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14.0 Información General 
Fields of Despair puede jugarse como una 

Gran Campaña de nueve turnos que se 

extiende de 1914-1918, o como uno de los 

cuatro escenarios más pequeños de tres 

turnos. Cada escenario de tres turnos evoca 

la lucha única de su época. El escenario de 

1914 te pone en marcha con su juego rápido 

e impredecible. El escenario de 1915-16 te 

sitúa en un punto muerto, en una partida de 

ajedrez entre dos combatientes atrincherados 

buscando alguna debilidad en el contrario. 

Finalmente, la presa se rompe en el 

escenario de 1917-1918 conforme la 

ofensiva desesperada para acabar la guerra 

corre contra el reloj histórico. El escenario 

de 1917-1918 también tiene una opción para 

jugarse en solitario con un sistema único que 

dirige el juego (19.0-25.0). 

 

14.1 Reserva de Fuerzas y Total de 

Fichas 
Todos los escenarios usan la misma Reserva 

de Fuerzas y mismo Total de Fichas. Para 

que puedan consultarse, se proporcionan 

imágenes reducidas de las dos láminas de 

fichas y de la hoja de adhesivos en las 

páginas 41-43 del manual original. 

 

14.2 Información sobre el Despliegue 

en el Mapa 
La información de despliegue para los 

componentes que se colocan en el mapa se 

presenta en una tabla como la del ejemplo 

que sigue. Las tablas de despliegue se leen 

de izquierda a derecha comenzando con el 

número de hex. Los jugadores pueden usar 

cualquier combinación de valor de bloques 

para componer los PFs de Infantería y 

Caballería de un hex. Las Fortalezas se 

señalan con “A” para los Aliados, “B” para 

los Belgas o “PC” para las Potencias 

Centrales, seguido de un número que 

equivale a los PFs del marcador de Fortaleza 

que debe colocarse. La anotación “LH” 

indica que se coloca un marcador de Línea 

Hindenburg en el hex. Similarmente, la 

anotación para los marcadores de Control es 

“A” para un marcador de Control Aliado y 

“PC” para un marcador de Control de las 

Potencias Centrales. 

 

Ejemplo: Para el Escenario 1, la tabla del 

“Ejército Francés” especifica que en el hex 

J07 el jugador 

Aliado se deben 

colocar 14 PFs 

de Infantería, dos 

PFs de Caba-

llería, un marca-

dor de Fortaleza 

Aliada de 4 PF y 

un marcador de 

Control Aliado. 

Cuando se coloca Infantería y Caballería, 

puede usarse cualquier combinación de 

bloques disponibles cuya suma sea el 

número indicado. 

 

La información de despliegue para los 

escenarios 1915-1916 y 1917-1918 agrupa 

los hexágonos mediante el uso de líneas 

divisoras. Los PFs de Infantería y Caballería 

se dividen entre el grupo de hexágonos a 

discreción del jugador que lo controla. Debe 

incluirse al menos 1 PF de Infantería en cada 

hex. El resto de información se lee 

transversalmente, de izquierda a derecha 

empezando con el número de hex. 

 

Ejemplo: El 

jugador Aliado 

divide un total de 

34 PFs de 

infantería y 0 de 

Caballería entre 

los hexágonos 

E06, F05, G06, y 

H05 como desee, 

usando bloques 

disponibles en su 

Reserva de Fuerzas. Se coloca un marcador 

de Control de las Potencias Centrales en los 

hexágonos E06, F05, y G06. En el hex H05 

se coloca un marcador de Fortaleza Aliada 

de 5 PFs y un marcador de Control Aliado. 

 

14.3 Tableros de Jugador 
La tabla de Despliegue del Tablero de 

Jugador proporciona la información de 

despliegue para cada Tablero de Jugador. 

 

Los valores iniciales de fichas de Artillería y 

de Escuadrones Aéreos se especifican en el 

despliegue del Tablero de Jugador. Coge 

fichas de esos valores exactos de la Reserva 

de Fuerzas y colócalas en sus respectivas 

casillas “Disponibles” del Tablero de 

Jugador. Coloca los marcadores de Avances  
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de Tecnologías, Contadores de Mante-

nimiento y Puntos Logísticos según los 

valores iniciales especificados. 

 

Ejemplo (arriba): Las PC colocan seis 

fichas de Artillería en su casilla de 

“Artillería Disponible”. Las fichas tienen un 

valor de: 4 (Gran Bertha), 3, 2, 2, 1, y 0. Se 

colocan seis fichas de Escuadrones Aéreos 

en la casilla “Fichas Aéreas Disponibles”. 

Las fichas tienen un valor de: 2 (no es un 

As), 1, 1, 1, 1 ,0. Finalmente, se coloca un 

marcador en el Tablero de Jugador en el 

valor proporcionado para cada contador y 

tecnología. 

 

14.4 Información Global 
 Sigue el “Despliegue Global” cuando 

prepares los contadores del mapa (Guerra 

Naval, Entrada de EE.UU., Frente Oriental, 

Turno e Información General) y al preparar 

las bolsas de robo para Guerra Naval y 

Frente Oriental. 

 

Ejemplo (abajo): Al desplegar, coloca 

el marcador de GSR en la casilla “0” 

del contador de GSR. Los marcadores 

de Bloqueo Naval, Entrada EE.UU. y 

Frente Oriental se colocan en el “1” 

de sus respectivas casillas. Se meten en 

la bolsa de robo de Guerra Naval 5 

cubos azules, 3 negros y 1 blanco. En 

la bolsa de robo del Frente Oriental se 

meten 4 cubos rojos y cuatro negros. 

Los dos marcadores de PV se colocan 

en “0” en el Contador de Información 

General. El marcador de Turno se 

coloca en el Turno 1, Fase de Acción 1 

con la cara de Iniciativa con la Cruz 

de Hierro (PC) boca arriba. 

 

15.0 Condiciones de Victoria 

y Puntuación 
Cada despliegue de escenario 

especifica las Condiciones de Victoria 

y la manera en la que se obtienen PVs y se 

gana la partida. Los tres tipos de 

Condiciones de Victoria son: Victoria 

Decisiva, Victoria por Dominación y por 

Puntos de Victoria Totales. Lograr las 

condiciones por Victoria Decisiva o por 

Dominación termina la partida de inmediato. 

Por PVs Totales se determina el ganador al 

final del escenario que se está jugando. 

 

Los PVs se ganan o pierden durante la 

partida. Las Condiciones de Victoria pueden 

cambiar cuando se continúa de un escenario 

al siguiente o durante la Gran Campaña. 

Debe prestarse mucha atención a los 

“Detalles del Escenario” en cada despliegue 

de escenario. 

 

15.0.1 PVs Permanentes: Los PVs 

Permanentes se añaden al total de PV de una 

Potencia durante la Fase de Puntuación. Una 

vez añadidos, nunca se restan del total de PV 

de esa Potencia. 

 

15.0.2 PVs Temporales: Los PVs Tem-

porales se 

añaden al total 

de PV de una 

Potencia du-

rante la Fase 

de Puntua-

ción. Una vez 

añadidos, pue-

Despliegue de Tableros de Jugador 
Aliados Efectivos Bélicos Potencias Centrales 

3,2,2,1,1,0 Fichas de Artillería 4*,3,2,2,1,0 

2,1,1,1,1,0 Fichas de Esc. Aéreos 2,1,1,1,1,0 

0 Fichas de 

Tanques/Stosstruppen 

0 

9 Cont. de 

Mantenimiento de 

Artillería 

12 

6 Cont. de 

Mantenimiento Aéreo 

6 

16 Cont. de Capacidad 

de Abastecimiento 

17 

1 Contador 

 de Puntos Logísticos 

1 

2 Tecnología Aérea 2 

1 Tecnología  

de Gas Venenoso 

2 

0 Tecnología  

Máscara de Gas 

0 

1 Tecnología 

Tanques/Stosstruppen 

0 

* Gran Bertha 

Despliegue Global 
Contador Casilla Bolsa/Cubos Azules Negros Rojos Blancos 

GSR 0 Guerra Naval 5 3 - 1 

Bloqueo 1 Frente Oriental - 4 4 - 

Entrada 

EE.UU. 

1    

Aliados 

 

PC 

 

F.Oriental 1 PV Iniciales 0 0  

Turno 1/FA1 Iniciativa PC   
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den ser restados en una Fase de Puntuación 

posterior si el objetivo en cuestión es 

reconquistado (controlado) por el enemigo. 

Si se pierden PVs Temporales, pueden 

volver a obtenerse en una Fase de 

Puntuación posterior si el control del hex 

objetivo se reestablece. 

 

15.1 Puntuación por Guerra Móvil: La 

Puntuación por Guerra Móvil se usa en los 

Turnos 1-3. Las Potencias ganan PVs 

durante la Fase de Puntuación controlando o 

disputando hexágonos específicos. Los 

hexágonos de PV de Bélgica son 

Temporales. Todos los otros hexágonos de 

PV son Permanentes. 

 

Al final del Turno 3, los Aliados pueden 

obtener PVs basándose en el número de 

hexágonos de Francia controlado por las PC. 

12-14 hexágonos: 1 PV 

9-11 hexágonos: 2 PVs 

≤ 8 hexágonos: 3 PVs 

 

Ejemplo (Fase de Puntuación Turno 1): 
Las PC obtienen un PV por controlar 

Maubeuge (Permanente) y otro por Namur 

(Temporal).  

 

Ejemplo (Fase de Puntuación Turno 2): 
Los Aliados reconquistan Maubeuge  y 

Namur. Ninguna Potencia pierde ni gana 

PVs por Maubeuge porque es un PV 

Permanente sólo para las PC. Los Aliados 

ganan 1 PV por reconquistar (controlar) 

Namur porque las PC lo controlaron 

durante una Fase de Puntuación anterior. 

Las PC pierden el PV obtenido por Namur 

en el Turno 1. 

 

Ejemplo (Fase de Puntuación Turno 3): 
Los Aliados pierden el PV obtenido por 

Namur en el Turno 2. Las PC ganan 1 PV 

por el control de Namur. Las PC pueden 

sumarse el PV porque lo perdieron en el 

Turno 2, por lo que el total de PVs obtenido 

por Namur sigue siendo de sólo uno. 

 

15.2 Puntuación por Punto de 

Referencia: La Puntuación por 

Punto de Referencia toma una 

instantánea de la línea de frente 

y mide el progreso de una Potencia con 

respecto a ella. Los PVs obtenidos mediante 

la Puntuación por Punto de Referencia son 

PVs Permanentes. 

 

Se hace un recuento de hexágonos de 

Francia  controlados por las PC al comienzo 

de cada turno para establecer el “Punto de 

Referencia”. Se coloca el marcador de Punto 

de Referencia (Baseline) en el Contador de 

Información General en un valor igual al 

Punto de Referencia. 

 

Cuando se completa una Fase de Puntuación, 

cuenta el número de hexágonos de Francia 

controlados por las PC. 

a) Si el número actual de hexágonos 

controlados por las PC es mayor que el del 

“Punto de Referencia”, las PC ganan PVs 

igual a la diferencia. 

b) Si el número actual de hexágonos 

controlados por las PC es igual que el del 

“Punto de Referencia”, las PC ganan 

exactamente 1 PV. 

c) Si el número actual de hexágonos 

controlados por las PC es menor que el del 
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“Punto de Referencia”, los Aliados ganan 

PVs igual a la diferencia. 

 

15.3 Puntuación por Ofensiva Final: La 

Puntuación por Ofensiva Final es el único 

método de puntuación que no usa PVs. En 

lugar de eso, el juego  pasa a ser  una medida 

de todo o nada del progreso Aliado frente a 

los resultados históricos. Al final del Turno 

9: 

a) La partida es un empate si los Aliados 

controlan todos los hexágonos de Francia. 

b) La partida es una victoria Aliada si estos 

controlan todos los hexágonos de Francia y 

también controlan cinco o más hexágonos de 

Bélgica y/o Alemania con Línea de 

Abastecimiento. 

c) Si ni la condición a) ni la b) se cumplen, 

ganan las Potencias Centrales. 

 

16.0 Reglas Especiales de 

Escenario 
Algunos escenarios tienen “Reglas 

Especiales de Escenario” especificadas en la 

información de despliegue. Siempre que 

haya conflicto, estas reglas tienen prioridad 

frente a las Reglas Básicas. La siguiente 

sección proporciona detalles sobre las 

Reglas Especiales de Escenario. 

 

16.1 Movimiento de Apertura 1914 
Antes del comienzo 

del Turno 1, el 

jugador de las PC 

completa un “Movi-

miento de Apertura” 

sorpresa en el que invade Bélgica. 

 

El Movimiento de Apertura es una Fase de 

Acción completa, desde el Reconocimiento 

Aéreo hasta el Movimiento de Explotación 

(7.1-7.4). El Movimiento de Apertura debe 

incluir una invasión de Bélgica. 

 

Durante el Movimiento de Apertura, las PC 

no pueden mover bloques, ni colocar fichas 

de Escuadrones Aéreos o de Artillería, en 

ningún hex francés. Los Aliados no pueden 

jugar fichas de Escuadrones Aéreos o de 

Artillería ni usar Puntos Logísticos. Una vez 

completado, avanza el marcador de Turno al 

Turno 1 y comienza con la Secuencia de 

Juego. 

 

Opcionalmente, las PC pueden escoger 

también no usar el Movimiento de Apertura. 

Si lo hacen, coloca el marcador de Turno en 

el Turno 1, Fase de Acción 1, y comienza la 

partida en el Turno 1. 

 

Comentario del Diseñador: La Guerra 

Submarina sin Restricciones conlleva la 

amenaza de una más pronta entrada en la 

guerra de EE.UU. El Frente Oriental 

mantiene la amenaza de una Victoria rusa 

pendiendo sobre la cabeza de las PC. Ambas 

están diseñadas con un riesgo y una 

recompensa inherentes. En una partida que 

no se extienda más allá de 1914, el riesgo es 

mínimo. Como resultado, el beneficio de la 

GSR supera al riesgo. El beneficio de gastar 

PEs en otras opciones supera el riesgo de 

ignorar el Frente Oriental. La Secuencia de 

Juego Modificada 1914 devuelve el riesgo 

de usar GSR y ajusta la economía de las PC 

para reflejar los continuos esfuerzos en el 

Frente Oriental típicos de una partida más 

larga. Tiene el beneficio adicional de 

acelerar la partida. 

 

16.2 Secuencia de Juego Modificada 

1914 (Opcional) 
Cuando juegues al Escenario I o II (Turno 

final 3) los jugadores pueden opcional-

mente continuar la partida pasando al 

Escenario III (Turnos 4-6). Se recomienda la 

Secuencia de Juego Modificada 1914 

cuando los jugadores tengan claro que no 

continuarán la partida pasando al Escenario 

III.  

 

Si se ha llegado previamente a un acuerdo 

mutuo al comienzo de la partida, se saltan el 

Avance del marcador de Entrada EE.UU. y 

la resolución del Frente Oriental. En lugar de 

eso, se usan las siguientes reglas. 

 

Avance de la Entrada EE.UU.: Sáltate este 

paso de la Secuencia de Juego. En su lugar, 

en cualquier momento en el que las PC usen 

Guerra Submarina sin Restricciones, coloca 

de inmediato un cubo azul extra en la bolsa 

de Guerra Naval antes de resolver la Guerra 

Naval. El cubo adicional es permanente. 

 

Resolución del Frente Oriental: Sáltate 

este paso de la Secuencia de Juego. En su 

lugar, reduce los PEs de las PC en uno cada 

turno. 
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16.3 Las Potencias Centrales Refuer-

zan el Este 
Sorprendido por la velocidad con el Ejército 

Ruso se movilizó en 1914, el Alto Mando 

Alemán comenzó a transferir soldados del 

Frente Occidental al Este. En 1915, estaban 

siendo transferidos de vuelta. 

 

Al comienzo del Turno 4, completa uno de 

los siguientes procedimientos. 

 

Si se continúa del Turno 3 (Escenarios I, II 

o Gran Campaña), el jugador de las PC 

mueve 15 PFs de Infantería de hexágonos de 

Línea de Frente y los coloca en la Fase de 

Acción 1 del Turno 5. 

 

Si se comienza la partida en el Turno 4 

(Escenario III), el jugador de las PC coloca 

15 PFs de Infantería en la Fase de Acción 1 

del Turno 5. Esos PFs se colocan en 

hexágonos de Línea de Frente de las PC (a 

elección del jugador de las PC) al comienzo 

del Turno 5. Estos 15 PFs de Infantería son 

además de cualquier otro PF especificado en 

el despliegue del escenario. 

 

16.4 La Línea Hindenburg 
La Línea Hindenburg 

proporciona beneficios adicio-

nales a las Potencias Centrales, 

como se indica en el reglamento 

y se anota a continuación para mayor 

facilidad de consulta. La colocación de la 

Línea Hindenburg es opcional. 

 

Cuando las Potencias Centrales están 

defendiendo un hex que contenga un 

marcador de Línea Hindenburg, el número 

de Dados por Defensa en Trinchera es del 

doble (7.3.4). 

 

Si el hex señalado “Movimiento 

de Explotación” también 

contiene un marcador de Línea 

Hindenburg, no se realiza 

Movimiento de Explotación Aliado. En 

lugar de eso, retira el marcador de 

Movimiento de Explotación y el marcador 

de Línea Hindenburg con él. No es necesario 

usar una ficha de Tanque para retirar el 

marcador de Línea Hindenburg (7.4.2). 

 

Los marcadores de Línea Hindenburg se 

despliegan en posiciones predeterminadas 

cuando se juego al Escenario IV 1917-1918: 

La Ofensiva Final. Cuando se juega a la 

Gran Campaña, la Línea Hindenburg entra 

en juego siguiendo estas reglas: 

 

Los marcadores de Línea Hindenburg se 

colocan en el mapa durante la Fase de 

Producción del Turno 7, antes de que se 

gaste ningún otro PE. Las PC deben gastar 

un PE (total) para colocar los marcadores. 

 

Los marcadores de Línea Hindenburg deben 

formar un camino continuo de hexágonos 

adyacentes comenzando en el borde norte 

del mapa y acabando en el borde sur. No se 

puede dejar espacios cuando se colocan 

marcadores de Línea Hindenburg. 

 

La Línea Hindenburg no puede exceder de 

15 hexágonos. 

 

Los marcadores de Línea Hindenburg sólo 

pueden ser colocados en hexágonos con 

marcadores de Control de las PC. 

 

No puede colocarse un marcador de Línea 

Hindenburg de manera que quede enfrente 

de otros dos marcadores de Línea 

Hindenburg adyacentes entre ellos. 

 

Ejemplo de Colocación Ilegal de Marcador 

de Línea Hindenburg: El hex D04 no es 

legal porque está enfrente de otros dos 

marcadores de Línea Hindenburg en los 

hexágonos D03 y E04. 

 

Debido a las curvas que a menudo forman la 

línea de frente, el camino continuo de 

hexágonos adyacentes conteniendo 

marcadores de Control de las PC puede 

exceder de 15 hexágonos. Si está colocando 

la Línea Hindenburg y no puedes hacer que 
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el borde norte y el borde sur del tablero se 

unan, el jugador de las PC debe acortar el 

camino de hexágonos adyacentes que 

contienen marcadores de Control. Esto se 

hace moviendo hacia atrás marcadores de 

Control, en dirección a los hexágonos que 

controla. Se coloca un marcador de Control 

Aliado en cualquier hex que se deje vacío de 

esta manera. 

 

Una vez reducido a 15 hexágonos continuos, 

pueden colocarse marcadores de Línea 

Hindenburg en los hexágonos que contengan 

marcador de Control de las PC. El jugador 

de las PC también debe retirar todos los 

bloques de hexágonos que se hayan dejado 

vacíos de esta manera a hexágonos 

adyacentes que ahora contengan marcadores 

de Línea Hindenburg. 

 

Una vez completado este procedimiento, 

todos los marcadores de Línea Hindenburg 

deberían estar en hexágonos 

a) que contengan marcadores de Control de 

las PC, y 

b) que estén adyacentes a hexágonos que 

contengan marcadores de Control Aliados. 

