeccionadas.

Corto: 1960-1962: La Partida
Final
Mazo: Dale las cartas de Evento Crucial
Coup d’Etat y OAS a los jugadores del
Gobierno y del FLN respectivamente. El
Evento Crucial Recall de Gaulle comienza
en juego. Baraja 36 cartas de Evento al azar
y divídelas en tres montones de 12 Eventos,
baraja una carta de Propaganda con cada
montón y apílalos. Deja aparte las restantes
cartas de Evento.
• Asignación: 15
• Recursos: FLN 15, Gobierno 20
• Apoyo + Asignación: 7+15= 22
• Oposición + Bases: 11+8 = 19
• Estatus de Zona Fronteriza: 3
• Contador de Francia: casilla “E”
• Fuera de Juego: Gobierno: ninguna; FLN:
5 Guerrillas
• Disponibles: Gobierno: 2 Bases, 4 Policía
francesa; FLN: 7 Bases, 8 Guerrillas
• Sectores Reasentados: 3 (Setif, Tlemcen,
Bordj Bou Arreridj)
Wilaya I
Barika: Oposición
Gob – 1 Policía Argelina
FLN – 1 Guerrilla
Batna: – vacía
Biskra: Control del Gob
Gob – 1 Policía Francesa
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Oum el Bouaghi: – vacía
Tebessa: Oposición
Gob – 1 Policía Argelina
FLN – 1 Guerrilla
Negrine: Control del Gob
Gob – 1 Policía Francesa
Wilaya II
Constantine: Control del Gob, Apoyo
Gob – 1 Policía Francesa
Setif: Control del FLN, Reasentado (Pop 0)
FLN – 1 Guerrilla
Phillippeville: Control del Gob
Gob – 4 Tropas Francesas, 1 Policía
Argelina, 1 Base
Souk Ahras: Control del Gob, Oposición
Gob – 1 Tropa Francesa, 1 Policía
Argelina, 1 Base
FLN – 1 Guerrilla, 1 Base
Wilaya III
Tizi Ouzou: Control del FLN, Oposición
Gob – 1 Policía Francesa
FLN – 1 Guerrilla, 1 Base
Bordj Bou Arreridj: Control del Gob,
Reasentado (Pop 0)
Gob – 1 Policía Francesa
Bougie: Control del FLN, Oposición
Gob – 1 Policía Francesa
FLN – 1 Guerrilla, 1 Base
Wilaya IV
Algiers: Gob Control, Apoyo
Gob – 5 Tropas (4 Francesas, 1 Argelina),
1 Policía Francesa
Medea: Control del Gob
Gob – 1 Tropa Argelina, 1 Base
Orleansville: Oposición
Gob – 2 Policías (1 Francesa, 1 Argelina)
FLN – 1 Guerrilla, 1 Base
Wilaya V
Oran: Control del Gob, Apoyo
Gob – 1 Tropa Argelina, 2 Policías (1
Francesa, 1 Argelina)
Mecheria: Control del Gob
Gob – 2 Policías (1 Francesa, 1 Argelina)
Tlemcen: Control del Gob, Reasentado (Pop
0)
Gob – 2 Policías Francesas
FLN – 1 Guerrilla
Sidi Bel Abbes: Control del Gob
Gob – 1 Policía Francesa, 1 Base
Mostaganem: Control del Gob
Gob – 1 Policía Francesa
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Saida: – vacía
Mascara: Control del Gob
Gob – 1 Policía Francesa
Tiaret: Control del Gob
Gob – 1 Policía Francesa
Ain Sefra: Control del Gob
Gob – 1 Policía Francesa
Laghouat: – vacía
Wilaya VI
Sidi Aissa: – vacía
Ain Oussera: Oposición
Marruecos: 4 Guerrillas, 2 Bases
Túnez: 5 Guerrillas, 2 Bases