 

Excepción: Si está ocupado por un bloque 

de las PC, las PC pueden colocar un 

marcador de Línea Hindenburg en el hex 

H05 (Verdún) incluso aunque haya presente 

un marcador de Control Aliado. Las PC 

reciben todos los beneficios de la Línea 

Hindenburg. Los Aliados conservan el 

control. 

 

Si estás jugando a la Gran Campaña, se 

establece el Punto de Referencia (15.2) para 

el turno después de que los Aliados tomen el 

control de los hexágonos. El cambio de 

control en los hexágonos que han quedado 

vacíos no cambia pues la puntuación. 

 

Ejemplo: En este ejemplo, asumimos que la 

línea de frente de las PC se alarga 17 

hexágonos y que debe ser reducida para 

cumplir el límite de 15 hexágonos de la 

Línea Hindenburg 

 
El jugador de las PC debe hacer retroceder 

sus marcadores de Control de los hexágonos 

C03, C04, y D04 al hex D03. Esto reduce la 

línea de frente de las PC en dos hexágonos 

a 15 hexágonos de longitud. Entonces 

pueden colocarse marcadores de Línea 

Hindenburg en todos los hexágonos con 

marcadores de Control de las PC. 

 

Ejemplo: Los marcadores de Control 

Aliados se avanzan a los hexágonos que han 

dejado vacíos las PC. El marcador de Punto 

de Referencia se actualiza con el nuevo total 

de hexágonos de Francia controlados por 

las PC. 

 

16.5 Ofensiva de Primavera 
En el Turno 8, las PC deben efectuar un 

mínimo de un ataque con 15 PFs o más a un 

hex. El jugador de las PC puede seleccionar 

la Fase de Acción en la que realizar el 

ataque. 
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17.0 Consejos sobre Estrategias 
Los consejos que siguen a continuación 

asumen que estáis jugando al escenario 

durante el período de tiempo especificado o 

que la situación en la Gran Campaña es al 

menos similar. 

 

17.1 Estrategia en 1914 
En General: En 1914, la partida es abierta, 

rápida e impredecible a veces. Para los 

jugadores novatos, recomiendo al jugador 

con más experiencia, o al que tienda a ser 

más agresivo, que juegue con las Potencias 

Centrales. No son para los débiles de 

corazón. 

 

Potencias Centrales: ¡Ataca, ataca y ataca! 

El truco para que las Potencias Centrales se 

encaminen hacia la victoria es el ataque 

incesante y el uso del Movimiento de 

Explotación. Los ataques vacilantes que no 

despejan hexágonos son oportunidades 

desperdiciadas. Tienes ventaja en la fuerza, 

pero tus objetivos están muy lejos de la línea 

de salida. 

 

Si estás jugando la Gran Campaña o el 

escenario Guerra Móvil, recuerda que el 

Movimiento de Apertura te permitirá mover 

dos veces seguidas. La clave es atravesar 

Bélgica rápida y eficientemente. Es posible 

llegar a Francia en tu Turno 1 siempre que el 

Movimiento de Apertura vaya bien. 

 

Cuenta la leyenda que Helmuth Von Moltke 

el Viejo dijo en su lecho de muerte. “Mantén 

el ala derecha fuerte.” En 1914, esa decisión 

recayó sobre Helmuth Von Moltke el Joven, 

y ahora recae sobre ti. Ten en cuenta que la 

fuerza del Ejército Francés comienza en el 

sudeste. Los objetivos Aliados están en el 

sudeste. Debes equilibrar tu avance hacia tus 

objetivos mientras intentas impedir que los 

Aliados ganen los suyos. Imita bien las duras 

decisiones a las que tuvo que enfrentarse 

Helmuth Von Moltke en 1914. 

 

Tendrás la sensación de que los franceses 

están por todas partes. Eso es porque lo 

están. Un jugador Aliado perspicaz puede 

hacer que te dé miedo atacar. No olvides que 

muchos de estos bloques serán de valores 

bajos o bloques Señuelo. 

 

¿Tomo los Puertos del Canal o voy a por el 

Río Marne/París? Me voy a resistir a decirte 

qué es lo mejor, pero diré que no puedes 

tenerlo todo. Ten en cuenta que si planeas 

seguir jugando y pasar a 1915 y más allá que, 

una vez excavadas las trincheras, el frente 

pasa a ser estático. ¿Cómo quieres que 

queden las líneas de frente? 

 

Una cosa más… Si planeas continuar y pasar 

a 1915, prepárate para que el Ejército 

Británico crezca mucho. El Ejército de 

Kitchener está de camino. 

 

Los Aliados: La doctrina francesa del 

período era “¡Atacad a toda costa!” No 

puedes ponerte cómodo y adoptar una 

postura defensiva. Debes atacar. Ten 

siempre en cuenta que durante los primeros 

turnos el Ejército de las Potencias Centrales 

es mayor que el tuyo. Quieres retrasar su 

avance tanto como sea posible a la vez que 

efectúas ataques selectivos y oportunistas. 

 

La primera ventaja que tienes es que tus 

objetivos están justo frente a ti. Un rápido 

ataque en el sudeste en sitios como 

Mühlhausen puede proporcionar Puntos de 

Victoria muy pronto. Apoderarse de los 

Puntos de Victoria del Turno 1 es importante 

porque las Potencias Centrales comienzan 

débiles en el área. 

 

Cuando las Potencias Centrales salgan de 

Bélgica para entrar en Francia, habrá puntos 
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débiles en la línea. Búscalos con el 

Reconocimiento Aéreo y dales fuerte. Si 

despejas un hex, a menudo puedes efectuar 

Movimiento de Explotación hasta a dos 

hexágonos. Esto crea un gran quebradero de 

cabeza para la Potencias Centrales mientras 

avanzan. Si te posicionaste durante la Fase 

de Acción 2, liberar los hexágonos del Plan 

XVII también otorgará Puntos de Victoria. 

 

¿Y si no hay ningún punto débil en la línea 

de las Potencias Centrales? Eso es una gran 

noticia, porque un jugador que lo defiende 

todo no defiende nada. Al intentar ser fuerte 

en todos los hexágonos, el jugador de las 

Potencias Centrales no podrá atacar con 

intensidad y conseguir sus objetivos. Si 

tomas Mühlhausen pronto, puede que sea 

todo lo que haga falta para ganar. Nunca 

dejes un hex de Fortaleza vacío. Son 

posiciones defensivas fuertes, pero solas sin 

bloques que las defiendan caerán 

rápidamente, especialmente si las Potencias 

Centrales usan cañones Gran Berhta. 

 

Usa tus Puntos Logísticos para reforzar. Los 

Movimientos de Explotación pueden sacarte 

de las posiciones defensivas. Un buen uso de 

los Puntos Logísticos arregla eso 

rápidamente. No tengas miedo de abandonar 

hexágonos que acabas de puntuar con el fin 

de conservar tu ejército. 

 

Usa tantos bloques como puedas en cada 

hex. Un solo bloque de 3 PF parece mucho 

más intimidante si se coloca como tres 

bloques de 1 PF.  

 

Finalmente, si juegas más allá de 1914, ten 

en cuenta que las decisiones económicas que 

hagas ahora afectarán a tu capacidad de 

reducir la economía de las Potencias 

Centrales al final de la partida y efectuar 

Movimientos de Explotación eficaces. Las 

inversiones en Guerra Naval y Tanques son 

buenas jugadas a largo plazo. Además, evita 

permitir a las Potencias Centrales que tomen 

terreno fácilmente enviando a la Caballería 

detrás de tus líneas. Esos hexágonos son 

mucho más difíciles de recuperar una vez 

comienza la Guerra de Trincheras. 

 

17.2 Estrategia en 1915-1916 
En General: Esta es la parte más difícil de 

escribir. La estrategia es casi universal para 

ambos bandos. Las partidas dan por lo 

general muy pocos puntos. No hay estrategia 

perfecta aquí, así que ahí van algunas cosas 

a considerar. No ataques sin 

Reconocimiento Aéreo. Guárdate los 

Escuadrones Aéreos para buscar puntos 

débiles. Esto, por supuesto, deja libre a tu 

enemigo para explorar cuando no le desafías 

con Combates Aéreos. Realmente es una 

decisión difícil. El Reconocimiento te 

asegura que no estás desperdiciando tus 

Disparos de Artillería en bloques Señuelo. 

 

Los Puntos Logísticos te proporcionan 

flexibilidad defensiva por medio de 

refuerzos, lo que es esencial para una 

defensa sólida. 

 

No olvides que un cambio en la Iniciativa 

proporciona esencialmente dos movimientos 

seguidos a la Potencia que lo consigue. 

 

Avanza la tecnología de Tanques/ 

Stosstruppen o no podrás efectuar 

Movimientos de Explotación en posteriores 

fases de la guerra. 

 

Potencias Centrales: Estate preparado para 

perder tu ventaja en tamaño. Puede que en el 

total sigas superando a los Aliados, pero tus 

refuerzos comienzan lejos de la línea de 

frente. Esto hace de la línea de frente un 

punto muerto. El despliegue del Tablero de 

Jugador para 1915-1916 te deja en una 

posición ventajosa para aprovechar el Gas 

Venenoso. Tendrás un turno para usarlo 

antes de que la investigación de la Máscara 

de Gas reduzca esta ventaja.  

 

Considera el uso de Puntos Logísticos para 

transferir los bloques recién desplegados a 

las líneas de frente. Es un intercambio, ya 

que reduce tu capacidad para reforzarte. 

 

Aliados: Si continúas de 1914, el tamaño del 

Ejército Británico puede a menudo coger a 

las Potencias Centrales con la guardia baja. 

¡No tengas miedo de atacar! 

 

Hay una ventaja en no tener la Iniciativa. Ir 

segundo te proporciona más conocimiento 

sobre la fuerza enemiga en los hexágonos en 

que esta ataque y revele bloques. También te 

permite ser un poco más atrevido durante la 

Fase de Acción 2 debido a que la 
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Reorganización Estratégica va inmedia-

tamente después, permitiéndote reposicio-

narte. Usa este ataque a tu favor. 

 

Considera pujar por la Iniciativa si has 

despejado algunos hexágonos de unidades 

de las Potencias Centrales en el turno 

anterior. Esto puede ser un movimiento 

devastador, pero sólo lo obtienes una vez por 

partida a menos que las Potencias Centrales 

recuperen la Iniciativa. Si juegas más allá de 

1915-1916, puede ser una mejor jugada a 

largo plazo esperar hasta 1917. 

 

17.3 Estrategia en 1917-1918 
En General: El reloj avanza para los 

Aliados. Es un cambio total de roles con 

respecto a 1914. La estrategia para el final de 

la partida variará dependiendo de cómo se 

jugaron los seis primeros turnos. 

 

Potencias Centrales: Tu objetivo es 

simplemente aguantar. Construye la Línea 

Hindenburg enseguida si continúas la partida 

de 1916. Ya la tendrás en juego si estás 

jugando el escenario 1917-1918. Ten en 

cuenta cuándo Rusia saldrá de la guerra. Los 

únicos refuerzos que recibirás vendrán del 

Frente Oriental. Úsalos sabiamente. 

 

Siempre que puedas, usa una defensa en 

profundidad. Es hasta cierto punto un lujo, 

pero ten una segunda fila de bloques (aunque 

sean de 1). Esto te deja en una mejor 

posición para reforzar y puede hacer que los 

Aliados se lo piensen dos veces antes de 

iniciar Combate de Explotación. Una 

defensa en profundidad precisará de una 

gran Capacidad de Abastecimiento. 

 

Es inteligente reservarse unas pocas fichas 

de Artillería para defenderse contra el 

Combate de Explotación Aliado si crees que 

tu línea puede romperse.  

 

Espera que tu economía quede diezmada por 

el Bloqueo Naval. Las decisiones 

económicas tendrán mucho que ver con tus 

preferencias personales. Es inteligente no 

perder el ritmo en las Mejoras de Aviación. 

 

Aliados: Romper la Línea Hindenburg es el 

objetivo número uno. Lanzar todo lo que 

puedas contra un hex nunca funciona contra 

un buen jugador. Simplemente se reforzará y 

te parará en seco. Lo mejor son múltiples 

ataques. Esfuérzate por disimularlos lo 

mejor posible. 

 

No olvides el sudeste. Es muy probable que 

la defensa sea escasa. Un Movimiento de 

Explotación allí puede hacer que distraigas a 

tu oponente. Dicho esto, ten en cuenta los 

objetivos del escenario. Aunque el 

movimiento puede hacer que distraigas a tu 

oponente, puede que no siempre te 

proporcione Puntos de Victoria. 

 

Cuando hagas un Movimiento de 

Explotación, mueve a varios hexágonos 

siempre que te sea posible. 

 

Ya controlas el hex de Verdún (si es el 

escenario 1917-1918). No olvides disparar 

su artillería en cada Fase de Acción. 

 

Invierte en la Tecnología de Tanques y 

compra un par de fichas de Tanque extras si 

puedes. Las necesitarás. 

 
 

18.0 Notas del Diseñador 
La Génesis 

“¿Y si los bloques no estuviesen limitados a 

4 pasos?” Fields of Despair comenzó con 

esa pregunta planteada en el salón del hotel 

tras un largo día en una convención de 

juegos.  

 

La idea de bloques que fueran de 0-20 de 

valor llegó primero. El Frente Occidental de 

la Primera Guerra Mundial, con sus enormes 

concentraciones de hombres, encajaba 

perfectamente. Había nacido un juego. 

 

Me encantan los wargames de bloques. Los 

adoro. Hammer of the Scots fue el primero 

que me enganchó seguido brevemente de 

East Front y Europe Engulfed. Son juegos 

impresionantes. Al diseñar Fields of 

Despair, mi objetivo no era recrear algo que 
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ya era perfecto. Mi sincera esperanza es que, 

después de que juegues, acabes con la idea 

de que el juego es único, diferente a 

cualquier wargame de bloques al que hayas 

jugado antes. 

 

Enfoque 

El juego es un ejercicio a nivel gran 

estratégico que se centra en los riesgos de 

maniobrar y gestionar con la presión de tener 

que atacar y defender al mismo tiempo. La 

guerra en el mar, en el Frente Oriental y el 

frente nacional todos aumentan un juego que 

se centra en un mapa del Frente Occidental 

de la Primera Guerra Mundial. 

 

Sistema Económico 

El sistema económico se construyó después 

de que todos los elementos del juego que 

ocurren en el mapa fueran completados. El 

objetivo era aumentar, no distraer, a la vez 

que se proporcionaba una manera 

estructurada de gestionar las fuerzas aéreas, 

la artillería y el abastecimiento, además de 

introducir tecnologías. El desarrollo del 

sistema se centró en hacer que el empleo de 

la guerra naval fuera significativo. 

 

Puntos Económicos 

Los Puntos Económicos son una abstracción 

general de las materias primas, el comercio, 

la industria existente y de los soldados en el 

frente nacional. La llegada aplazada está 

diseñada para proporcionar a las PC una 

ventaja al comienzo de la guerra, una cierta 

igualdad a mitad de esta, seguida de un 

rápido declive al final. 

 

Mantenimiento 

Quería reflejar que los efectivos bélicos 

gastan recursos para ser mantenidos, deben 

ser abastecidos de munición y que debe 

entrenarse a dotaciones para que los operen 

y a menudo simplemente necesitan ser 

reemplazados. 

 

Guerra Naval 

El enfoque es únicamente en el efecto 

económico de la guerra en el mar. Mi 

objetivo era que fuera sencilla y a la vez 

diferenciar la sofocante presión del bloqueo 

de las más oportunistas operaciones de los 

submarinos alemanes. Así pues, el bloqueo 

va ganando fuerza lentamente conforme 

pasa el tiempo, ahogando la economía de las 

PC, mientras que estas deben asumir el 

riesgo de la GSR para conseguir el máximo 

efecto. El éxito de la GSR representa el 

hundimiento de barcos que transportan 

tropas coloniales y municiones necesarias 

parar formar y abastecer divisiones en Gran 

Bretaña. Cuando se roban dos cubos negros 

y sale un “6”, las PC han hundido un 

transporte que llevaba estadounidenses, 

acercando a EE.UU. un paso más hacia la 

guerra. Si la GSR no llega a ser declarada, el 

diseño hace intencionadamente entrar a 

EE.UU. en la guerra al final. Una sola 

declaración de GSR pone a EE.UU. en la 

línea temporal histórica y posteriores 

declaraciones se arriesgan a que entre antes 

en la guerra. 

 

Sistema Aéreo 

Quería enfatizar el primordial papel de los 

aeroplanos como medio de reconocimiento. 

Nunca se consideró modificadores para el 

Combate de Infantería. El reconocimiento 

proporciona el beneficio de la información, 

lo que a su vez asegura que tu artillería no 

sea desperdiciada o que caigas en una 

trampa. 

 

A pesar de lo sencillo que puede parecer a 

primera vista, el combate aéreo y el posterior 

procedimiento de reparación llevó algún 

tiempo hasta que adquirió su forma 

definitiva. La intención es reflejar que una 

ficha es todo un Escuadrón (o Jasta) y no un 

aeroplano individual. Los impactos 

representan una combinación de aviones 

perdidos y de aviones que regresan a casa 

seriamente dañados. El sistema de 

reparación refleja entonces los equipos 

terrestres que trabajan para que los 

escuadrones vuelvan a estar plenamente 

operativos.  

 

El “Aborto” está diseñado para mostrar lo 

difícil que podía ser completar misiones de 

reconocimiento bajo presión para la nueva y 

emergente tecnología de la aviación. 

 

Artillería 

Las fichas de Artillería representan las 

grandes y densas cortinas de fuego a menudo 

usadas antes de las ofensivas o para destruir 

una Fortaleza. Se asume que los cañones de 

calibres más pequeños están incorporados en 

los bloques. 
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Puntos Logísticos 

Estos nacieron debido a mi cariño por la 

Acción Especial que aparece en Europe 

Engulfed de Rick Young y Jesse Evans. La 

Acción Especial es un gran mecanismo que 

permite acciones únicas que tenían un coste 

asociado con ellas en la Fase de Producción. 

Discutí si ponerle el nombre “Acción 

Especial”, pero me decidí en contra porque 

la Acción Especial en Europe Engulfed es 

mucho más ofensiva en la práctica. 

 

Reorganización Estratégica 

La Reorganización Estratégica es con 

diferencia el concepto más difícil de 

explicar, pero se ha presentado 

sistemáticamente como el aspecto más 

divertido del juego. Es el corazón de la 

partida. Es lo que hace Fields of Despair un 

juego único. Quería que los jugadores 

pudieran ser capaces de recomponer la 

enorme concentración de hombres con 

relativo secreto (salvo que el reconocimiento 

enemigo tuviera éxito). Claro, el enemigo 

sabrá que está pasando algo porque ve los 

bloques rotarse al igual que los comandantes 

de la época verían los trenes circular. Sin 

embargo, debido a que el sistema único de 

numeración de bloques te permite reducir los 

bloques en un hex y aumentarlos en otro, 

nunca puedes saber cuándo es un engaño. 

 

Decidí bien al principio de mi proceso de 

diseño no imprimir líneas ferroviarias en el 

mapa. No quería crear una versión de la I 

GM de East Front en la que la captura de 

líneas ferroviarias fuera esencial. 

Simplemente no era el tipo de narración que 

quería contar. Tampoco quería asignar un 

límite de movimiento estratégico arbitrario 

que telegrafiara las concentraciones de 

fuerzas. Estuve pensando en las dificultades 

iniciales a las que se enfrentó el Ejército 

Alemán, puesto que tuvieron que reparar o 

construir nuevas líneas ferroviarias en 

Bélgica. Incluso llegué a experimentar con 

una capacidad ferroviaria como parte del 

juego económico, pero al final opté por la 

sencillez. 

 

Obligar a un jugador a mantener su línea de 

frente con al menos un bloque proporcionó 

una restricción natural al movimiento 

estratégico. El deseo de riesgo y el número 

de PFs en juego proporcionó todavía más 

límites a lo que parecía a primera vista 

ilimitado. Sí, bajo las circunstancias 

apropiadas, un jugador podría colocar 

bloques de 1 PF en todos sus hexágonos y 

concentrar todos sus demás PFs en uno o 

dos. Ese jugador perdería y con suerte 

aprendería por qué no se hizo eso durante la 

guerra. 

 

Terreno 

Mi objetivo era enfatizar las trincheras como 

el principal elemento de terreno. Durante la 

mayoría de la guerra, dominaron el paisaje y 

fueron lo que tuvo el mayor efecto en el 

movimiento y el combate. Una vez ambos 

bandos se pusieron a excavarlas, las 

trincheras fueron omnipresentes. Así pues, 

decidí incluirlas automáticamente y en todos 

los sitios en lugar de asociar una acción y/o 

coste con ella. Esto no quiere decir que no 

experimenté. 

 

En las primeras versiones del juego, las 

trincheras tenían un coste en PE. No 

funcionó. Con el sistema económico ya muy 

ajustado, la carga añadida habría requerido 

que se incluyeran más PE en el sistema, 

abriendo la puerta a las estrategias más 

extremas. 

 

Reglas de Abastecimiento 

La Capacidad de Abastecimiento representa 

la producción de municiones, la 

construcción y mantenimiento de líneas 

ferroviarias y el personal necesario para 

mantener a los ejércitos abastecidos en 

campaña de cada Potencia. Decidí 

desviarme de algunas de las normas a las que 

había estado acostumbrado como que el 

territorio nacional siempre está abastecido o 

que una unidad con línea de abastecimiento 

está automáticamente abastecida. En lugar 

de eso, quise centrarme en el esfuerzo para 

mantener la industria nacional y la elección 

que sería necesaria si los suministros eran 

limitados. 

 

Frente Oriental 

Este está diseñado como un juego a largo 

plazo para reflejar los efectos de la guerra en 

el Este sobre su equivalente en el Oeste. Las 

PC se enfrentan a un dilema. ¿Vas a lo 

seguro y envías recursos al este, 

maximizando así a las tropas que vuelven al 

oeste cuando Rusia cae, o lo usas todo en el 
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oeste, arriesgando la guerra en el este con la 

esperanza de una victoria rápida? 

 

Contador de Turnos 

Todo sistema de juego sobre el Frente 

Occidental de la I GM que se extiende más 

allá de 1914 se enfrenta al desafío de dar 

forma a los primeros meses de guerra, 

después a un frente que es estático durante 

años, sólo para volver a abrirse de golpe al 

final de la guerra. Mi solución fue un 

Contador de Turnos asimétrico. Adjudican-

do un mismo número de turnos a todas las 

etapas de la guerra, se dio a cada una el 

suficiente tiempo para ser realizada. 

También hizo más fácil separar la campaña 

en escenarios jugables. 

 

Victoria 

Diseñé objetivos cambiantes porque, en 

pocas palabras, las trincheras lo cambiaron 

todo. Los primeros objetivos enfatizan la 

ofensiva y, especialmente en el caso de las 

PC, la explotación. Los objetivos están 

diferenciados al principio de la guerra para 

proporcionar a los jugadores la sensación de 

los objetivos históricos de cada Potencia. 

 

En el Escenario I: La Guerra Móvil, el 

sistema de bloques no se prestaba bien a 

objetivos de las PC relacionados con la 

destrucción del Ejército Francés (un objetivo 

histórico). Demostró necesitar demasiados 

cálculos. Opté por una combinación de 

simplicidad, historia y libertad para el 

jugador. Los objetivos de las PC están 

diseñados para alentar partidas que sigan la 

ruta histórica que el Ejército Imperial 

Alemán tomó y proporcionar a la vez cierta 

libertad para desviarse del camino histórico. 

Quería que los Aliados, los franceses en 

particular, sintieran la presión de atacar a 

pesar de estar superados en número. La 

puntuación por punto de referencia fue mi 

solución para medir el progreso dentro de un 

punto muerto. 

 

Tabla de Combate 

La tabla se creó para proporcionar a los 

jugadores que no quieren tirar muchos dados 

otra opción. Quiero agradecer enormemente 

a Tony Langasek la creación de la base de la 

tabla. Aparte de algunos pequeños ajustes, el 

trabajo es suyo. También quiero acreditar a 

Rick Young  por la inspiración al crear una 

Tabla de Resultados de Combate en Europe 

Engulfed. Yo personalmente uso la Tabla de 

Combate cada vez que juego.  

 

Línea Hindenburg 

Me tomé la libertad de extender la Línea 

Hindenburg toda la extensión del frente. En 

términos de juego, representa el cambio del 

Alto Mando Alemán a una filosofía de 

defensa en profundidad. 

 

El Sistema en Solitario 

La naturaleza estática del frente, combinada 

con la naturaleza generalmente defensiva de 

las PC, hicieron posible el diseño. El 

mecanismo para mantener la niebla de 

guerra llegó primero. Entonces usé la base 

de la Tabla de Combate para formar muchas 

de las tablas de la Guía para el Juego en 

Solitario. Se invirtió mucho tiempo en el 

desarrollo de las tablas para obtener los 

resultados que quería. Intenté diseñar un 

sistema que jugara como yo lo hacía (con 

errores y todo). Por ejemplo, las ofensivas 

menores de las PC son normalmente 

desastrosas. Consideré eliminarlas, pero las 

dejé como representación de los ataques 

imprudentes que tiendo a realizar. Las fichas 

de Objetivo están diseñadas para combinar 

objetivos históricos con un elemento para 

que seas honesto. 
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ESCENARIO I – 1914: 

Escenario Introductorio 

Información Estratégica 
“La guerra se decidió en los primeros veinte 

días de lucha, y todo lo que ocurrió después 

consistió en batallas que, aunque 

formidables y devastadoras, no eran más 

que súplicas desesperadas y vanas contra la 

decisión del destino” 

Winston S. Churchill 

 

Es Agosto de 1914. Los poderosos 1º y 2º 

Ejércitos Alemanes han entrado en Bélgica y 

se han apoderado de las esenciales ciudades 

fortificadas de Lieja y Namur. El Plan 

Schilegen se pone en marca. 

 

Inseguro de si el movimiento de los 

alemanes a Bélgica es una distracción, el 

Ejército Francés se prepara para ejecutar el 

Plan XVII. De naturaleza totalmente 

ofensiva, el objetivo principal del Plan XVII 

es reconquistar el territorio perdido de la 

región de Alsacia-Lorena. “Offensive á 

outrance”, u “Ofensiva a ultranza”, toda 

Francia está viva con el espíritu de la 

ofensiva. 

 

El Escenario Introductorio consta de tres 

turnos y está diseñado y recomendado para 

jugadores noveles. El escenario comienza 

con la Fase de Acción 1 del Turno 1. El 

despliegue ya tiene en cuenta el Movimiento 

de Apertura y las Fases 1-3 del Turno de la 

Secuencia de Juego. Las Potencias Centrales 

tienen la Iniciativa y van primero. Los 

jugadores pueden opcionalmente continuar 

la partida pasando al Escenario 1915-1916 y 

más allá. 

 

Detalles del Escenario 
● TURNOS DEL ESCENARIO: 1-3 

Inicio: Turno 1, Fase de Acción 1 – 

Iniciativa de las Potencias Centrales 
 

● CONDICIONES DE VICTORIA: 
Victoria Decisiva 

Potencias Centrales: Control de París (al 

final de cualquier Fase de Acción Aliada). 

Aliados: Ningún hexágono de Francia 

controlado por las PC después del Turno 2. 

Victoria por Dominación 

Una de la Potencias sobrepasa a la otra en 

6 PVs o más 

Puntos de Victoria Totales 
Puntuación por Guerra Móvil (15.1): Si 

ningún jugador logra una victoria Decisiva o 

por Dominación, el jugador con más PV al 

final del Turno 3 gana. Si la puntuación es la 

misma, la partida acaba en empate. 
 

●  REGLAS ESPECIALES DEL ESCENARIO: 

Secuencia de Juego Modificada para 1914 

(Opcional; 16.2): Se recomienda esta 

opción si los jugadores tienen claro que no 

continuarán la partida después del Turno 3. 
 

●  RECORDATORIO: 

El Combate Aéreo no está permitido hasta el 

Turno 2. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Despliegue de Tableros de Jugador 
Aliados Efectivos Bélicos Potencias 

Centrales 

3,2,1,1,0 Fichas de Artillería 4*,3,2,1,1,0 

1,1,1,1,1,0 Fichas de Esc. Aéreos 1,1,1,1,1,0 

0 Fichas de 

Tanques/Stosstruppen 

0 

10 Cont. de Manten.  

de Artillería 

12 

5 Cont. de 

Mantenimiento Aéreo 

5 

17 Cont. de Capacidad 

de Abastecimiento 

17 

3 Contador de  

Puntos Logísticos 

4 

1 Tecnología Aérea 1 

0 Tecnología  

de Gas Venenoso 

1 

0 Tecnología  

Máscara de Gas 

0 

0 Tecnología 

Tanques/Stosstruppen 

0 

* Gran Bertha 
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Economía y Refuerzos 
Aliados  Potencias Centrales 

Pts Refuerzos  Pts Refuerzos 

Econ París Inglaterra Turno Econ Koblenz FE 

4 15 4 1 8 30 5 

6 20 6 2 10 40 15 

8 20 18 3 12 50 20 

11 35 30 4 12 40 10 

12 30 40 5 11 35 5 

12 30 25 6 9 30 5 

10 10 15 7 8 10 0 

9 10 10 8 7 0 0 

8 10 10 9 6 0 0 

Potencias Centrales 
Nº PF PF  Marc 

Hex Inf Cab Fort Control 

G2 - 3 - PC 

G3 - 2 - PC 
H1 - - - PC 
H2 37 - - - 
H3 - - - PC 
H4 4 - - PC 
I3 2 - - - 
I5 10 2 - PC 
J5 2 - PC4 PC 
J6 4 - PC4 PC 
K1 - - PC1 - 
K4 8 - - - 
K7 1 - - PC 
L4 7 - - - 
L7 7 3 - PC 
L8 - - - PC 
L9 4 - - PC 
M3 30 - PC1 - 

M7-8 - - PC4 - 

Marcador de Frente Oriental: 15 

 

Ejército Británico 

Nº PF PF  Marc 

Hex Inf Cab Fort Control 

A01 4 - - - 

F03 5 1 A2 A 

Ejército Belga 

Nº PF PF  Marc 

Hex Inf Cab Fort Control 

G1 2 - B2 A 

 

 

 

Ejército Francés 
Nº PF PF  Marc 

Hex Inf Cab Fort Control 

B01 - - A1 A 

C07 15 3 A1 A 
F01 - - - A 
F02 - - - A 
F05 - - A1 A 
G04 - - - A 
G05 8 1 - A 
H05 8 - A5 A 
H06 6 1 - A 
H09 - - A4 A 
I06 12 1 - A 
I07 - - A4 A 
J07 14 2 A4 A 
J08 - - A4 A 
K08 - - - A 
K09 14 2 - A 
K10 - - A4 A 

 

 

Objetivos PV de las Potencias 

Centrales: 
Puntos de Victoria Permanentes/ 

Puntuados Cada Turno 

1 PV en cada Fase de 

Puntuación por el control 

de cada hex que contengan una bandera de 

PV de las PC. 1 PV por los hexágonos del 

Río Marne (C07, D06, y E06) que estén 

controlados o en disputa. Una vez 

puntuados, estos PV nunca se pierden. 

Despliegue Global 
Contador Casilla Bolsa/Cubos Azules Negros Rojos Blancos 

GSR 0 Guerra Naval 5 3 - 1 

Bloqueo 1 Frente Oriental - 4 4 - 

Entrada 

EE.UU. 

1    

Aliados 

 

PC 

 

F.Oriental 1 PV Iniciales 0 0  

Turno 1/FA1 Iniciativa PC   
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Objetivos de Una Sola Vez/Puntuados 

Una Sola Vez y Pueden Perderse 

1 PV por cualquier hex de 

Bélgica con una bandera 

de PV de las PC (G01, H02, I02) en el turno 

el que se gana. Cada uno de estos hexágonos 

nunca puede sumar más de 1 PV al total de 

PV de las PC. Una vez puntuado, el PV de 

un hex se pierde si es controlado por los 

Aliados durante una Fase de Puntuación 

posterior. Los PVs perdidos pueden 

recuperarse con el control del hex por parte 

de las PC en una Fase de Puntuación 

posterior. 

 

Objetivos PV Aliados: 
Puntos de Victoria Permanentes/ 

Puntuados Cada Turno 

1 PV en cada Fase de 

Puntuación por el control de 

cada hex que contenga una bandera de Plan 

XVII. Una vez puntuados, estos PV nunca se 

pierden. 

 

2 PV en cada Fase de 

Puntuación por el control 

de cada hex que contenga una bandera de PV 

de los Aliados. Una vez puntuados, estos PV 

nunca se pierden. 

 

Objetivos de Una Sola Vez/Puntuados 

Una Sola Vez y Pueden Perderse 

1 PV por cualquier hex de 

Bélgica con una bandera 

de PV de las PC (G01, H02, I02) si a) el 

control del hex se gana en el turno actual y 

b) si las PC obtuvieron previamente PV por 

controlar el hex. Una vez controlado, el PV 

se puede perder si es controlado por las PC 

durante una Fase de Puntuación posterior. 

 

Bonificación de PVs para los Aliados: 
Pueden obtener una de las siguientes 

puntuaciones al final del Turno 3 según el 

número de hexágonos de Francia controlado 

por las PC: 

12-14 hexágonos: 1 PV 

9-11 hexágonos: 2 PVs 

≤ 8 hexágonos: 3 PVs 

 

 

 

 

ESCENARIO II – 1914: La 

Guerra Móvil 

Información Estratégica 
“Fuertemente presionado por mi derecha. 

Mi centro cede. Imposible maniobrar. 

Situación excelente. Ataco.” 

Ferdinand Foch,  

Primera Batalla del Marne, sept. 1914 

 

El 31 de julio de 1914, la apisonadora rusa 

comienza a movilizarse para la guerra. 

Sabiendo que tiene ante ella una guerra de 

dos frentes, Alemania comienza la 

movilización. Para el 4 de agosto, Alemania 

estaría en guerra en el oeste con Francia, 

Bélgica y el Reino Unido. Todo el mundo 

espera estar de vuelta en casa para 

Navidades. 

 

El escenario La Guerra Móvil te pone al 

mando del Frente Occidental al estallar la 

Gran Guerra. El escenario comienza con el 

“Movimiento de Apertura” de las Potencias 

Centrales para penetrar en Bélgica, después 

continúa durante tres turnos. Es un período 

de movimientos rápidos antes de que se 

excaven las trincheras y comience el punto 

muerto. 

 

Detalles del Escenario 
● TURNOS DEL ESCENARIO: 1-3 

Turnos del Escenario: Movimiento de 

Apertura y entonces Turnos 1-3 

Inicio: “Movimiento de Apertura” – 

Iniciativa de las Potencias Centrales 
 

● CONDICIONES DE VICTORIA: 
Victoria Decisiva 

Potencias Centrales: Control de París (al 

final de cualquier Fase de Acción Aliada). 

Aliados: Ningún hexágono de Francia 

controlado por las PC después del Turno 2. 

Victoria por Dominación 

Una de la Potencias sobrepasa a la otra en 

6 PVs o más 

Puntos de Victoria Totales 

Puntuación por Guerra Móvil (15.1): Si 

ningún jugador logra una victoria Decisiva o 

por Dominación, el jugador con más PV al 

final del Turno 3 gana. Si la puntuación es la 

misma, la partida acaba en empate. 
 

●  REGLAS ESPECIALES DEL ESCENARIO: 

Movimiento de Apertura 1914 (16.1) 
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Secuencia de Juego Modificada para 1914 

(Opcional; 16.2): Se recomienda esta 

opción si los jugadores tienen claro que no 

continuarán la partida después del Turno 3. 

Las Potencias Centrales Refuerzan el Este 

(16.3): Sigue este procedimiento si los 

jugadores deciden continuar y pasar al 

siguiente escenario. 
 

●  RECORDATORIO: 

El Combate Aéreo no está permitido hasta el 

Turno 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potencias Centrales 
Nº PF PF  Marc 

Hex Inf Cab Fort Control 

J01 17 3 - PC 

J02 17 0 - PC 
J03 8 2 - PC 
J05 10 2 PC4 PC 
J06 - - PC4 PC 
K01 - - PC1 - 
K04 - - - PC 
K05 10 0 - PC 
K07 8 3  PC 
L07 4 0  PC 
L08 - -  PC 
L09 - - - PC 
M3 15 0 - - 

M7-8 - - PC4 - 
Marcador de Frente Oriental: 9 

Victorias Mayores Rusas: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejército Francés 
Nº PF PF  Marc 

Hex Inf Cab Fort Control 

B01 - - A1 - 

C01 - - - A 
C02 - - - A 
C07 - 3 A2 - 
D02 - - - A 
E03 - - - A 
F05 - 1 A1 - 
G04 - - - A 
G05 8 1 - A 
H05 8 - A5 A 
H06 6 1 - - 
H09 - - A4 - 
IO6 12 1 - A 
I07 - - A4 A 
J07 14 2 A4 A 
J08 - - A4 - 
K08 - - - A 
K09 14 2 - A 
K10 - - A4 A 

Despliegue de Tableros de Jugador 
Aliados Efectivos Bélicos Potencias 

Centrales 

3,2,1,1,0 Fichas de Artillería 4*,3,2,1,0 

1,1,1,1,1,0 Fichas de Esc. Aéreos 1,1,1,1,1,0 

0 Fichas de 

Tanques/Stosstruppen 

0 

11 Cont. de Manten.  

de Artillería 

13 

5 Cont. de 

Mantenimiento Aéreo 

5 

18 Cont. de Capacidad 

de Abastecimiento 

18 

3 Contador de  

Puntos Logísticos 

4 

0 Tecnología Aérea 0 

0 Tecnología  

de Gas Venenoso 

0 

0 Tecnología  

Máscara de Gas 

0 

0 Tecnología 

Tanques/Stosstruppen 

0 

* Gran Bertha 

Economía y Refuerzos 
Aliados  Potencias Centrales 

Pts Refuerzos  Pts Refuerzos 

Econ París Inglaterra Turno Econ Koblenz FE 

4 15 4 1 8 30 5 

6 20 6 2 10 40 15 

8 20 18 3 12 50 20 

11 35 30 4 12 40 10 

12 30 40 5 11 35 5 

12 30 25 6 9 30 5 

10 10 15 7 8 10 0 

9 10 10 8 7 0 0 

8 10 10 9 6 0 0 

Despliegue Global 
Contador Casilla Bolsa/Cubos Azules Negros Rojos Blancos 

GSR 0 Guerra Naval 4 2 - 2 

Bloqueo 0 Frente Oriental - 3 3 - 

Entrada 

EE.UU. 

0    

Aliados 

 

PC 

 

F.Oriental 0 PV Iniciales 0 0  

Turno “MA” Iniciativa PC   
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Ejército Británico 

Nº PF PF  Marc 

Hex Inf Cab Fort Control 

F03 5 1 A2 A 

Ejército Belga 

Nº PF PF  Marc 

Hex Inf Cab Fort Control 

G1 2 - B2 - 

H2 2 - B2 - 

I2 2 - B2 - 

 

Objetivos PV de las Potencias 

Centrales: 
Puntos de Victoria Permanentes/ 

Puntuados Cada Turno 

1 PV en cada Fase de 

Puntuación por el control 

de cada hex que contengan una bandera de 

PV de las PC. 1 PV por los hexágonos del 

Río Marne (C07, D06, y E06) que estén 

controlados o en disputa. Una vez 

puntuados, estos PV nunca se pierden. 