Medio: 1957- 1962: La Evolución
a Mitad de la Partida
Mazo: Dale las cartas de Evento Crucial
Coup d’Etat, Recall de Gaulle y OAS a los
jugadores del Gobierno y del FLN
respectivamente (el Evento Crucial Recall
de Gaulle aún no se ha jugado). Baraja 48
cartas de Evento al azar y divídelas en cuatro
montones de 12 Eventos, baraja una carta de
Propaganda con cada montón y apílalos.
Deja aparta las restantes cartas de Evento.
• Asignación: 20
• Recursos: FLN 15, Gobierno 24
• Apoyo + Asignación: 7+20 = 27
• Oposición + Bases: 9+10 = 19
• Estatus Zona Fronteriza: 2
• Contador de Francia: casilla “C”
• Fuera de Juego: Gobierno: ninguna; FLN:
2 Guerrillas
• Disponibles: Gobierno: 3 Bases, 1 Policía
Francesa; FLN: 5 Bases, 6 Guerrillas
• Sectores Reasentados: 1 (Tlemcen)
Wilaya I
Barika: Control del FLN, Oposición
FLN – 2 Guerrillas, 1 Base
Batna: Control del FLN
FLN – 1 Guerrilla
Biskra: Gob Control
Gob – 1 Policía Francesa
Oum el Bouaghi: Control del FLN
FLN – 1 Guerrilla
Tebessa: Control del Gob
Gob – 1 Policía Francesa
Negrine: Control del Gob
Gob – 1 Policía Francesa
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Wilaya II
Constantine: Control del Gob, Apoyo
Gob – 2 Policías Francesas
Setif:
Gob – 1 Policía Argelina
FLN – 1 Guerrilla
Phillippeville: Control del FLN, Oposición
Gob – 2 Policías (1 Francesa, 1 Argelina)
FLN – 2 Guerrillas, 1 Base
Souk Ahras: Control del Gob
Gob – 5 Tropas (4 Francesas, 1 Argelina),
2 Policías Francesas, 1 Base
FLN – 1 Guerrilla
Wilaya III
Tizi Ouzou: Control del FLN, Oposición
Gob – 1 Policía Francesa
FLN – 2 Guerrillas, 1 Base
Bordj Bou Arreridj: – vacía
Bougie: Control del FLN, Oposición
Gob – 2 Policía (1 Francesa, 1 Argelina)
FLN – 2 Guerrillas, 1 Base
Wilaya IV
Algiers: Control del Gob, Apoyo
Gob – 6 Tropas (5 Francesas, 1 Argelina),
3 Policías (2 Francesas, 1 Argelina)
Medea: Control del Gob
Gob – 1 Policía Argelina, 1 Base
FLN – 1 Guerrilla
Orleansville: Oposición
Gob – 2 Policías (1 Francesa, 1 Argelina)
FLN – 1 Guerrilla, 1 Base
Wilaya V
Oran: Control del Gob, Apoyo
Gob – 1 Tropa Argelina, 2 Policías
Francesas
Mecheria: Control del Gob
Gob – 2 Policías (1 Francesa, 1 Argelina)
Tlemcen: Control del Gob, Reasentado (Pop
0)
Gob – 2 Policías Francesas
Sidi Bel Abbes: Control del Gob
Gob – 1 Policía Francesa, 1 Base
Mostaganem: – vacía
Saida: Control del FLN
FLN – 1 Guerrilla, 1 Base
Mascara: – vacía
Tiaret: – vacía
Ain Sefra: Control del Gob
Gob – 1 Policía Francesa
Laghouat: – vacía

Wilaya VI
Sidi Aissa: Control del FLN
FLN – 1 Guerrilla, 1 Base
Ain Oussera: – vacía
Morocco: 2 Guerrillas, 1 Base
Tunisia: 4 Guerrillas, 2 Bases