Objetivos de Una Sola Vez/Puntuados 

Una Sola Vez y Pueden Perderse 

1 PV por cualquier hex de 

Bélgica con una bandera 

de PV de las PC (G01, H02, I02) en el turno 

el que se gana el control. Estos hexágonos 

nunca puede sumar más de 1 PV cada uno al 

total de PV de las PC. Una vez puntuado, el 

PV de un hex se pierde si es controlado por 

los Aliados durante una Fase de Puntuación 

posterior. Los PVs perdidos pueden 

recuperarse con el control del hex por parte 

de las PC en una Fase de Puntuación 

posterior. 

 

Objetivos PV Aliados: 
Puntos de Victoria Permanentes/ 

Puntuados Cada Turno 

1 PV en cada Fase de 

Puntuación por el control de 

cada hex que contenga una bandera de Plan 

XVII. Una vez puntuados, estos PV nunca se 

pierden. 

 

2 PV en cada Fase de 

Puntuación por el control 

de cada hex que contenga una bandera de PV 

de los Aliados. Una vez puntuados, estos PV 

nunca se pierden. 

 

 

 

Objetivos de Una Sola Vez/Puntuados 

Una Sola Vez y Pueden Perderse 

1 PV por cualquier hex de 

Bélgica con una bandera 

de PV de las PC (G01, H02, I02) si a) el 

control del hex se gana en el turno actual y 

b) si las PC obtuvieron previamente PV por 

controlar el hex. Una vez controlado, el PV 

se puede perder si es controlado por las PC 

durante una Fase de Puntuación posterior. 

 

Bonificación de PVs para los Aliados: 
Pueden obtener una de las siguientes 

puntuaciones al final del Turno 3 según el 

número de hexágonos de Francia controlado 

por las PC: 

12-14 hexágonos: 1 PV 

9-11 hexágonos: 2 PVs 

≤ 8 hexágonos: 3 PVs 

 

 ESCENARIO III – 1915-1916: 

El Gran Estancamiento 

Información Estratégica 
“La ametralladora es un arma muy 

sobrevalorada” 

Mariscal de Campo Douglas Haig, 1915 

 

Tras el “Milagro del Marne” en septiembre 

de 1914, ambos bandos intentaron 

aprovechar el flanco abierto del contrario en 

lo que llegó a ser conocido como la “Carrera 

hacia el Mar”. Para el invierno, el frente 

estaba en un punto muerto con trincheras en 

ambos bandos desde la costa belga a la 

frontera suiza. Con el oeste atrincherado, el 

Alto Mando Alemán cambió su objetivo al 

este. 

 

El escenario de 1915-1916 es una partida de 

ajedrez de tres turnos en la que los jugadores 

buscan y entonces intentan aprovechar un 

punto débil en las líneas enemigas. Con 

ambos bandos atrincherados, el combate 

favorece al defensor. 

 

Detalles del Escenario 
● TURNOS DEL ESCENARIO: 4-6 

Inicio: Turno 4  - Avanzar los marcadores 

de Turno y de Entrada de EE.UU. 

Nota: El escenario comienza con el 

marcador de Turno ya avanzado. 
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● CONDICIONES DE VICTORIA: 
Victoria Decisiva 

Potencias Centrales: Control de París (al 

final de cualquier Fase de Acción Aliada). 

Aliados: No hay hexágonos de Francia 

controlados por las PC. 

Victoria por Dominación: 

Potencias Centrales: Control de 22 o más 

hexágonos totales de Francia al final de 

cualquier Fase de Acción Aliada. 

Aliados: Las PC controlan 8 o menos 

hexágonos de Francia al final de cualquier 

Fase de Acción de las Potencias Centrales. 

Puntos de Victoria Totales 

Puntuación por Punto de Referencia 

(15.2): Inicia el Marcador de Punto de 

Referencia en 15. Si ningún jugador ha 

logrado una victoria Decisiva o por 

Dominación, el jugador con el mayor total 

de PV al final del Turno 6 es el ganador. Si 

la puntuación es la misma, la partida acaba 

en empate. 

 
●  REGLAS ESPECIALES DEL ESCENARIO: 

Las Potencias Centrales Refuerzan el Este 

(16.3) 

 
●  RECORDATORIO: 

Las reglas de Guerra de Trincheras se 

aplican al Combate de Infantería y al 

Movimiento de Explotación. Durante el 

Combate de Infantería, el defensor tira 

primero y añade los Dados por Defensa en 

Trinchera a su total. El Movimiento de 

Explotación no está permitido si no se usa 

una ficha de Tanques o Stosstruppen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Despliegue Global 
Contador Casilla Bolsa/Cubos Azules Negros Rojos Blancos 

GSR 0 Guerra Naval 8 6 - 0 

Bloqueo 3 Frente Oriental - 6 8 - 

Entrada 

EE.UU. 

3    

Aliados 

 

PC 

 

F.Oriental 3 PV Iniciales 0 0  

Turno 4 Iniciativa PC   

Despliegue de Tableros de Jugador 
Aliados Efectivos Bélicos Potencias 

Centrales 

3,2,2,1,1,0 Fichas de Artillería 4*,3,2,2,1,0 

2,1,1,1,1,0 Fichas de Esc. Aéreos 2,1,1,1,1,0 

0 Fichas de 

Tanques/Stosstruppen 

0 

9 Cont. de 

Mantenimiento de 

Artillería 

12 

6 Cont. de 

Mantenimiento Aéreo 

6 

16 Cont. de Capacidad 

de Abastecimiento 

17 

1 Contador de  

Puntos Logísticos 

1 

2 Tecnología Aérea 2 

1 Tecnología  

de Gas Venenoso 

2 

0 Tecnología  

Máscara de Gas 

0 

1 Tecnología 

Tanques/Stosstruppen 

0 

* Gran Bertha 

Economía y Refuerzos 
Aliados  Potencias Centrales 

Pts Refuerzos  Pts Refuerzos 

Econ París Inglaterra Turno Econ Koblenz FE 

4 15 4 1 8 30 5 

6 20 6 2 10 40 15 

8 20 18 3 12 50 20 

11 35 30 4 12 40 10 

12 30 40 5 11 35 5 

12 30 25 6 9 30 5 

10 10 15 7 8 10 0 

9 10 10 8 7 0 0 

8 10 10 9 6 0 0 
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Potencias Centrales 
Nº PF PF  Marc 

Hex Inf Cab Fort Control 

D01  

 

57 

 

 

1 

- PC 

D02 - PC 
D03 - PC 
D04 - PC 
D05  

 

40 

 

 

0 

- PC 
E06 - PC 
F05 - PC 
G06 - PC 
H05  

 
 

31 

 

 

 

1 

A5 A 
I06 - PC 
J05 PC4 - 
J06 PC4 PC 
K07 - PC 
L07 - PC 
L08 - PC 
L09 - PC 
K01 - - PC1 - 
M03 - - PC1 - 
Marcador de Frente Oriental: 37 

 

Ejército Francés 
Nº PF PF  Marc 

Hex Inf Cab Fort Control 

D03  

43 

 

8 

 

- PC 

D04 - PC 
D05 - PC 
E06  

 

34 

 

 

0 

- PC 
F05 - PC 
G06 - PC 
H05 A5 A 
I06  

 

 

13 

 

 

 

2 

- PC 
I07 - A 
J07 - A 
K08 - A 
K09 - A 
K10 - A 
B01 - - A1 - 
C07 - - A2 - 
H09 - - A4 - 

 

Ejército Británico 

Nº PF PF  Marc 

Hex Inf Cab Fort Control 

D01  

15 

 

2 

- PC 

D02 - PC 

Ejército Belga 

Nº PF PF  Marc 

Hex Inf Cab Fort Control 

D01 3 - - PC 

 

 

 

 

Marc. de Control Adicionales 

PC: G05, H04, I05 

Aliados: C01-C06, D06, E07, F06, 

G07, H06 

 

15.2 Puntuación por Punto de Referencia: 

Se realiza un recuento de hexágonos de 

Francia controlados por las PC al comienzo 

de cada turno para establecer el “Punto de 

Referencia”. Se coloca el marcador de Punto 

de Referencia en el Contador de Información 

General, en el valor del Punto de Referencia. 

Cuando completes la Fase de Puntuación, 

cuenta el número de hexágonos de Francia 

con marcadores de Control de las PC. 

 

Objetivos PV de las Potencias 

Centrales: 
Durante cada Fase de Puntuación, se 

obtienen PVs por uno de las siguientes: 

1 PV por hex Si el número actual de 

hexágonos controlados por las PC es mayor 

que el “Punto de Referencia”, se ganan 

tantos PVs como la diferencia. 

1 PV por hex Si el número actual de 

hexágonos controlados por las PC es igual al 

“Punto de Referencia”, se gana 1 PV. 

 

Objetivos PV Aliados: 
Durante cada Fase de Puntuación, se 

obtienen PVs por lo siguiente: 

PV por hex Si el Punto de Referencia es 

mayor que el número actual de hexágonos de 

Francia controlado por las PC, se ganan 

tantos PVs como la diferencia. 
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ESCENARIO IV – 1917-1918: 

La Ofensiva Final 

Información Estratégica 
“¿Retirarse? ¡Demonios, si acabamos de 

llegar!” 

Cap. Lloyd W. Williams,  

comandante de la 5ª compañía de  

Marines estadounidense 1918. 

 

En el oeste, la política de neutralidad de 

EE.UU. “de obra y pensamiento” está a 

punto de finalizar. La reanudación de 

Alemania de la guerra submarina sin 

restricciones y la publicación del Telegrama 

Zimmermann acabarán finalmente llevando 

a EE.UU. a declarar la guerra. 

 

En el este, una revolución en Rusia hará que 

esta abandone pronto la guerra. Las unidades 

alemanas antes atadas al este están a punto 

de encaminarse hacia el oeste. La Ofensiva 

de Primavera debe acabar la guerra antes de 

que los americanos lleguen en bloque. 

 

El escenario 1917-1918 es un escenario de 3 

turnos que termina la guerra. Las Potencias 

Centrales, envalentonadas por la caída de 

Rusia, tienen preparadas una última 

ofensiva. Por su parte, los Aliados, 

reforzados por la llegada de los americanos, 

comienzan la ofensiva final para expulsar al 

Huno de Francia. 

 

Detalles del Escenario 
● TURNOS DEL ESCENARIO: 7-9  

Inicio: Turno 7  - Avanzar el marcador de 

Entrada de EE.UU. 

Nota: El escenario comienza con el 

marcador de Turno ya avanzado. 

 
● CONDICIONES DE VICTORIA: 

Victoria Decisiva 

Potencias Centrales: Control de París (al 

final de cualquier Fase de Acción Aliada). 

Aliados: No hay hexágonos de Francia 

controlados por las PC al final del Turno 8. 

Victoria por Dominación 

Potencias Centrales: Controlar 20 o más 

hexágonos totales de Francia al final de 

cualquier Fase de Acción Aliada. 

Aliados: Controlar 10 o más hexágonos de 

Bélgica. 

 

 

Puntos de Victoria Totales 
En lugar de la puntuación por Puntos de 

Victoria Totales, usa la Puntuación por 

Ofensiva Final (15.3). 

 
●  REGLAS ESPECIALES DEL ESCENARIO: 

La Línea Hindenburg (16.4) 

Ofensivas de Primavera (16.5) 

 
●  RECORDATORIO: 

Guerra de Trincheras: Las reglas de 

Guerra de Trincheras se aplican al Combate 

de Infantería y al Movimiento de 

Explotación. 

Frente Oriental: Rusia abandona la guerra 

en el Turno 7 tras resolverse el FE. Las PC 

añaden tantos PFs de Infantería a la Línea de 

Frente como indique la tabla de FE durante 

la Reorganización Estratégica. 

Entrada de EE.UU.: EE.UU. se une a la 

guerra en el Turno 7 tras avanzarse el 

marcador de Entrada de EE.UU. según las 

Reglas Principales (11.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Despliegue de Tableros de Jugador 
Aliados Efectivos Bélicos Potencias 

Centrales 

4,3,3,2,1,0 Fichas de Artillería 4*,3,3,2,1,0 

3,2†,2,1,1,0 Fichas de Esc. Aéreos 3,2†,2,1,1,0 

1 Fichas de 

Tanques/Stosstruppen 

1 

13 Cont. de Manten. 

 de Artillería 

13 

9 Cont. de Mantenimiento 

Aéreo 

9 

17 Cont. de Capacidad de 

Abastecimiento 

17 

2 Contador de  

Puntos Logísticos 

1 

4 Tecnología Aérea 4 

4 Tecnología  

de Gas Venenoso 

5 

2 Tecnología  

Máscara de Gas 

2 

3 Tecnología 

Tanques/Stosstruppen 

3 

* Gran Bertha; †: As 
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Economía y Refuerzos 
Aliados  Potencias Centrales 

Pts Refuerzos  Pts Refuerzos 

Econ París Inglaterra Turno Econ Koblenz FE 

4 15 4 1 8 30 5 

6 20 6 2 10 40 15 

8 20 18 3 12 50 20 

11 35 30 4 12 40 10 

12 30 40 5 11 35 5 

12 30 25 6 9 30 5 

10 10 15 7 8 10 0 

9 10 10 8 7 0 0 

8 10 10 9 6 0 0 

 

 

Potencias Centrales 
Nº PF PF  Marc 

Hex Inf Cab Fort Control 

D01  

 

62 

 

 

3 

LH PC 

D02 LH PC 

D03 LH PC 

D04 LH PC 

E05  

 

53 

 

 

0 

LH PC 

F05 LH PC 

G06 LH PC 

H05 LH A 

I06   LH - 

J05   PC4 PC 

J06   LH/PC4 PC 

K07 23 0 LH PC 

L07   LH PC 

L08   LH PC 

L09   LH PC 

K01   PC1 - 

M03 - - PC1 - 

M07/M08 - - PC4 - 

Marcador de Frente Oriental: 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aliados 
Nº PF PF  Marc 

Hex Inf Cab Fort Control 

D01  

61* 

 

2* 

 

LH PC 

D02 LH PC 

D03 LH PC 

D04  

47 

 

 

2 

LH PC 

E05 LH PC 

F05 LH PC 

G06  

29 

 

0 

LH PC 

H05/H06 LH/A3 A 

I06 LH PC 

I07  

 

 

29 

 

 

 

1 

A4 A 

J07 A4 A 

J08 A4 - 

K08 - A 

K09 - A 

K10 A4 A 

B01 - - A1 - 

C07 - - A2 - 

H09 - - A4 - 

* Solo PFs británicos y belgas, a elección del 

jugador 

 

Marc. de Control Adicionales 

PC: G05, H04, I05 

Aliados: C01-C05, D05, E06, F06, G07, 

G08, K08-K10 

 

 

 

Despliegue Global 
Contador Casilla Bolsa/Cubos Azules Negros Rojos Blancos 

GSR 3 Guerra Naval 11 7 - - 

Bloqueo 6 Frente Oriental - 7 11 - 

Entrada 

EE.UU. 

7    

Aliados 

 

PC 

 

F.Oriental 6 PV Iniciales 0 0  

Turno 7 Iniciativa PC   

Tabla de Despliegue de EE.UU. 
 Turno 7 Turno 8 Turno 9 

Fase de Acción FA 

1 

FA 

2 

FA 

1 

FA 

2 

FA 

1 

FA 

2 

PFs Infantería 2 4 6 14 12 4 
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Puntuación por Ofensiva Final (15.3) 
Al final del Turno 9: 

a) La partida es un empate si los Aliados 

controlan todos los hexágonos de Francia. 

b) La partida es una victoria de los Aliados 

si controlan todos los hexágonos de Francia 

y también controlan cinco o más hexágonos 

de Bélgica y/o Alemania con Línea de 

Abastecimiento. 

c) Si no se cumplen ni la condición a) ni la 

b), ganan las Potencias Centrales. 

 

ESCENARIO V – 1914-1918: 

La Gran Campaña 

Información Estratégica 
“Las luces se están apagando por toda 

Europa; no las veremos encenderse de 

nuevo en nuestra vida.” 

Secretario de Asuntos 

 Exteriores Sir Edward Grey 

 

En agosto de 1914, los gigantes de Europa se 

sumen en la guerra los primeros. Cada uno 

está seguro de obtener su victoria, de que su 

causa es más grande que la del otro. En 

Alemania, los trenes circulan con precisa 

coordinación, llevando hombres al oeste en 

cantidades nunca antes vistas en la historia 

de la humanidad. Con seguridad esto acabará 

pronto. Con seguridad estaremos en casa 

para Navidad. 

 

La Gran Campaña enlaza los tres escenarios 

desde el “Movimiento de Apertura” de las 

Potencias Centrales en agosto de 1914 hasta 

la ofensiva final Aliada de 1918. 

 

Detalles del Escenario 
● DETALLES DEL ESCENARIO 

Turnos del Escenario: 1-9 

Inicio: “Movimiento de Apertura” de las 

Potencias Centrales, después comienza el 

Turno 1. 

Condiciones de Victoria: Las Condiciones 

de Victoria cambian cuando comienza la 

Guerra de Trincheras. 

 
● CONDICIONES DE VICTORIA – TURNOS 1-3: 

Victoria Decisiva 

Potencias Centrales: Control de París (al 

final de cualquier Fase de Acción Aliada). 

Aliados: No hay hexágonos de Francia 

controlados por las PC al final del Turno 2. 

 

Victoria por Dominación 
Una de la Potencias sobrepasa a la otra en 

6 PVs o más 

Puntos de Victoria Totales 

Puntuación por Guerra Móvil (15.1) 

 
● CONDICIONES DE VICTORIA – TURNOS 4-9: 

Victoria Decisiva 

Potencias Centrales: Control de París (al 

final de cualquier Fase de Acción Aliada). 

Aliados: No hay hexágonos de Francia 

controlados por las PC. 

Victoria por Dominación Turnos 4-6 

Potencias Centrales: Control de 22 o más 

hexágonos totales de Francia al final de 

cualquier Fase de Acción Aliada. 

Aliados: Las PC controlan 8 o menos 

hexágonos de Francia al final de cualquier 

Fase de Acción de las Potencias Centrales. 

Victoria por Dominación Turnos 7-9 

Potencias Centrales: Control de 20 o más 

hexágonos totales de Francia al final de 

cualquier Fase de Acción Aliada. 

Aliados: Control de 10 hexágonos o más 

de Bélgica. 

Puntos de Victoria Totales 

Puntuación por Punto de Referencia 

(15.2): El marcador de Punto de Referencia 

comienza en 15. 

 
● REGLAS ESPECIALES DEL ESCENARIO: 

1914 Movimiento de Apertura – 

Comienzo de Partida (16.1) 

Las Potencias Centrales Refuerzan el Este 

– Turno 4 (16.3) 

La Línea Hindenburg – Turno 7 (16.4) 

Ofensivas de Primavera – Turno 8 (16.5) 
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Economía y Refuerzos 
Aliados  Potencias Centrales 

Pts Refuerzos  Pts Refuerzos 

Econ París Inglaterra Turno Econ Koblenz FE 

4 15 4 1 8 30 5 

6 20 6 2 10 40 15 

8 20 18 3 12 50 20 

11 35 30 4 12 40 10 

12 30 40 5 11 35 5 

12 30 25 6 9 30 5 

10 10 15 7 8 10 0 

9 10 10 8 7 0 0 

8 10 10 9 6 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla de Despliegue de EE.UU. 
 Turno 7 Turno 8 Turno 9 

Fase de Acción FA 1 FA 2 FA 1 FA 2 FA 1 FA 2 

PFs Infantería 2 4 6 14 12 4 

 

 

 

 

 

 

Despliegue de Tableros de Jugador 
Aliados Efectivos Bélicos Potencias 

Centrales 

3,2,1,1,0 Fichas de Artillería 4*,3,2,1,0 

1,1,1,1,1,0 Fichas de Esc. Aéreos 1,1,1,1,1,0 

1 Fichas de 

Tanques/Stosstruppen 

0 

11 Cont. de 

Mantenimiento de 

Artillería 

13 

5 Cont. de 

Mantenimiento Aéreo 

5 

18 Cont. de Capacidad 

de Abastecimiento 

18 

3 Contador de  

Puntos Logísticos 

4 

0 Tecnología Aérea 0 

0 Tecnología  

de Gas Venenoso 

0 

0 Tecnología  

Máscara de Gas 

0 

0 Tecnología 

Tanques/Stosstruppen 

0 

* Gran Bertha 

Despliegue Global 
Contador Casilla Bolsa/Cubos Azules Negros Rojos Blancos 

GSR 0 Guerra Naval 4 2 - 2 

Bloqueo 0 Frente Oriental - 3 3 - 

Entrada 

EE.UU. 

0    

Aliados 

 

PC 

 

F.Oriental 0 PV Iniciales 0 0  

Turno “MA” Iniciativa PC   
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Potencias Centrales 
Nº PF PF  Marc 

Hex Inf Cab Fort Control 

J01 17 3 - PC 

J02 17 0 - PC 
J03 8 2 - PC 
J05 10 2 PC4 PC 
J06 - - PC4 PC 
K01 - - PC1 - 
K04 - - - PC 
K05 10 0 - PC 
K07 8 3  PC 
L07 4 0  PC 
L08 - -  PC 
L09 - - - PC 
M3 15 0 - - 

M7-8 - - PC4 - 
Marcador de Frente Oriental: 9 

Victorias Mayores Rusas: 0 

 

Ejército Francés 
Nº PF PF  Marc 

Hex Inf Cab Fort Control 

B01 - - A1 - 

C01 - - - A 
C02 - - - A 
C07 - 3 A2 - 
D02 - - - A 
E03 - - - A 
F05 - - A1 - 
G04 - - - A 
G05 8 1 - A 
H05 8 - A5 A 
H06 6 1 - - 
H09 - - A4 - 
I06 12 1 - A 
I07 - - A4 A 
J07 14 2 A4 A 
J08 - - A4 - 
K08 - - - A 
K09 14 2 - A 
K10 - - A4 A 

 

Ejército Británico 

Nº PF PF  Marc 

Hex Inf Cab Fort Control 

F03 5 1 A2 A 

Ejército Belga 

Nº PF PF  Marc 

Hex Inf Cab Fort Control 

G1 2 - B2 - 

H2 2 - B2 - 

I2 2 - B2 - 

 

 

 

 

Objetivos PV de las Potencias 

Centrales: 
Puntos de Victoria Permanentes/ 

Puntuados Cada Turno 

1 PV en cada Fase de 

Puntuación por el control 

de cada hex que contengan una bandera de 

PV de las PC. 1 PV por los hexágonos del 

Río Marne (C07, D06, y E06) que estén 

controlados o en disputa. Una vez 

puntuados, estos PV nunca se pierden. 

Objetivos de Una Sola Vez/Puntuados 

Una Sola Vez y Pueden Perderse 

1 PV por cualquier hex de 

Bélgica con una bandera 

de PV de las PC (G01, H02, I02) en el turno 

el que se gana el control. Estos hexágonos 

nunca puede sumar más de 1 PV cada uno al 

total de PV de las PC. Una vez puntuado, el 

PV de un hex se pierde si es controlado por 

los Aliados durante una Fase de Puntuación 

posterior. Los PVs perdidos pueden 

recuperarse con el control del hex por parte 

de las PC en una Fase de Puntuación 

posterior. 

 

Objetivos PV Aliados: 
Puntos de Victoria Permanentes/ 

Puntuados Cada Turno 

1 PV en cada Fase de 

Puntuación por el control de 

cada hex que contenga una bandera de Plan 

XVII. Una vez puntuados, estos PV nunca se 

pierden. 

 

2 PV en cada Fase de 

Puntuación por el control 

de cada hex que contenga una bandera de PV 

de los Aliados. Una vez puntuados, estos PV 

nunca se pierden. 

 

Objetivos de Una Sola Vez/Puntuados 

Una Sola Vez y Pueden Perderse 

1 PV por cualquier hex de 

Bélgica con una bandera 

de PV de las PC (G01, H02, I02) si a) el 

control del hex se gana en el turno actual y 

b) si las PC obtuvieron previamente PV por 

controlar el hex. Una vez controlado, el PV 

se puede perder si es controlado por las PC 

durante una Fase de Puntuación posterior. 

 

Bonificación de PVs para los Aliados: 
Pueden obtener una de las siguientes 

puntuaciones al final del Turno 3 según el 
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número de hexágonos de Francia controlado 

por las PC: 

12-14 hexágonos: 1 PV 

9-11 hexágonos: 2 PVs 

≤ 8 hexágonos: 3 PVs 

 

Escenarios de Despliegue Libre 

Introducción al Despliegue Libre 
Los Escenarios de Despliegue Libre (DL) 

son escenarios “abiertos” diseñados para 

proporcionar a los jugadores su propia voz 

con respecto a cómo podría haber sido la 

planificación anterior a la guerra. Tienen dos 

elementos. Primero, la libertad para cambiar 

la localización inicial de los bloques. 

Segundo, la completa readjudicación de la 

economía antes de comenzar la partida. Los 

jugadores pueden por mutuo acuerdo usar 

uno o los dos elementos cuando jueguen. 

 

Para jugar, selecciona un escenario y sigue 

el turno/fase iniciales, todas las Condiciones 

de Victoria, Reglas Especiales del Escenario 

y recordatorios. Usa la tabla de “Economía y 

Refuerzos” del Escenario. Despliega los 

bloques y readjudica los PEs considerando 

lo que se expone a continuación. 

 

Despliegue de Bloques: Cada jugador 

recibe una cantidad total de PFs para sus 

bloques. Pueden desplegar ese total en 

cualquier 

combinación 

que desee, 

incluyendo el 

uso de blo-

ques Señuelo 

(valor 0). Los 

bloques deben 

ser colocados en la Línea de Frente o en 

hexágonos controlados. El número de 

hexágonos con bloques al final del 

despliegue no puede exceder de la 

Capacidad de Abastecimiento de una 

Potencia. 

 

Despliegue Económico: Cada jugador 

recibe una cantidad total de PEs para gastar. 

Las restricciones a los niveles iniciales de 

tecnología varían según el año inicial. 

Aparte de esto, un jugador puede gastar los 

PEs como quiera, ateniéndose a las 

siguientes reglas (6.5) sobre el Gasto de PEs. 

Se asume que todos los valores comienzan 

en cero a menos que se indique otra cosa en 

el “Despliegue Global (DL)”. 

 

Recordatorios Económicos: El 

Mantenimiento de Artillería debe de ser 

igual a la suma del valor de las fichas de 

Artillería. El Mantenimiento del Abaste-

cimiento debe de ser igual al número de 

hexágonos en el que colocas bloques al 

desplegar. El jugador de las Potencias 

Centrales debe de gastar PEs para colocar 

cubos en la bolsa de robo del Frente Oriental, 

o de lo contrario, es probable que tres 

“Victorias Mayores Rusas” acaben la guerra. 

 

Escenario VI – 1914  

 Despliegue Libre 
Despliega los bloques belgas según el 

despliegue del Escenario 1914: La Guerra 

Móvil. Todos los contadores de Tecnología 

deben comenzar en la casilla 0 y no pueden 

ser avanzados al readjudicarse PEs. Pueden 

ser avanzados normalmente durante la Fase 

de Producción del Turno 1. 

 

1914 (DL) Puntos Disponibles 
 PFs PFs Pts 

 Inf Cab Econ 

Potencias Centrales 89 10 54 

Aliados – Británicos 62 10 45 

Aliados – Franceses 5 1 - 

 

Escenario VII – 1915-1916: 

Despliegue Libre 
Los avances en Tecnologías no pueden 

exceder de la casilla 2 cuando se 

readjudiquen PEs. Pueden ser avanzados 

normalmente durante la Fase de Producción 

del Turno 4. 

1915-1916 (DL) Puntos Disponibles 
 PFs PFs Pts 

 Inf Cab Econ 

Potencias Centrales 128 2 59 

Aliados – Británicos 90 10 52 

Aliados – Franceses 15 2 - 

Aliados - Belgas 3 - - 

 

1914 (DL) Despliegue Global 

Contador Casilla Bolsa/Cubos Azules Negros Rojos Blancos 

GSR 0 Guerra Naval 0 0 - 2 

Bloqueo 0 Frente Oriental - 0 3 - 

Entrada 

EE.UU. 

0    

Aliados 

 

PC 

 

F.Oriental 0 PV Iniciales 0 0  

Turno “MA” Iniciativa PC   
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Escenario VIII – 1917-1918: 

Despliegue Libre 
Los avances en Tecnologías no pueden 

exceder de la casilla 5 cuando se 

readjudiquen PEs. Pueden ser avanzados 

normalmente durante la Fase de Producción 

del Turno 7. 

 

1917-1918 (DL) Puntos Disponibles 
 PFs PFs Pts 

 Inf Cab Econ 

Potencias Centrales 138 3 68 

Aliados – Británicos 105 3 76 

Aliados – Franceses 58 2 - 

Aliados - Belgas 3 - - 

 

 

Juego en Solitario 
¡Alto! Es necesario conocer las Reglas 

Principales para jugar en solitario. Por favor, 

léelas primero si no lo has hecho ya. 

 

19.0 Introducción al Juego en 

Solitario 
Escenario IX – 1917-1918 La 

Ofensiva Final (Solitario) 
Es 1917. Los americanos están empezando a 

cruzar poco a poco el Atlántico. La tensión 

pública en Rusia está llegando al punto de 

ebullición. La revolución está a punto de 

estallar. En el Frente Occidental, los 

hombres están cansados. Aumenta la presión 

política para acabar la guerra pronto. Tú 

estás al mando. 

 

El Escenario en Solitario te pone al mando 

de los Aliados en 1917. Los Aliados, igual 

que en una partida con dos jugadores, deben 

expulsar a un enemigo incesante de Francia. 

Las Potencias Centrales no se marcharán 

fácilmente. 

Sus acciones, 

dirigidas por 

fichas que se 

extraen al 

azar, tablas y 

cuadros están diseñadas para imitar el juego 

de un oponente sólido (no perfecto). 

 

El juego en solitario usa las Reglas 

Principales combinadas con Reglas para el 

Juego en Solitario, Componentes para el 

Juego en Solitario y una nueva “Secuencia 

de Juego en Solitario” adicionales. El 

Sistema de Juego en Solitario está diseñado 

para ser usado en su totalidad, pero los 

jugadores tienen la libertad de usar partes de 

él para aumentar un juego en solitario a 

wargames de bloques más tradicional. 

 

Los jugadores deben familiarizarse con las 

Reglas Principales antes de seguir. Se 

proporciona 

una Guía para 

el Juego en 

Solitario que 

sigue paso a 

paso los 

procedimien-

tos para el juego en solitarios en cada fase de 

la partida. 

 

19.1 Anotaciones para el Juego en 

Solitario 
Las reglas para el juego en solitario usan un 

sistema de anotaciones que permite al lector 

saber si una regla es una modificación de una 

Regla Principal. 

 

(Regla Número)-S: La “S” después de un 

número de regla indica una referencia a una 

Regla Principal con un nuevo procedimiento 

para el juego en solitario. 

 

Ejemplo: El Combate en Solitario se señala 

como (7.3-S), lo que indica que la Regla 

Principal para el Combate (7.3) ha sido 

aumentada o reemplazada por un 

procedimiento específico para el Juego en 

Solitario. 

 

19.2 Acrónimos 
Los acrónimos usados en las Reglas para el 

Juego en Solitario, en las ayudas de juego, 

tablas y cuadros se enumeran a continuación 

1915-1916 (DL) Despliegue Global 

Contador Casilla Bolsa/Cubos Azules Negros Rojos Blancos 

GSR 0 Guerra Naval 0 0 - 0 

Bloqueo 3 Frente Oriental - 3 8 - 

Entrada 

EE.UU. 

3    

Aliados 

 

PC 

 

F.Oriental 3 PV Iniciales 0 0  

Turno 4 Iniciativa PC   

1917-1918 (DL) Despliegue Global 

Contador Casilla Bolsa/Cubos Azules Negros Rojos Blancos 

GSR 3 Guerra Naval 0 0 - 0 

Bloqueo 6 Frente Oriental - 7 11 - 

Entrada 

EE.UU. 

7    

Aliados 

 

PC 

 

F.Oriental 6 PV Iniciales 0 0  

Turno 7 Iniciativa PC   
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para que no tengas que revisar de nuevo las 

Reglas Principales: 

 

Acr. Frase 

FA Fase de Acción 

PC Potencias Centrales 

MTD Modificador a la Tirada del Dado 

PL Punto Logístico 

PF Punto de Fuerza 

 

20.0 Componentes para el Juego 

en Solitario 
20.1 Tablero de Jugador para el Juego 

en Solitario 
El Tablero para el Juego en Solitario 

combina ambas Potencias en un Tablero de 

Jugador. Se gestiona de la misma manera 

que el Tablero de Jugador de una partida con 

2 jugadores. 

 
 

20.2 Contador de Puntos de Fuerza de 

las Potencias Centrales 
El Contador de Puntos de Fuerza de las PC 

se usa para gestionar los PFs de las PC sin 

jugador conforme se ganan como refuerzos 

o se pierden en el combate. Véase (23.3.2) 

para los detalles. 

 
20.3 Fichas de Objetivo 

Las Fichas de 

Objetivo se colocan 

en una taza de café 

u otro recipiente y 

se roban durante la partida para determinar 

el objetivo y una ruta de ataque para las PC. 

Los objetivos varían desde un ataque final a 

París a la división de las fuerzas francesas y 

británicas o a un ataque oportunista al hex 

más débil de las líneas Aliadas. 

 

El hex de ataque se especifica normalmente 

como “Hex Más Débil” seguido de una 

localización. El “Hex Más Débil” es el hex 

con menos PFs Aliados. Cuando se señala 

una localización de ataque de dos 

hexágonos, el más débil de los dos será el 

atacado. Si los dos hexágonos tienen el 

mismo número de PFs Aliados, el primer 

hex enumerado será el atacado. 

 

Ejemplo: Si la ficha Objetivo dice “Hex Más 

Débil D4/E5”, las PC atacan al más débil de 

esos dos hexágonos. Si los dos hexágonos 

tienen los mismos PFs Aliados, el hex D4 es 

el atacado. 

 

20.3.1 Manifiesto de Fichas de Objetivo: 
Las fichas de Objetivo que están precedidas 

de un asterisco en las tablas de la siguiente 

página se colocan en la taza de robo durante 

el despliegue. Las fichas Objetivo sin este 

asterisco se añaden de forma condicional a la 

taza cuando se ha cumplido la condición. 

 

Comentario del Diseñador: Algunas fichas 

Objetivo cuyo blanco es el “Hex Más Débil” 

representan abstractamente un reconoci-

miento aéreo con éxito por parte de las PC. 

 

20.3.2 Árbol de Decisiones de Fichas 

Objetivo: El Manifiesto de fichas Objetivo 

contiene un “Árbol de Decisiones” para usar 
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cuando se vaya a determinar qué hex atacan 

las PC. 

 

El Árbol de Decisiones proporciona primero 

el objetivo principal (hex o hexágonos). En 

el caso de que ninguno de los hexágonos 

principales esté en disputa con línea de 

abastecimiento, se proporcionan también 

objetivos secundarios y terciarios.  

 

No debe atacarse a los objetivos principales 

en ningún momento en el que tanto 

hexágonos secundarios como terciarios 

estén en disputa. Este es un movimiento 

demasiado peligroso para las PC. En lugar 

de eso, se utilizan los objetivos secundarios. 

La misma consideración se aplica a la hora 

de determinar un ataque contra objetivos 

secundarios. En el caso de que ambos estén 

en disputa, se utilizan los objetivos 

terciarios. 

 

Dos fichas de Objetivo no pueden atacar al 

mismo hex en una sola Fase de Acción. Si es 

imposible ejecutar una ficha Objetivo debido 

a las condiciones de la partida o a un objetivo 

repetido, se roba una nueva ficha.  

 

En muchos casos, se selecciona el “Hex Más 

Débil”. Con las fichas Objetivo con dos 

hexágonos enumerados, el primer hex 

enumerado rompe el empate. Con las fichas 

Objetivo que indican “Hex Más Débil 

Perdido” o “Hex Más Débil Col. C-H”, se 

desempata con una tirada aleatoria del dado. 

 

21.0 Cómo Desplegar 
Para jugar, despliega el Escenario IV, 1917-

1918: La Ofensiva Final (histórico) como lo 

harías para dos jugadores, sin colocar los 

bloques de las PC. Combina el “Despliegue 

del Tablero de Jugador” de ambas Potencias 

en el Tablero para el Juego en Solitario. 

Todas las Condiciones de Victoria, Reglas 

Especiales y recordatorios para 2 jugadores 

se aplican. 

 

Los bloques de las PC se despliegan 

colocando un solo bloque bocabajo (es 

decir, no de pie), en cada hex donde el 

jugador de las PC desplegaría según el 

escenario para 2 jugadores. El valor del 

bloque no importa. Es simplemente para 

recordarte que hay un enemigo presente. 

 

Coloca el Contador de Puntos de Fuerza de 

las Potencias Centrales al lado del mapa. 

Coloca el marcador “PFs Totales” en 140 y 

el marcador “PFs Revelados” en 14. Deja a 

un lado las fichas de Objetivo “Más Débil” 

2, 3 y 4. Coloca las demás fichas de Objetivo 

en una taza de café u otro recipiente. Estás 

listo para empezar. 

 
Manifiesto de Fichas de Objetivo 

Árbol de Decisiones 

 

Objetivo 

Objetivo 

Principal 

Objetivo 

Secundario 

Objetivo 

Terciario 

*París Hex Más 

Débil 

D4/E5 

 

E4/F4 

 

F3/G4 

*París Hex Más 

Débil 

E5/D4 

 

F4/E4 

 

G4/F3 

*París Hex Más 

Débil 

E5/F5 

 

F4/G5 

 

G4/H4 

*Puertos 

del Canal 

Hex Más 

Débil 

D1/D2 

 

E1/E2 

 

F1/F2 

*Puertos 

del Canal 

Hex Más 

Débil 

D2/D1 

 

E2/E3 

 

F2/F1 

*Dividir Hex Más 

Débil 

D3/D4 

 

E3/E4 

 

F3/F2 

*Dividir Hex Más 

Débil 

D4/D3 

 

E4/E3 

 

F3/F2 

 
Objetivo Condición Detalles 

*Contraataque Hex Más 

Débil 

Perdido (si 

no hay, 

volver a 

robar) 

Las PC atacan un hex 

en el que los Aliados 

les quitaron el Control 

en esta Fase de Acción. 

Si hay más de uno, 

atacan al hex con 

menos PFs Aliados. Si 

no pueden atacar 

ningún hex perdido, 

ataca al hex disputado 

más reciente debido a 

un Movimiento de 

Explotación Aliado. Si 

ninguna de estas 

condiciones se cum-

plen, volver a robar. 

 

*Artillería 

Verdún 

Roba 

adicional si 

Turno 8 o 9 

Ataque de Artillería de 

4d6 a Verdún. No se 

usa ficha de Artillería 

para este ataque. Roba/ 

resuelve una ficha de 

Objetivo adicional. 

*Hex Más 

Débil Col.  

C-H 

Nº1 

Siempre en 

Reserva 

Ataca al hex con menos 

PFs Aliados entre las 

columnas C-H 
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Objetivo 

Condición 

requerida 

para colocar 

en reserva 

 

 

 

Detalles 

Hex Más 

Débil Col. 

C-H nº2 

Añadir a 

Reserva si 2+ 

hex <5 PFs 

Aliados 

Añadir si 2 o más hex 

Aliados en columnas 

C-H tienen <5 PFs   

Hex Más 

Débil Col. 

C-H nº3 

Añadir a 

Reserva si 3+ 

hex <5 PFs 

Aliados 

Añadir si 3 o más hex 

Aliados en columnas 

C-H tienen <5 PFs   

Hex Más 

Débil Col. 

C-H nº4 

Añadir a 

Reserva si 4+ 

hex <5 PFs 

Aliados 

Añadir si 4 o más hex 

Aliados en columnas 

C-H tienen <5 PFs   

Col. Este 

I-M 

Victoria 

automática. 