Completo: 1954-1962: Algerie
Francaise!
Mazo: Dale sus tres cartas de Evento a los
jugadores. Baraja todas las 60 cartas de
Evento al azar y divídelas en cinco montones
de 12 Eventos, baraja una carta de
Propaganda con cada montón y apílalos. Ten
en cuenta que el jugador del Gobierno no
puede Reasentar Sectores hasta que haya
jugado el Evento Crucial Mobilization.
• Asignación: 25
• Recursos: FLN 8, Gobierno 16
• Apoyo + Asignación: 0+25 = 25
• Oposición + Bases: 5+4 = 9
• Estatus Zona Fronteriza: Marruecos y
Túnez aún no son independientes
• Contador de Francia: casilla “A”
• Fuera de Juego: Francés: 6 Tropas, 15
Policías, 3 Bases; FLN: ninguna
• Disponibles: Gobierno: 3 Bases, 1 Tropa
Francesa, 3 Policías Francesas, 5 Policías
Argelinas; FLN: 11 Bases, 23 Guerrillas
Wilaya I
Barika: – vacía
Batna: Control del FLN
FLN – 1 Guerrilla, 1 Base
Biskra: – vacía
Oum el Bouaghi: – vacía
Tebessa: – vacía
Negrine: – vacía
Wilaya II
Constantine: Control del Gob
Gob – 1 Tropa Francesa, 1 Policía Francesa
FLN – 1 Guerrilla
Setif: – vacía
Phillippeville: Control del FLN, Oposición
Gob – 1 Tropa Argelina
FLN – 1 Guerrilla, 1 Base
Souk Ahras: – vacía
Wilaya III
Tizi Ouzou: Control del FLN, Oposición
FLN – 1 Guerrilla, 1 Base
Bordj Bou Arreridj: – vacía
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Bougie: – vacía
Wilaya IV
Algiers: Control del Gob
Gob – 1 Tropa Argelina, 2 Policías (1
Francesa, 1 Argelina)
Medea:
Gob – 1 Policía Argelina
FLN – 1 Guerrilla
Orleansville: – vacía
Wilaya V
Oran: Control Gob
Gob – 1 Tropa Argelina, 1 Policía Francesa
Mecheria: – vacía
Tlemcen: Control del FLN, Oposición
FLN – 1 Guerrilla, 1 Base
Sidi Bel Abbes: Control del Gob
Gob – 1 Tropa Francesa
Mostaganem: Control del FLN
FLN – 1 Guerrilla
Saida: – vacía
Mascara: – vacía
Tiaret: – vacía
Ain Sefra: – vacía
Laghouat: – vacía
Wilaya VI
Sidi Aissa: – vacía
Ain Oussera: – vacía

dentro de los límites de apilamiento, y
coloca finalmente marcadores de Control
según la situación final

Escenario Corto 1960-62
• FLN: 8 Bases (2 en Marruecos y 2 en
Túnez), 17 Guerrillas (al menos 4 en
Marruecos y 4 en Túnez)
• Gobierno: 4 Bases, 9 Tropas Francesas y
3 Argelinas, 17 Policías Francesas y 7
Argelinas

Escenario Medio 1957-62
• FLN: 10 Bases al menos 1 en Marruecos y
1 en Túnez), 22 Guerrillas (al menos 2 en
marruecos y 2 en Túnez)
• Gobierno: 3 Bases, 9 Tropas Francesas y
3 Argelinas, 20 Policías Francesas y 7
Argelinas

Escenario Completo 1954-62
• FLN: 4 Bases, 7 Guerrillas
• Gobierno: 2 Tropas Francesas y 3
Argelinas, 3 Policías Francesas y 2
Argelinas

(Traducción de Luis H. Agüe
para GMT Games, mayo 2017)

Marruecos, Túnez: aún no independientes
OPCIONES DE DESPLIEGUE LIBRE
Como alternativa a los despliegues estándar,
coloca los marcadores (Apoyo, Oposición y
Pob 0) y coloca las fuerzas Fuera de Juego y
Disponibles según especifica el escenario.
Despliega entonces las fuerzas de los
jugadores en el mapa, primero el Gobierno y
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