Avanzar 1 hex 

(sin combate) 

Añadir a reserva si el 

total de PFs Aliados en 

columnas I-M, filas 7-

10 es <20. Al robarse, 

los Aliados pierden de 

inmediato el control 

de un hex de Francia 

de las columnas I-M, 

filas 7-10 adyacente a 

un hex controlado por 

las PC y que no tenga 

Fortaleza Aliada. Co-

loca un solo bloque de 

las PC (cualquier 

valor) bocabajo. Esta 

colocación no inicia la 

Secuencia de Com-

bate. Escoge como 

objetivo el hex K08 y 

después el K09 

primero. Si ningún hex 

está adyacente a hex 

controlado por las PC, 

escoge como objetivo 

cualquier hex bajo 

control francés de 

Alemania de las filas 

6-10. 

 

 

22.0 Guía para el Juego en 

Solitario 
Inmediatamente tras la sección de Reglas 

para el Juego en Solitario hay una guía de 

juego que te lleva por todo el procedimiento 

para jugar en solitario. La guía comienza con 

una Secuencia de Juego en Solitario y te 

lleva paso a paso por todos los proce-

dimientos para el juego en solitario. 

 

22.1 Secuencia de Juego en Solitario 
Para jugar en solitario, sigue simplemente 

los pasos de la Secuencia de Juego en 

Solitario. La Secuencia de Juego en Solitario 

sigue la misma secuencia de acciones que la 

partida con 2 jugadores. Se proporcionan 

referencias a las Reglas Principales junto a 

cada paso. Se incluye una “(S)” junto a un 

número de referencia a una Regla Principal 

siempre que se necesario un procedimiento 

nuevo o modificado. Busca el procedimiento 

nuevo o modificado en la Guía para el Juego 

en Solitario, complétalo, después vuelve a la 

Secuencia de Juego en Solitario. 

 

Ejemplo de Secuencia de Juego en Solitario: 

(S) Combate y Reconocimiento Aéreos (7.1) 

• Sigue la Guía para el Juego en Solitario 

para el CRA Aliado (7-1-S) 

 

En este ejemplo, la “(S)” te advierte que 

sigas la sección de la Guía para el Juego en 

Solitario sobre el CRA Aliado. Está en la 

sección 7.1-S. 

 

Nota: Siempre que haya un conflicto con las 

Reglas Principales, las Reglas y los 

procedimientos para el Juego en Solitario 

tienen prioridad. 

 

23.0 Conceptos y Procedimientos 

Esenciales 
Los procedimientos para el juego en solitario 

que son nuevos y vitales para mantener a las 

PC sin jugador se detallan en esta sección. 

 

23.1 Todo Hex Controlado por las PC 

Contiene al Menos Un Bloque de las 

PC 
Cuando se juega al escenario en solitario, 

todo hex controlado por las PC sin jugador 

se considera ocupado por al menos un 

bloque de las PC. Así pues, debes de ser muy 

diligente cuando actualices los marcadores 

de Control. 

 

En el turno Aliado, cada vez que avanzas a 

un hex bajo control de las PC que no 

contenga ya un bloque de las PC, coloca de 

inmediato uno (bocabajo, el valor no 

importa) y un marcador de Control de las PC 

(si no lo hay ya) en el hex. 

 

Comentario del Diseñador: Esta regla 

simula el movimiento que un oponente 

efectuaría para cubrir los huecos. 
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Ejemplo 1: Se resuelve el combate en el hex 

D02 y todos los bloques de las PC son 

eliminados. Recuerda, todos los hexágonos 

a la derecha de los marcadores de Control 

de las PC están controlados por las PC 

(Control de Hex, 1.5) 

 

Ejemplo 1, continuación: Los Aliados 

colocan un marcador de Control y un 

marcador de Movimiento de Explotación en 

el hex D02. El bloque de 16 PF es dividido 

en un bloque de 8 PF y dos bloques de 4 PF. 

Los bloques de 4 PF avanzan a los 

hexágonos E02 y E03. 

 

 

Ejemplo 1, continuación: Se colocan 

marcadores de control de las PC en los 

hexágonos que se acaban de ocupar junto 

con un bloque de las PC bocabajo. 

 

23.2 La Línea de Frente Aliada 

Siempre está En Disputa al Comienzo 

de una Fase de Acción 
Comentario del Diseñador: Este 

procedimiento simula el movimiento por 

parte de las Potencias Centrales para reforzar 

la línea de frente. También refleja la 

situación que estaría presente en una partida 

con 2 jugadores. 

 

Al comienzo del escenario, la línea de frente 

es una serie de hexágonos en disputa entre 

las columnas C-I. Conforme el escenario se 

desarrolla, las PC sin jugador intentarán por 

todos los medios mantener el frente en 

disputa. Así pues, si por medio del Combate 

o del Movimiento los Aliados se han 

convertido en los únicos ocupantes de un hex 

que está dentro del alcance de movimiento 

legal de un hex ocupado o controlado por las 

PC, coloca un bloque de las PC bocabajo en 

el hex. El valor del bloque no importa. 

 

Al comienzo de cada Fase de Acción de los 

Aliados y de las PC, coloca un bloque de las 

PC bocabajo en todo hex bajo control Aliado 

que: 

a) Esté localizado en Alemania, Bélgica, 

Luxemburgo o en las columnas A-H y/o hex 

I06 de Francia. 
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b) No contenga ya un bloque de las PC. 

c) Esté a dos hexágonos o menos de un hex 

de Línea de Frente de las PC y al que se 

podría llegar siguiendo las reglas para el 

movimiento de bloques. 

 

El marcador de Control Aliado permanece 

en cualquier hex al que se añada un bloque 

de las PC. 

 

Ejemplo 2: La resolución del combate en el 

hex D04 ha dejado a los Aliados como 

únicos ocupantes. Se coloca un marcador de 

Movimiento de Explotación en el hex. 

 

Ejemplo 2, continuación: El marcador de 

movimiento de Explotación elimina el 

marcador de Línea Hindenburg y los 

Aliados toman el control del hex D04, 

colocando un marcador de Control (el 

marcador de Control Aliado de C05 ya no 

hace falta). Se coloca un marcador de 

Control de las PC en el hex E04, puesto que 

ahora está adyacente a un hex controlado 

por los Aliados. 

 

Ejemplo 2, continuación: Al comienzo de la 

siguiente Fase de Acción (de cualquiera de 

los jugadores) se coloca un bloque de las PC 

bocabajo en el hex D04. Observa que, si esto 

ocurre al final de la Fase de Acción 1 del 

Turno 8, el bloque de las PC se coloca a 

pesar de que los Aliados están efectuando 

dos movimientos seguidos. 

 

Los hexágonos de Francia que no están 

disputados por las PC son I07-I09, J07-J09, 

y K08-K10. Esto se debe al enfoque 

histórico de las PC respecto a conservar el 

terreno ya ocupado de Francia. La única 

ocasión en la que un bloque de las PC 

avanzaría a esos hexágonos es cuando se 

resuelve la ficha Objetivo “Este Col. I-M.” 

 

23.3 Gestión de las Potencias Centrales 

Sin Jugador 

Como jugador Aliado en solitario, 

Inteligencia te ha proporcionado una 

aproximación detallada de los PFs totales del 

Ejército de las PC. Sin embargo, no sabes 

dónde están posicionados y si o cuándo 

atacarán. Conoces el valor total de las fichas 

de Artillería de las PC, y el valor total de las 

fichas de Escuadrones Aéreos. No sabes si o 

cuándo serán usados. Todas las incógnitas 

son determinadas por una serie de tablas, 

tiradas del dado y robo de fichas. 
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Ejemplo 3: Esta sección del frente 

permanece no disputada a menos que los 

Aliados avancen a Alemania o que la ficha 

Objetivo de las PC avance los bloques de las 

PC a uno de estos hexágonos de Francia. 

 

23.3.1 Tablero de Jugador para el Juego 

en Solitario: Todos los efectivos del jugador 

y de las PC sin jugador se gestionan en el 

Tablero de Jugador para el Juego en Solitario 

según indique la Secuencia de Juego. 

 

23.3.2 Contador de Puntos de Fuerza de 

las Potencias Centrales Sin Jugador: 
Cuando juegues en solitario, debes llevar la 

cuenta de los “PFs totales” del Ejército de las 

PC sin jugador. El número de PFs aumentará 

con los refuerzos y se reducirá debido al 

combate. De los PFs Totales, debes también 

llevar la cuenta de cuántos PFs han sido 

revelados durante la partida. 

 

El “Contador de Puntos de Fuerza de las 

Potencias Centrales Sin Jugador” se usa para 

gestionar el Ejército de las PC sin jugador. 

Es esencial para el juego en solitario. En el 

contador, se lleva la cuenta en todo momento 

de dos valores de PF de las PC: los “PFs 

Totales” y los “PFs Revelados”. La gestión 

precisa de estos marcadores te asegura que 

las otras tablas para el juego en solitario no 

permitan resultados mayores que el tamaño 

real del Ejército de las PC. 

 

PFs Totales: Los “PFs 

Totales” es el tamaño actual del 

Ejército de las PC en el Frente 

Occidental. Es la suma total de PFs Ocultos 

y Revelados. Valor inicial del escenario: 

140. 

 

PFs Revelados: Los “PFs 

Revelados” es la suma total de 

PFs de todos los bloques de las 

PC actualmente boca arriba más 

uno por cada hex en el que todos los bloques 

de las PC están ocultos. El valor de los “PFs 

Revelados” nunca puede ser menor que el 

número de hexágonos de las PC que 

contienen al menos un bloque, puesto que se 

asume que cada hex tienen al menos 1 PF. 

Valor inicial del escenario: 14 

 

PFs Ocultos: En cualquier momento en el 

que se hable de “PFs Ocultos” en las tablas, 

este es la diferencia entre los “PFs Totales” 

y los “PFs Revelados”. 

 

Tanto los “PFs Totales” como los “PFs 

Revelados” aumentarán y se reducirán 

conforme la partida se desarrolla. 

 

Cuándo Actualizar los “PFs Totales” 

 y los “PFs Revelados” 

 Aumentar en 1 Reducir en 1 

 

 

 

PFs 

Totales 

Por cada 1 PF 

añadido del 

Despliegue de 

Tropas o 

durante la 

Reorganización 

Estratégica 

cuando lleguen 

PFs del Frente 

Oriental 

Por cada 1 PF 

perdido 

debido a 

Disparo de 

Artillería y/o 

Combate de 

Infantería 

 

 

 

PFs 

Revelados 

Por cada 1 PF 

revelado por el 

Reconocimiento 

Aéreo o el 

Combate de 

Infantería 

Por cada 1 PF 

perdido 

(debido a 

Combate de 

Infantería o 

Disparo de 

Artillería) por 

un bloque 

actualmente 

revelado 
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Ejemplo 4, Turno 7, Reorganización 

Estratégica: En el Turno 7, a las PC le 

quedan 45 PFs en el Frente Oriental 

después de que sea resuelto. Los PFs son 

transferidos a hexágonos de Línea de Frente 

como parte de la Reorganización 

Estratégica. Los “PFs Totales” aumentan 

en 45. Los “PFs Revelados” no se mueven 

porque los nuevos PFs están ocultos. 

 

Ejemplo 5, Reconocimiento Aéreo: El 

Reconocimiento Aéreo Aliado revela 14 PFs 

de las PC en un hex. El valor de los “PFs 

Revelados” aumenta en 14. Los “PFs 

Totales” no cambian porque el tamaño total 

del Ejército de las PC no ha aumentado ni 

decrecido. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ejemplo 6, Disparo de Artillería: El 

Disparo de Artillería Aliado obtiene 3 

Impactos en un hex con bloques no revelados 

por el Reconocimiento Aéreo. Los “PFs 

Totales” se reducen en 3 porque las PC han 

perdido 3 PFs. El valor de los “PFs 

Revelados” no cambia porque los 3 PFs 

perdidos estaban ocultos. 

 

Ejemplo 7, Combate de Infantería: Las PC 

reciben 4 Impactos durante el Combate de 

Infantería. Tanto los “PFs Totales” como 

los “PFs Revelados” se reducen en 4 porque 

el procedimiento del Combate de Infantería 

revela los bloques. Así pues, las bajas del 

Combate de infantería siempre son 

aplicadas a bloques revelados. 

 

23.3.3 Colocación de Bloques de las 

Potencias Centrales en un Hex: Cuando 

vayan a ser revelados bloques de las PC sin 

jugador durante el uso del Reconocimiento 

Aéreo, la cantidad de bloques (1-3) y de PFs 

combinados en esos bloques es determinada 

por la tabla de Resultados del Combate 

Aéreo en Solitario (7.1.3-S de la Guía de 

Juego en Solitario). 

 

Cuando vayan a ser revelados bloques de las 

PC sin jugador debido al Combate de 

Infantería o de Explotación, la cantidad de 

bloques (1-3) y de PFs combinados en esos 

bloques es determinada por los PFs de las 

Potencias Centrales en una Tabla de Hex 

(7.3.3-S de la Guía de Juego en Solitario). En 

ambos casos es vital que coloques el número 
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correcto de bloques (1-3) indicado por la 

tabla. En un solo hex sólo pueden colocarse 

tres bloques. Así pues, si el Reconocimiento 

Aéreo coloca dos bloques en el hex, el 

Combate de Infantería sólo colocará uno 

más. 

 

23.3.4 “Reajuste” de las Potencias 

Centrales: Al final de cada Fase de Acción 

de las PC, todos los bloques de las PC se 

reajustan y se ocultan como se hubiera hecho 

en una partida de 2 jugadores. El 

procedimiento al final de la Fase de Acción 

1 es diferente del de la Fase de Acción 2. 

 

Fase de Acción 1: Actualiza el marcador 

“PFs Revelados” para que sea igual al valor 

de todos los bloques que están revelados (por 

los ataques de las PC) más uno por cada hex 

con un bloque de las PC bocabajo. 

 

En los hexágonos en los que las Potencias 

Centrales atacaron, usa tres bloques para 

incluir los PFs totales de las PC, después pon 

los bloques hacia arriba, en dirección 

contraria a ti. En los demás hexágonos de 

Línea de Frente, coloca un bloque de las PC 

bocabajo. El valor PF no importa. 

 

Fase de Acción 2: Coloca un bloque de las 

PC bocabajo de manera que dispute todo hex 

de Línea de Frente Aliado adyacente a un 

marcador de Control de las PC en Francia en 

las columnas A-H y el hex I06. Una vez 

completo, el resultado debería de ser el 

mismo que con el procedimiento de 23.3. 

Actualiza el marcador “PFs Revelados” para 

que sea igual al número de hexágonos de 

Línea de Frente. 

 

Comentario del Diseñador: La diferencia 

en los dos procedimientos tiene en cuenta la 

Reorganización Estratégica que ocurriría 

tras la Fase de Acción 2. 

 

24.0 Reglas Generales 
24.1 Iniciativa en el Juego en Solitario 
Las PC tienen la Iniciativa en el Turno 8, 

Fase de Acción 1. En todas las demás Fases 

de Acción, los Aliados tienen la Iniciativa. 

Esto quiere decir que la Iniciativa cambia a 

mitad del Turno 8 y que los Aliados moverán 

dos veces seguidas.  

 

24.2 Redondeo en el Juego en Solitario 
Los resultados de la tabla de Respuesta 

Aérea y de Artillería de las PC se redondean 

hacia abajo cuando el valor exacto de fichas 

de Escuadrón Aéreo o de Artillería no está 

disponible. Pueden usarse fichas de la 

reserva para redondear según sea necesario. 

 

24.3 Orden de Resolución 
Cuando deba resolverse un paso de la 

Secuencia de Juego en más de un hex, el hex 

que contenga el mayor valor Aliado 

asociado con el paso se resuelve primero. Tú 

eliges en los empates. 

 

Ejemplo 9: Si los Aliados han declarado 

Combate de Infantería en 3 hexágonos 

diferentes, el hex con la suma total mayor de 

PFs Aliados se resuelve primero. 

 

24.4 Cuando los Puntos de Fuerza de 

las Potencias Centrales Llegan a Cero 
Si, durante el transcurso de la partida, los 

PFs Totales y los PFs Revelados son iguales, 

los PFs Ocultos serán cero. Esto no quiere 

decir que todo el Ejército de las PC está 

expuesto o agotado. Quiere decir que se ha 

llegado al límite de la Inteligencia Aliada. 

Cuando se consulte la tabla de 

Reconocimiento Aéreo para el Juego en 

Solitario (7.1.3-S) o la de PFs de las PC en 

un Hex (7.3.3-S), siempre se usará la 

columna “1-4” y se pondrá en juego la 

cantidad total. Ni los PFs Totales ni los PFs 

Revelados se actualizan cuando se colocan 

PFs de las PC de esta manera.  

 

25.0 Escenario en Solitario 

Reglas Específicas 
Las siguientes son Reglas Específicas de 

Escenario adicionales que sólo se aplican al 

Escenario IV: La Ofensiva Final (Solitario). 

 

25.1 Guía Económica de las Potencias 

Centrales 
La Guía Económica de las Potencias 

Centrales dicta cómo gastar los PEs de las 

PC. La guía está separada en tres categorías: 

Gratuitos, Principales y A Elegir. 

 

Gratuitos: Son recibidos por las PC sin 

coste alguno. 
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Principales: Estas compras se enumeran por 

nombre, en orden de cantidad ( ) de compra. 

 

A Elegir: El jugador puede elegir de esta 

lista lo que las PC comprarán. Esta opción 

proporciona cierta flexibilidad en la 

dificultad del juego. 

 

Los PEs se gastan en opciones Principales en 

el orden enumerado antes que en Opciones 

A Elegir. La compra acaba cuando se han 

gastado todos los PEs. La ficha “Gratuita” de 

Stosstruppen es la ficha gratuita que se 

recibe en las Reglas Principales, no una 

adicional. 

 

25.2 Guerra Naval 
Las PC declaran Guerra Submarina Sin 

Restricciones todos los turnos. 

 

25.3 Restricciones al Reconocimiento 

Aéreo 
Los Aliados no pueden usar más de una ficha 

de Escuadrón Aéreo en el SE de Francia 

(columnas de Francia I-K). El valor de la 

ficha no puede exceder de 2. 

 

Las PC no realizan el paso de 

Reconocimiento Aéreo durante su Fase de 

Acción. 

 

Comentario del Diseñador: Las fichas 

Objetivo de las PC que escogen el más débil 

de dos hexágonos simulan ataques basados 

en el Reconocimiento Aéreo. 

 

25.4 Ofensiva de Primavera de las 

Potencias Centrales 
En la primavera de 1918, las PC lanzaron 

una serie de ofensivas conocidas 

colectivamente como la Ofensiva de 

Primavera. 

 

La Ofensiva de Primavera tiene lugar en el 

Turno 8, Fase de Acción 1. Las PC tienen 

dos ventajas durante esta Fase de Acción. 

Primero, tienen la Iniciativa. Segundo, si 

cualquier ataque de las PC crea un ventaja 

2:1 a favor de las PC en PFs de bloques tras 

cualquier resolución del Combate de 

Infantería, los PFs Aliados deben retirarse un 

hex. Se coloca un marcador de Movimiento 

de Explotación en cualquier hex en el que 

tenga lugar una retirada de los Aliados. 

Guía Para El Juego 

  En Solitario 
 

Secuencia del Juego en Solitario 
S: Indica un procedimiento para el juego 

en solitario detallado en la Guía para el 

juego en Solitario 

1. Avance del Contador de Entrada de 

EE.UU: (4.1) 

Turno 7 solamente, EE.UU. entra en Guerra 

(11.2) 

2. Resolución del Frente Oriental (5.1) 

Turno 7 solamente, Rusia abandona la 

guerra. 

3. Fase de Producción (6.0) 

Mantenimiento Económico (6.1) 

Despliegue/Desgaste de Tropas (6.2) 

Recogida de Puntos Económicos (6.3) 

Guerra Naval (6.4) 

Gasto de Puntos Económicos (6.5) 

Revelado de Puja por la Iniciativa (6.6) 

• Las PC siempre declaran GSR 

S Gasto de Puntos Económicos (6.5) 

• Para las PC, consulta la “Guía Económica 

para las Potencias Centrales Sin Jugador”. 

S Revelado de Puja por Iniciativa 

• Nunca se realiza la puja por la Iniciativa. 

Las PC tienen la Iniciativa en el Turno 8 

FA1. Los Aliados tienen la Iniciativa en 

todas las demás Fases de Acción. 

Adjudicación del Abastecimiento (6.7) 

Importante: Turno 8 FA1; completa la Fase 

de Acción de las PC antes de la Fase de 

Acción de los Aliados. Después, en el turno 

8, FA2, vuelve a completar la Fase de 

Acción de los Aliados primero. Esto dará a 

los Aliados dos Fases de Acción seguidas. 

4. Fase de Acción 1 (7.0) 

FASE DE ACCIÓN ALIADA 

Recordatorio: Asegúrate de que los 

hexágonos Aliados apropiados están en 

disputa antes de seguir (23.2). 

S Combate y Reconocimiento Aéreos (7.1). 

•Sigue la Guía para el Juego en Solitario para 

el CRA Aliado (7.1-S). 

S Movimiento de Bloques (7.2) 

• Sigue las Reglas Principales para el 

Movimiento de Bloques. 

S Combate (7.3) 

• Sigue la Guía para el Juego en Solitario 

(7.3.-S). 

S Movimiento/Combate de Explotación 

• Sigue las Reglas Principales para el 

Movimiento de Explotación.  
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• Si hay un marcador de Línea Hindenburg 

(HL) presente, elimina el marcador en lugar 

de mover. 

• Sigue la Guía para el Juego en Solitario 

para los pasos 2-7 del Combate de 

Explotación (7.3-S). 

FASE DE ACCIÓN DE LAS POTENCIAS 

CENTRALES 

S Completar Fase de Acción de las Potencias 

Centrales 

• Seguir Guía de Juego en Solitario para la 

Secuencia de Fase de Acción de las 

Potencias Centrales (7.5-S). 

Actualizar Fichas Aéreas y de Artillería (7.6) 

• Seguir Reglas Principales para ambas 

Potencias. 

Avanzar el marcador de Turno y pasar a la 

Fase de Acción 2. 

5. Fase de Acción 2 del Jugador (7.0) 

• Mismo procedimiento que la Fase de 

Acción 1. 

Pasar a la Fase de Reorganización 

Estratégica. 

6.0 Reorganización Estratégica (8.0) 

Seguir las Reglas Principales para los 

Aliados. 

La RE no se completa para las PC. 

Turno 7 (únicamente): Aumentar el 

Contador de Puntos de Fuerza de las PC por 

el valor del marcador de Frente Oriental en 

el Contador de Información General. 

7.0 Puntuación (9.0) 

Puntuación por Ofensiva Final (15.3) 

 

6.5 Guía Económica para las PC Sin 

Jugador 
Añade opciones “Gratuitas” al tableo de 

jugador de las PC sin gastar PEs. Gasta PEs 

de las PC en opciones “Principales” en orden 

en la cantidad indicada (nº). Puede gastarse 

hasta 2 PEs en Capacidad de Abastecimiento 

si es necesario para evitar colocar hexágonos 

DES. Cualquier punto remanente puede 

gastarse a discreción del jugador en las 

opciones “A Elegir” enumeradas. 

 

Turno 7 

Gratuitas: Puntos Logísticos (2), Ficha de 

Tanque (1) 

Principales: Tec. Aérea (1), Capacidad de 

Abastecimiento (0-2), Tec. Tanques (1), 

Tec. Máscara de Gas (1) 

A Elegir: Mantenimiento Aéreo o de 

Artillería, Guerra Naval 

 
Turno 8 

Gratuitas: Puntos Logísticos (2), Ficha de 

Tanque (1) 

Principales: Tec. Aérea (1), Tec. Máscara 

de Gas (1), Capacidad de Abastecimiento (0-

2), Tec. Tanques (1) 

A Elegir: Mantenimiento Aéreo o de 

Artillería, Tec. Máscara de Gas 

 

Turno 9 

Gratuitas: Puntos Logísticos (2), Ficha de 

Tanque (1) 

Principales: Capacidad de Abastecimiento 

(0-2), Tec. Máscara de Gas (1) 

A Elegir: Mantenimiento Aéreo o de 

Artillería 

 

Combate y Reconocimiento Aéreos 

Aliados (CRA) 

Resumen: Coloca tus Escuadrones Aéreos 

en hexágonos en los que quieras revelar 

bloques enemigos. Comprueba las Tablas de 

Respuesta Aérea para ver si las PC intentan 

detenerte. Consulta los “Resultados del 

Reconocimiento Aéreo en el Juego en 

Solitario” para cada hex en el que queden 

escuadrones tuyos tras el procedimiento para 

el Combate Aéreo 

 

Pasos para el CRA en Solitario 

1. Coloca todas las fichas de Escuadrones 

Aéreos Aliados en hexágonos en los que 

quieras efectuar Reconocimiento Aéreo. 

Recordatorio: Sólo puede colocarse una 

ficha en los hexágonos de las columnas J-M. 

*2. Selecciona el hex con la mayor suma 

total de valor de Escuadrones Aéreos 

Aliados (a elección del jugador en los 

empates) y sigue los pasos 1 y 2 de las Tablas 

de Combate Aéreo en Solitario (7.1.2-S). 

3. Repite el paso 2 para cada hex con fichas 

de Escuadrones Aéreos Aliados. Observa 

que el valor usado en el paso 1 se reduce a 

medida que se colocan Escuadrones Aéreos 

en el mapa. 

4.  Resuelve todos los Combates Aéreos 

según las Reglas Principales. 

*5. Tira en la Tabla de Resultados del 

Reconocimiento Aéreo en el Juego en 

Solitario para cada hex con Escuadrones 

Aéreos Aliados supervivientes (7.1.3-S). 

* Los detalles para estos pasos se explican a 

continuación 
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* Procedimiento Paso 2: Tablas de 

Combate Aéreo en Solitario (7.1.2-S) 

a) ¿Responden las Potencias Centrales 

con Escuadrones Aéreos? 

• Para cada hex, tira 1d6 y añade cualquier 

MTD. 

• Comprueba el resultado del dado 

cruzándolo con el valor total de fichas de 

Escuadrón Aéreo de las PC actualmente en 

la “Casilla Disponibles”. Si el resultado es 

“No (N)”, no se colocan fichas en el hex. Si 

el resultado es “Sí (Y)”, pasa al paso ‘b’ a 

continuación. 

b) ¿Con Cuánto Responden? 

• Tira 1d6 y añade MTDs. 

• Cruza el resultado del dado con el valor 

total de fichas de Escuadrón Aéreo en la 

“Casilla Disponibles”. El resultado es el 

valor total de fichas de Escuadrones Aéreos 

de las PC que se mueven del Tablero de 

Jugador para el Juego en Solitario al hex. 

• Con una tirada modificada de 4-6, coloca 

la ficha “As” como parte del total (si está en 

la casilla “Disponibles”). 

 

* Procedimiento Paso 5: Tabla de 

Resultados del Reconocimiento Aéreo 

para el Juego en Solitario (7.1.3-S) 

¿Qué hay en el hex? 

Tira 3d6 y cruza el resultado con la cantidad 

de PFs de las PC actualmente ocultos. 

Coloca tantos PFs de las PC en el hex y boca 

arriba como el resultado. Es esencial que 

coloques el número correcto de bloques (1, 

2 o 3) para componer el total. 

 

Los siguientes límites se aplican basándose 

en el valor de Escuadrones Aéreos Aliados 

en el hex menos Daños y Abortos debido al 

Combate Aéreo: 

 
 

 

 
 

 
 

c: Escuadrón Aéreo Aliado Valor 1: no 

excedas la columna 13-16. Coloca PFs de las 

PC revelados usando exactamente 1 bloque. 

 

d: Escuadrón Aéreo Aliado Valor 2: no 

excedas la columna 25-28. Coloca PFs de las 

PC revelados usando exactamente 2 bloques. 

 

e: Escuadrón Aéreo Aliado Valor 3+: Sin 

restricciones. Coloca PFs de las PC 

revelados usando exactamente 3 bloques. 

 

Secuencia de Combate Aliado 
Resumen: Asigna todos tus Disparos de 

Artillería y Combate de infantería. 

Comprueba entonces la respuesta de las PC 

y resuelve el Disparo de Artillería y el 

Combate de infantería 
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Pasos para el Combate en Solitario 

(7.3.-S) 
1. Coloca todas las fichas de Artillería 

Aliada que desees usar según las Reglas 

Principales. 

2. Declara todos los hexágonos en los que los 

Aliados iniciarán Combate de Infantería 

colocando marcadores de Ataque Aliado en 

cada uno. 

3. Coloca el marcador “Ataque Aliado nº1” 

en el hex que contengan la mayor cantidad 

total de PFs de Artillería Aliada y de PFs de 

bloques Aliados sumados. El nº2 se coloca 

en el segundo más alto, y así. El jugador 

decide en los empates. Los hexágonos en los 

que se colocaron fichas de Artillería pero no 

Combate de Infantería no precisan 

marcadores. 

4. Para todos los hexágonos con un marcador 

de Ataque Aliado o con fichas de Artillería 

Aliada, completa los pasos 5-9. Completa 5-

9 totalmente en un hex antes de pasar al 

siguiente. Resuelve los hexágonos en orden 

comenzando con el “Ataque Aliado nº1”. 

*5. Comprueba la Tabla de Respuesta de 

Artillería para el Juego en Solitario (7.3.1-

S). 

*6. Determina los PFs de las PC en cada hex 

con un marcador de “Ataque Aliado” (7.3.3-

S). 

*7. Comprueba los refuerzos de las PC. 

*8. Resuelve el Disparo de Artillería según 

las Reglas Principales. 

*9. Resuelve el Combate de Infantería según 

las Reglas Principales. 

* Los detalles para estos pasos se explican a 

continuación. 

 

* Procedimiento Paso 5: Tablas de 

Respuesta de Artillería para el Juego en 

Solitario 

Comienza con el hex con la suma combinada 

más alta de PFs de Artillería Aliada y de PFs 

de bloques Aliados. Completa los pasos 1 y 

2 de las Tablas de Respuesta de Artillería 

para el Juego en Solitario antes de pasar al 

siguiente hex. 

 

f) ¿Responden las Potencias Centrales 

Colocando Artillería? 

• Tira 1d6 añadiendo cualquier MTD 

• Cruza el resultado con el “Valor Total de 

Fichas de Artillería de las PC Disponibles” 

actual (fichas en la “Casilla Disponibles”). 

Si el resultado es “No (N)”, no se añaden 

fichas de Artillería de las PC al hex. Si es “Sí 

(Y)”, completa el paso “g” a continuación. 

 

g) ¿Con Cuánta Artillería Responden? 

• Tira 1d6 añadiendo cualquier MTD 

• Cruza el resultado con el “Valor Total de 

Fichas de Artillería de las PC Disponibles”. 

Tantos PFs de fichas de Artillería de las PC 

como el resultado se mueven del Tablero de 

Jugador en Solitario al hex en cuestión. 

Nota: Mover fichas de Artillería de esta 

manera reduce el valor total de fichas de 

Artillería de las PC de la “Casilla 

Disponibles”. Usa el valor actualizado 

cuando completes los pasos 1 y 2 de la 

Respuesta de la Artillería en el Juego en 

Solitario en el siguiente hex. 

 

 
 

* Procedimiento Paso 6: Determinar PFs 

de las PC en un Hex (7.3.3-S) 

Nota: Tras completar el siguiente 

procedimiento, un hex en el que se colocó un 

marcador de Ataque Aliado debe contener 

exactamente tres bloques de las PC boca 

arriba. Para cualquier hex que ya tenga tres 

bloques boca arriba como resultado del 

Reconocimiento Aéreo, sáltate este paso y 

ve directamente al Paso 7, Combate en 

Solitario. 

1. Establece el valor actual de los “PFs 

Ocultos de las Potencias Centrales” restando 

los “PFs Revelados” de los “PFs Totales”. 
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2. Tira 3d6 añadiendo cualquier MTD y 

cruza el resultado con los PFs Ocultos de las 

PC del paso 1. El resultado es la cantidad de 

PFs que se colocan en el hex. 

3. Comprueba si hay un Límite. 

4. Coloca tantos PFs boca arriba de las PC 

en el hex como el resultado. Aumenta el 

marcador de “PFs Revelados” tanto como 

ese resultado. 

5. En cada hex en el que se complete el paso 

4, debería haber tres bloques (en total) boca 

arriba y comprendiendo todos los PFs de las 

PC. 

 

 
Nota: Cualquier hex que ya tenga uno o dos 

bloques boca arriba como resultado del 

Reconocimiento Aéreo tendrá un límite 

establecido en su resultado de la tabla 7.3.3-

S. Además, cualquier en el que los PFs 

Aliados sean menores de 15 también tendrá 

un límite. 

 

El Límite en un Hex: Se establece un límite 

en el resultado de la Tabla 7.3.3-S si ya se 

han revelado bloques por medio del 

Reconocimiento Aéreo o si el Ataque Aliado 

es con menos de 15 PFs. Ambos límites se 

aplican al mismo tiempo. 

 
Bloques 

Restantes 

a Colocar 

  

 

Límite 

0 No tires en la tabla 

1 No excedas el amarillo 

(color superior) 

2 No excedas el verde 

claro (color central) 

3 Sin Límite (cualquier 

color) 

 

 

PFs Aliados 

en Hex 

 

Límite 

<6 No excedas la Columna 13-16 

<15 No excedas la Columna 25-28 

15+ Sin Límite 

 

* Procedimiento Paso 7: Comprobación 

de Refuerzos de las Potencias Centrales 

Si las PC tienen algún Punto Logístico, 

comprueba los refuerzos de las PC. 

Determina la proporción entre PFs de 

bloques Aliados y de las PC redondeando 

hacia abajo. Tira 1d6 en la Tabla de 

Comprobación de Refuerzos de las PC. Si el 

resultado es Sí (Y), añade 5 PFs de las PC al 

hex. Reduce los Puntos Logísticos de las PC 

en uno y aumenta el marcador de “PFs 

Revelados” en 5. 

 

 
 

* Procedimiento Pasos 8 y 9: Disparo de 

Artillería y Combate 

Resuelve el Disparo de Artillería según las 

Reglas Principales. Tras aplicar cualquier 

baja, resuelve el Combate de Infantería 

según las Reglas Principales. 

 

Recordatorio: Actualiza la tabla de PFs de 

las Potencias Centrales después del Disparo 

de Artillería, después otra vez tras el 

Combate de infantería. 

 

• Disparo de Artillería: Por cada 1 PF 

perdido por las PC, reduce el marcador de 

“PFs Totales” en 1. 

• Combate de Infantería: Por cada 1 PF 

perdido por las PC (bloque ya revelado), 

reduce los  marcadores de “PFs Totales” y 

los “PFs Revelados” en 1. 
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Fase de Acción de las Potencias 

Centrales 
Resumen: Esta sección de la Guía para el 

Juego en Solitario te lleva paso a paso por 

todo el turno de las PC sin jugador. 

 

Pasos de la Fase de Acción de las 

Potencias Centrales (7.5-S) 
1. Coloca todos los bloques revelados de las 

PC bocabajo. 

2. Coloca un bloque de las PC bocabajo en 

cada hex de Línea de Frente Aliado que no 

contenga ya un bloque de las PC (23.2). 

3. Reduce el número de bloques de las PC de 

cada hex no disputado a un bloque (los PFs 

no importan). Devuelve los bloques 

sobrantes a la reserva de fuerzas. 

4. Coloca el marcador “PFs Revelados” en la 

cantidad equivalente al número de bloques 

de las PC en el mapa. 

*5. Tira en la tabla “Nº de Ofensivas de las 

PC” para determinar el número de ofensivas 

de las PC.  

*6. Resuelve las Ofensivas Mayores. 

*7. Resuelve las Ofensivas Menores. 

*8. Resuelve los Movimientos de 

Explotación. 

*8. Resuelve los Combates de Explotación. 

10. “Reajusta” las Potencias Centrales. 

11. Vuelve a la Secuencia de Juego en 

Solitario. 

* Los detalles para estos pasos se explican a 

continuación. 

 

* Procedimiento Paso 5: Determinar el 

Número de Ofensivas de las Potencias 

Centrales 

Tira 3d6 y añade cualquier MTD al total. 

Busca el número en la tabla “Número de 

Ofensivas de las PC”. La primera columna 

de la derecha es el número total de Ofensivas 

Mayores, y la segunda columna es el número 

de Ofensivas Menores que se resolverán en 

esta Fase de Acción. 

 

 

 

 

 

 

 
En la Fase de Acción 2 del Turno 9, si los 

Aliados han logrado las condiciones para la 

Victoria o el Empate, se lanza un mínimo de 

2 Ofensivas Mayores. 

 

* Procedimiento Paso 6: Resolver una 

Ofensiva Mayor 

1. Roba ficha de Objetivo, determina el hex 

de ataque y colócala en el hex (20.3.2). 

2. Los Aliados deciden si reforzarán o no 

usando un Punto Logístico (a elección del 

jugador). Sigue las Reglas Principales para 

los Refuerzos, con la excepción de que están 

limitados a un total de 5 PFs. 

3. Tira 3d6 y consulta la tabla “PFs para 

Ofensiva Mayor”. 

4. Coloca tres bloques en el hex igualando 

los PFs de la ofensiva. Recuerda actualizar 

los “PFs Revelados” conforme avanzas. 

5. El jugador Aliado coloca opcionalmente 

cualquier ficha de Artillería disponible que 

desee. 

6. Si las PC tienen fichas de Artillería 

disponibles, tira en el paso 2 de la “Tabla de 

Respuesta de la Artillería” (7.3.1-S) para 

colocar la artillería de las PC. El resultado 

del paso 1 siempre es “Y”. 

7. Resuelve el Combate de Infantería según 

las Reglas Principales. 

8. Coloca un marcador de “Movimiento de 

Explotación” si es pertinente. Si es la FA1 

del Turno 8, se aplican las reglas de Ofensiva 

de Primavera después de las ofensivas de las 

PC (25.4). 

9. Repite pasos 1-8 para la siguiente 

Ofensiva Mayor. Si no queda ninguna, 

continúa con las Ofensivas Menores. 
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* Procedimiento Paso 7: Resolver una 

Ofensiva Menor 

Sigue los pasos para las Ofensivas Mayores. 

Consulta la tabla para Ofensivas Menores en 

el paso 3. 

 
 

* Procedimiento Paso 8: Resolver 

Movimientos de Explotación 

Completa los siguientes pasos para cada hex 

que contenga un marcador de Explotación. 

1. Determina la Naturaleza y Dirección del 

marcador de Movimiento de Explotación 

tirando 2d6, 1º (negro) y 2º (azul). El 1º 

(negro) indica la columna de la tabla de 

Movimiento de Explotación y el 2º (azul) 

indica la fila. Los movimientos de 

Explotación se hacen a hexágonos 

controlados por los Aliados. 

2. Redistribuye PFs del hex que contiene el 

marcador de Movimiento de Explotación. La 

distribución es determinada por los valores 

en “Distribución”, bajo la “Naturaleza del 

Movimiento de Explotación” determinada 

en el Paso 1. 

 
 

Si la distribución es 2-1: 

a. Coloca 2 PFs en el hex que contenga el 

marcador de Movimiento de Explotación, 

entonces b o c. 

b. Ataque Dividido: Coloca 1 PF en todos 

los hexágonos adyacentes que no estén ya en 

disputa o 

c. Ataque Concentrado: Coloca 1 PF en un 

solo hex adyacente que no esté ya en disputa 

determinado por la “Dirección del 

Movimiento de Explotación”. 

d. Repite a, después b o c, hasta que se hayan 

distribuido todos los PFs o se haya alcanzado 

el límite de Movimientos de Explotación de 

Stosstruppen. 

 

Si la distribución es 1-1: 

a. Coloca 1 PF en el hex que contenga el 

marcador de Movimiento de Explotación, 

entonces b o c. 

b. Ataque Dividido: Coloca 1 PF en todos 

los hexágonos adyacentes que no estén ya en 

disputa o 

c. Ataque Concentrado: Coloca 1 PF en un 

solo hex adyacente que no esté ya en disputa 

determinado por la “Dirección del 

Movimiento de Explotación”. 

d. Repite a, después b o c, hasta que se hayan 

distribuido todos los PFs o se haya alcanzado 

el límite de Movimientos de Explotación de 

Stosstruppen. 

 

Si la distribución es 1-2: 

a. Coloca 1 PF en el hex que contenga el 

marcador de Movimiento de Explotación, 

entonces b o c. 

b. Ataque Dividido: Coloca 2 PF en todos 

los hexágonos adyacentes que no estén ya en 

disputa o 

c. Ataque Concentrado: Coloca 2 PFs en 

un solo hex adyacente que no esté ya en 

disputa determinado por la “Dirección del 

Movimiento de Explotación”. 

d. Repite a, después b o c, hasta que se hayan 

distribuido todos los PFs o se haya alcanzado 

el límite de Movimientos de Explotación de 

Stosstruppen. 

 

Tabla de Movimiento de Explotación: 

Definiciones 
Naturaleza del Movimiento de Explotación 

CD Cauto/Dividido 

CC Cauto/Concentrado 

AD Agresivo/Dividido 

AC Agresivo/Concentrado 

Cauto: Los movimientos de explotación 

dejan un mayor número de PFs detrás para 

proteger las Líneas de Abastecimiento. 
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Agresivo: Los movimientos de explotación 

avanzan con un mayor número de PFs 

esperando capturar más hexágonos. 

Dividido: Los movimientos de explotación 

dividen los PFs que avanzan entre múltiples 

hexágonos para causar la mayor desorga-

nización posible al enemigo. 

Concentrado: Los movimientos de 

explotación avanzan a un solo hex con la 

intención de capturar y conservar nuevos 

hexágonos. 

 

Dirección del Movimiento de Explotación 

SR Ruta Más Corta  

WH Hex Más Débil 

Ruta Más Corta: Avanza primero al hex más 

cercano al objetivo. En una Explotación 

“Dividida”, este hex recibe la mayoría de PFs 

si no se pueden dividir equitativamente a la 

hora de redistribuir los PFs. 

Hex Más Débil: Avanza al hex con menos 

PFs Aliados primero. En una Explotación 

“Dividida”, este hex recibe la mayoría de PFs 

si no se pueden dividir equitativamente a la 

hora de redistribuir los PFS. 

Coloca PFs en el hex con menos 

 PFs Aliados primero. 

 

Dirección de la Explotación en Empates 
1º Desempate 

WH Hex más débil 

SR Ruta más corta al objetivo 

 

2º Desempate 

Si la 1ª opción no rompe el empate, tira 1d6 y 

el hex a la Izquierda, Centro o Derecha (desde 

la dirección del ataque) rompe el empate 

Tres 

hexágonos 

empatados 

I-C-D  1-2 I, 3-4 C, 5-6 D 

Dos 

hexágonos 

empatados 

I-D  1-3 I, 4-6 D 

 

Comentario del Diseñador: El movimiento 

de Explotación, a menudo en áreas abiertas 

del mapa, presentaba uno de los mayores 

retos del diseño del juego en solitario. Es 

engañosamente complicado. La respuesta 

fácil sería avanzar con “X” PFs cada vez en 

la misma dirección dada. Sin embargo, 

quería infundir variedad y quizás una 

personalidad agresiva o pasiva. Di con tres 

elementos clave de una explotación. 

Primero, debe de ser agresiva o cauta. 

¿Lanzan las PC todo lo que pueden con la 

esperanza de ganar la guerra o las batallas de 

1915-1916 han vuelto demasiado cautas a 

las PC a la hora de avanzar? Lo segundo es 

la dirección del avance, lo cual es 

complicado dado el mapa hexagonal. 

Cualquier hex podía avanzar potencialmente 

a otros tres hexágonos. Esto me llevó a la 

“Distribución”, de manera que no quedaran 

agujeros en las líneas. Modifiqué la 

distribución basándose en el resultado cauto 

o agresivo. En tercer lugar, está la dirección 

del movimiento de explotación, que también 

sirve para desempatar con un número de 

avances impar a múltiples hexágonos. 

 

* Procedimiento Paso 10: “Reajuste” de 

las Potencias Centrales (23.3.4) 

Si es el Final de la Fase de Acción 1: 
Actualiza el marcador de “PFs Revelados” 

para que sea igual a todos los bloques boca 

arriba (debido a ataques de las PC) más uno 

por cada hex que tenga un bloque de las PC 

bocabajo. 

 

En hexágonos en los que las PC atacaron, 

usa 3 bloques para incluir los PFs totales de 

las PC y después pon los bloques de pie 

mirando en dirección contraria a ti. En todos 

los demás hexágonos de Línea de Frente, 

coloca un bloque de las PC bocabajo. El 

valor PF no importa. 

 

Si es el Final de la Fase de Acción 2: 
Colcola un bloque de las PC bocabajo de 

manera que dispute todo hex de Línea de 

Frente Aliada adyacente a un marcador de 

Control de las PC en Francia, columnas A-H 

e I06. Una vez completado, el resultado 

debería de ser el mismo que con el 

procedimiento de 23.2. Actualiza el 

marcador de “PFs Revelados” para que sea 

igual al número de hexágonos de Línea de 

Frente. 
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Ejemplos Extendidos  

de Partida 
 

Resolución de la Guerra en el Frente 

Oriental (5.0) 
El jugador de las PC avanza el marcador de 

Frente Oriental una casilla a la derecha y 

añade dos cubos rojos (+2 RC) a la bolsa de 

robo del Frente Oriental. 

 
 

Se roban tres cubos al azar… 

 
El jugador Aliado tira 1d6 y consulta la 

Tabla de Bajas del Frente Oriental. 

 

Resultado de 1d6:  

 

Puesto que se robaron dos cubos rojos, se usa 

la columna central. Las PC pierden cinco 

PFs en el Frente Oriental. 

 
El marcador de Frente Oriental se reduce de 

once a seis. 

 

Después de reducir el marcador de Frente 

Oriental, los tres cubos se devuelven a la 

bolsa de robo del Frente Oriental. 

 

Fase de Producción, Paso 4: Guerra 

Naval (6.4) 
Para los siguientes ejemplos, los Aliados han 

recibido 12 PEs y las PC 11 PEs. La 

situación de la Guerra Naval al comienzo del 

Turno 5 se usa en el ejemplo. Se roban tres 

cubos al azar de la bolsa de robo de Guerra 

Naval. 

 

Ejemplo Uno: 
Si los cubos 

robados son:  

 

El resultado     : Las PC pierden un PE 

porque salió un cubo azul. Las PC también 

pierden 2 PEs más porque el nivel de 

Bloqueo al comienzo del turno era de cuatro 

(+2). Las PC devuelven un total de tres PEs 

a la reserva, tras lo cual el nivel de Bloqueo 

aumenta de cuatro a cinco. 

 

 
 

El resultado        : 

Si se declaró Derecho de Presa: Los 

Aliados pierden un PE porque salió un cubo 

negro. No hay más efectos. 

Si se declaró GSR: Los Aliados pierden un 

PE porque salió un cubo negro. La tabla de 

GSR se avanza de inmediato una casilla 

porque salió un cubo negro. 

 

El jugador de las PC tira 1d6 y consulta la 

columna “2-3” de la Tabla GSR. 

 

Resultado de 1d6:  
El jugador Aliado reduce los PFs de bloques 

de Inglaterra en dos. 
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El resultado        : 
Este cubo no tiene evento y se descarta de la 

partida. 

 

Los cubos negro y azul se devuelven a la 

bolsa de robo de Guerra Naval. 

 

Ejemplo Dos: 
Si los cubos robados son:  

 

El resultado                           : Las PC pierden 

tres PEs porque salieron tres cubos azules. 

Las PC también pierden dos PEs más porque 

el nivel del Bloqueo al comienzo del turno 

era de cuatro (+2). Las PC devuelven un total 

de cinco PEs a la reserva. Cinco es una 

cantidad legal porque no excede de la mitad 

de PEs totales recibidos por las PC en este 

turno (11). El nivel del Bloqueo aumenta en 

uno, de cuatro a cinco. Sólo aumenta en uno 

aunque se roben dos o tres cubos azules. 

 

Ningún cubo         robado: 

Si se declaró Derecho de Presa o GSR: 
Puesto que no se robaron cubos azules, las 

PC no pierden PEs este turno. Las PC no 

pierden ningún PE por el nivel de Bloqueo. 

 

Ejemplo Tres: 
Si los cubos robados son: 

 

Ningún cubo      robado: Puesto que no 

salieron cubos azules, las PC no pierden PE 

este turno. Las PC no pierden PEs debido al 

nivel de Bloqueo. 

 

El resultado                       : 

Si se declaró Derecho de Presa: Los 

Aliados pierden tres PEs porque salieron tres 

cubos negros. No hay más efectos. 

Si se declaró GSR: Los Aliados pierden tres 

PEs porque salieron tres cubos negros.  

 

La tabla GSR se avanza inmediatamente tres 

casillas porque salieron tres cubos negros. 

 
 

El jugador 

de las PC 

tira 1d6 y 

consulta la 

columna “4-

5” de la 

Tabla GSR 

 

 

 

 

Resultado de 1d6:  
 

El jugador Aliado reduce los PFs de bloques 

de Inglaterra en cuatro. El contador de 

Entrada de EE.UU. se avanza una casilla por 

que se robaron dos o más cubos negros y 

salió un seis en el dado 

 

Fase de Acción (7.0) 
El siguiente ejemplo de Fase de Acción te 

muestra la invasión de Bélgica para 

comenzar la guerra. Las reglas para el 

Movimiento de Apertura de 1914 de La 

Guerra Móvil (Escenario II) y La Gran 

Campaña (Escenario V) están vigentes 

(16.1). 

 

Paso 1: Combate y Reconocimiento 

Aéreos (7.1) 

Las PC colocan fichas de Escuadrones 

Aéreos bocabajo en los hexágonos H02 e 

I02, donde desean revelar bloques. Los 

Aliados no pueden responder con 

Escuadrones Aéreos durante el Movimiento 

de Apertura ni tampoco quieren, ya que el 

Combate Aéreo no está permitido hasta el 

Turno 2. Se revelan los Escuadrones Aéreos 

de las PC. 

 

El procedimiento para el Combate Aéreo se 

salta y comienzan el procedimiento para el 

Reconocimiento. El valor de cada ficha de 

Escuadrón Aéreo es de uno, así que se revela 

un bloque en cada hex. Los bloques belgas 
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se dejan boca arriba durante el resto de la 

Fase de Acción de las PC. 

 
 

Paso 2: Movimiento de Bloques (7.2) 

1. El bloque de infantería de las PC de 17 PF 

mueve directamente al hex I02. El bloque de 

caballería de 2 PF mueve al hex I02 pasando 

por el hex I01. Puesto que el hex I01 no está 

ocupado por un bloque belga, las PC toman 

el control de inmediato. 

2. El bloque de infantería de 17 PF de las PC 

se divide en un bloque de 14 PF y un bloque 

de 3 PF. Entonces, el bloque de 14 PF mueve 

directamente al hex I02 y el bloque de 3 PF 

al hex I03. Puesto que el hex I03 no está 

ocupado por un bloque belga, las PC toman 

el control de inmediato. 

3. El bloque de las PC de 8 PF de infantería 

avanza al hex H03 a través del I04. El bloque 

de 2 PF de combate avanza al hex H03 a 

través del I03. Puesto que los hexágonos 

H03 e I04 no están ocupados por bloques 

belgas, las CP toman el control de inmediato. 

Dado el hecho de que ambos bloques 

comenzaron la Fase de Acción en un hex de 

bosque, no sufren de la restricción al 

movimiento por hex de bosque. 

 
 

Paso 3: Combate (7.3) 

Debe lucharse una ronda de combate en el 

hex I02 (Liege) porque acaba de entrar en 

disputa. Las PC sólo obtendrán Impactos con 

un resultado de 6 porque los belgas 

comenzaron la secuencia de combate con 

una Fortaleza en el hex. Los belgas 

obtendrán Impactos con 5 o 6. 

 
 

Secuencia de Combate 

a. Disparo de Artillería 

b. Opción del Jugador Activo de Finalizar el 

Combate 

c. Combate de Infantería/Caballería  

 

Disparo de Artillería. El jugador de las PC 

tiene la opción de colocar fichas de Artillería 

de la casilla “Disponibles” del Tablero de 

Jugador de las PC en cualquier hex que 

acabe de entrar en disputa. El único hex en 

disputa es I02. Se colocan en él fichas de 

Artillería de 2 PF, 3 PF y 4 PF. La ficha de 4 

PF es un “Gran Bertha”. Los Aliados no 

pueden colocar fichas de Artillería durante el 

Movimiento de Apertura; por lo tanto, sólo 

la Fortaleza belga disparará. El jugador 

Aliado no puede gastar PLs durante el 

Movimiento de Apertura, y por lo tanto no 

tiene la opción de reforzar. 

 

 
El jugador de las PC decide gastar un Punto 

Logístico y usar el “Gran Bertha” como 
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cañón sobre rieles (10.1). Como tal, los 

dados del Gran Bertha se tiran antes que 

cualquier otra artillería de las PC e Impactan 

con 5 o 6, y todos los Impactos se aplicarán 

a la Fortaleza. 

 

El Gran Bertha dispara. Se obtienen dos 

Impactos contra la Fortaleza de Liege, 

reduciendo sus PFs a cero. Aunque reducida 

a cero, la Fortaleza no se considera destruida 

hasta que se haya resuelto todo el Combate 

de Infantería. Así pues, los beneficios 

defensivos se conservan hasta que el 

Combate de Infantería se haya completado. 

 

El resto de artillería de las PC dispara. 
Las dos tiradas de 6 son Impactos. El 5 es un 

fallo debido a la Fortaleza, cuyo beneficio 

duran toda la Secuencia de Combate. Las 

tiradas de 3 y 1 son fallos. A pesar de los dos 

Impactos, el bloque belga sólo es reducido 

en un PF porque el Disparo de Artillería 

nunca puede despejar totalmente un hex de 

PFs enemigos (7.3.1). 

 

La Fortaleza de Liege dispara. Se tiran dos 

dados por la Fortaleza porque tenía 2 PFs al 

comienzo de la Secuencia de combate. El 5 

es in Impacto, el 4 un fallo. El bloque de 14 

PFs de las PC es reducido a 13 PFs. La 

reducción se efectúa sin revelar los bloques. 

 

Combate de Infantería/Caballería. Las PC 

tienen la opción de finalizar la Secuencia de 

Combate, pero eligen continuar. El jugador 

de las PC tumba sus bloques boca arriba. 

Hasta este momento, el jugador Aliado no 

conocía la fuerza de estos. 

 

Puesto que la Guerra de Trincheras aún no 

ha comenzado, el Combate de Infantería se 

resuelve simultáneamente. Liege tiene un 

río, que proporciona a los belgas dados 

adicionales en la defensa. Las PC están 

atacando con más de 17 PFs, por lo que 

recibe cinco dados extra.  

 

Los belgas tiran 1d6 por el PF de infantería 

que les queda y 5d6 por el río (7.3.4). Las PC 

tiran 33d6, la suma total de los PFs de 

infantería y de caballería en el hex. 

 
 

Las PC atacan. El primer seis elimina el 

último PF de infantería belga. 

 

Los belgas luchan a la desesperada. Cada 

tirada de 6 y 5 obtiene un Impacto, por un 

total de tres Impactos. Las PC reducen el 

bloque de 13 PFs a 10 PFs. 
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Nota: Como alternativa a tirar treinta y tres 

dados, el jugador de las PC puede tirar 3d6 y 

consultar la columna treinta y seis de la tabla 

“Impactos a 6”. 

 
 

Ejemplo, resultado                   : La tirada 

total de ocho se cruza con el número de 

dados (33) que se habría tirado. El resultado 

sería cuatro Impactos. 

 

Combate resuelto. El bloque belga y el 

marcador de Fortaleza se eliminan. Se 

coloca un marcador de Movimiento de 

Explotación en el hex porque todos los PFs 

de bloques belgas y el marcador de Fortaleza 

han sido eliminados. Se coloca un marcador 

de Control de las PC en el hex. Los 

marcadores de Control de los hexágonos J01 

y J02 se retiran porque los hexágonos ya no 

están adyacentes a hexágonos bajo control 

belga o hexágonos con marcadores de 

Control Aliado. Como recordatorio, todos 

los hexágonos a la derecha de los 

marcadores de Control de las PC se 

consideran controlados por las PC (no es 

necesario un marcador). 

 

Paso 4: Movimiento de Explotación 

(7.4.1) 

Las PC tienen la opción de completar un 

Movimiento de Explotación o de retirar el 

marcador de Movimiento de Explotación y 

finalizar la Fase de Acción. Las PC eligen 

efectuar el Movimiento de Explotación. Sólo 

los PFs que están en el hex con el marcador 

de Movimiento de Explotación pueden 

mover. Los bloques de caballería pueden 

avanzar dos hexágonos, los bloques de 

infantería un hex. Antes de mover, el bloque 

de 17 PF se divide en un bloque de 9 PF y un 

bloque de 8 PF.  

 

El bloque de caballería de 3 PF rodea Namur 

y avanza al hex G02 a través del hex H01. El 

bloque de 8 PF se encamina hacia Antwerp 

avanzando al hex H01. Los bloques de 9 PF 

y 10 PF atacan Namur. 

 
 

El Movimiento de Explotación de las PC se 

ha completado. Se colocan marcadores de 

Control en los hexágonos G02 y H01 porque 

los bloques de las PC son los únicos 

ocupantes de cada hex. El marcador de 

Control de las PC se retira del hex I01 

porque ya no hace falta. Debido al hecho de 

que acaba de entrar en disputa, se coloca un 

marcador de combate de Explotación en el 

hex H02. 

 
 

Combate de Explotación (7.4.3) 

El Combate de Explotación sigue el mismo 

procedimiento que el Combate (7.3). 

 

Disparo de Artillería. La Potencia que 

ejecuta el Movimiento de Explotación no 

puede jugar fichas de Artillería. Sólo habrá 

Disparo de Artillería de la Fortaleza. La 

Fortaleza de Namur dispara, obteniendo dos 

Impactos al sacar “doble” cinco, lo que 

reduce el bloque de 10 PF de las PC a 8 PFs. 
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Combate de Infantería. Las PC tiran 17d6 

(alternativamente 3d6, consultando la 

columna 17 de la Tabla de Combate 

“Impactos a 6”). 

 

Las PC atacan. Sólo los resultados del dado 

de “6” obtienen Impactos debido a la 

protección de la Fortaleza (¡que desperdicio 

de cincos perfectamente buenos!) Se 

obtienen tres Impactos. El primer Impacto se 

aplica a la Fortaleza, reduciéndola de 2 PFs 

a 1 PF. Entonces se aplican los Impactos a 

los bloques belgas. Dos Impactos despejan el 

hex de infantería belga. 

 

Los belgas contraatacan. El hex H02 tiene 

un río, que proporciona dado adicionales una 

única vez, tal y como determina la Tabla de 

Defensa en Trincheras. Puesto que las PC 

están atacando con 17 PFs, se añaden cinco 

dados adicionales a los dos dados 

proporcionados por el bloque de 2 PF belga. 

Se tiran siete dados, pero el resultado más 

alto es un cuatro, de manera que no se 

obtienen Impactos. 

 

El final de Combate de Explotación termina 

el Movimiento de Apertura. Bélgica es 

miembro de los Aliados, así que se colocan 

marcadores de Control Aliados en 

hexágonos belgas que hagan frontera con 

hexágonos con marcadores de Control de las 

PC. El marcador de Control del hex F03 se 

retira porque el hex ya no hace frontera con 

un hex con marcador de Control de las PC. 

Se avanza ahora el marcador de Turno y la 

partida continúa pasando al Turno 1. 
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