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1.0 Introducción 
Fields of Despair: France 1914-1918 es una 

simulación estratégica para dos jugadores 

del Frente Occidental en la I Guerra 

Mundial. Los jugadores asumen el control de 

los Aliados y de las Potencias Centrales que 

luchan en tierra, mar y aire a la vez que 

deben tomar difíciles decisiones económicas 

en sus países. 

 

Las reglas principales que siguen a 

continuación proporcionan la base del juego. 

Pueden añadirse reglas opcionales a 

discreción de los jugadores. Además, cada 

escenario puede tener “Reglas Especiales de 

Escenario” únicas que se aplican sólo a un 

período de tiempo específico dentro del 

juego. Cuando las reglas básicas y las 

opcionales entren en conflicto, las Reglas 

Especiales de Escenario siempre tienen 

prioridad. 

 

1.1 Preparación y Despliegue 
Los jugadores pueden escoger jugar la Gran 

Campaña de nueve turnos o cualquiera de los 

escenarios más cortos. Los detalles se 

proporcionan en el Manual aparte. Se 

recomienda el Escenario Introductorio para 

la primera partida. En todos los casos, el 

jugador que tiene la Iniciativa según se 

indica en el escenario despliega el último. 

 

1.2 Guerra de Trincheras 
Es importante hacer notar que la 

Gran Campaña y los escenarios 

de 1914 no comienzan en un 

estado de Guerra de Trincheras. 

En 1914, los combatientes eran extrema-

damente móviles, lo que se refleja en la 

partida. Un estado global de Guerra de 

Trincheras comienza en el Turno 4. Se 

asume entonces que todos los hexágonos 

tienen trincheras para el resto de la partida. 

La Guerra de Trincheras es un Modificador 

al Combate (7.3.4) y reduce el Movimiento 

de Explotación (7.4.2). La trinchera es el 

elemento de terreno dominante. Cuando 

haya conflicto en las reglas, las trincheras 

tienen prioridad sobre cualquier otra regla 

referente al terreno. 

 

1.3 Escala 
El juego tiene una dimensión estratégica. 

Cada hexágono representa aproximada-

mente 28 millas (45 km) de un extremo al 

contrario. Cada Punto de Fuerza (PF) de un 

bloque representa aproximadamente una 

división durante el despliegue. Los refuerzos 

que llegan durante la partida no se 

corresponden directamente con nuevas 

divisiones, sino que en su lugar son una 

combinación de refuerzos para divisiones ya 

existentes y/o la formación de nuevas. 

 

1.4 Acrónimos 
Se usan los siguientes acrónimos con todos 

los diversos componentes del juego: 

 

Acrón. Frase 

CRA Combate y Reconocimiento Aéreos 

PC Potencias Centrales 

PE(s) Punto(s) Económico(s) 

LH Línea Hindenburg 

PL(s) Punto(s) Logístico(s) 

DES Desabastecida 

PF(s) Punto(s) de Fuerza 

GSR Guerra Submarina sin Restricciones 

PV(s) Punto(s) de Victoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pintura usada en la cubierta de la caja, 

reglas y manual y pantalla de jugador se 

titula “La Toma de la Cresta de Vimy, Lunes 

de Pascua de 1917” (CWM 19710261-

0160), de Richard Jack. Se usa con el 

permiso de la Colección de Arte Bélico 

Beaverbrook, Museo de Guerra de Canadá. 

 

1.5 Términos Esenciales y Compo-

nentes 
Jugador Activo: El jugador que está 

llevando a cabo su turno y el atacante 

durante el combate. 

 

Hex En Disputa: Cualquier hex que 

contenga unidades de ambas Potencias. El 

hex En Disputa se considera En Disputa y 

amigo de la Potencia que lo controla 
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(marcador de control) y En Disputa y 

enemigo de la Potencia que no lo controla. 

 

Puntos Económicos (PEs): El recurso 

económico del juego. Los jugadores 

obtienen Puntos Económicos durante la Fase 

de Producción y se usan para comprar 

efectivos bélicos, mejorar tecnologías, 

aumentar los esfuerzos estratégicos en la 

guerra naval, y en el Frente Oriental (6.5). 

 

Reserva de Fuerzas: Todos los bloques y 

fichas de los que dispone un jugador, pero 

que no están actualmente en el mapa ni en el 

Tablero de Jugador. 

 

Hex de Línea de Frente: Los hexágonos de 

Línea de Frente forman una ruta continua de 

hexágonos adyacentes desde el borde norte 

del mapa al borde sur. Esta línea continua se 

dobla y endereza conforme el control de los 

hexágonos cambia. 

 

Un Hex de Línea de Frente es todo hex que 

cumpla una de las siguientes condiciones: 

a) Contiene un marcador de Control amigo, 

tiene Línea de Abastecimiento, y está 

adyacente a al menos un hex controlado 

por el enemigo que no sea actualmente en 

disputa y enemigo. 

b) Está en disputa y es amigo o en disputa y 

enemigo con Línea de Abastecimiento. 

 

Control de Hex: Una Potencia gana el 

control de un hex siendo la única ocupante. 

El Control se indica mediante la colocación 

de un marcador de control. 

 

Durante el despliegue, cada jugador coloca 

marcadores de Control en los hexágonos que 

hacen frontera con la Potencia enemiga y/o 

Bélgica (si es neutral). La localización 

inicial de marcadores variará según el 

escenario. 

 

Se considera que una Potencia controla 

todos los hexágonos de su borde del mapa 

(Aliados: oeste; PC: este) hasta sus 

marcadores de Control a menos que el hex 

contenga un marcador de Control enemigo 

(2.6.3). Durante la partida, los marcadores 

de Control sólo están permitidos en 

hexágonos que están en disputa o adyacentes 

a hexágonos con marcadores de Control 

enemigos. 

El movimiento y el combate pueden cambiar 

el control de un hex. Si el control cambia, 

actualiza los marcadores de Control según 

sea apropiado y coloca marcadores de 

Control adicionales según sean necesarios. 

 

 
Ejemplo: En la ilustración superior, los 

hexágonos D01, D02, E03, y F03 son 

hexágonos de Línea de Frente para ambas 

Potencias. El hex F04 es un hex de Línea de 

Frente sólo para los Aliados. El hex G04 es 

un hex de Línea de Frente sólo para las PC. 

D01 y D02 son hexágonos de Línea de 

Frente a pesar de la bandera de control 

Aliada porque hay un bloque de PC presente 

en ambos. Si no hubiese un bloque de las PC 

presente en D02, el hex de Línea de Frente 

sería E02 porque tiene un marcador de 

Control. Los Aliados controlan todos los 

hexágonos sombreados en azul (líneas 

horizontales azules). Los marcadores de 

Control aliados sólo se colocan en los 

hexágonos más alejados del borde oeste del 

mapa. Las PC controlan todos los 

hexágonos sombreados en gris (líneas 

verticales grises). Los marcadores de 

Control de las PC sólo se colocan en los 

hexágonos más aleados del borde este del 

mapa. 

 

Iniciativa: Un jugador comienza cada 

partida con la Iniciativa y actúa primero 

durante cada Fase de Acción (7.0) y segundo 

durante cada Reorganización Estratégica 

(8.0). Los jugadores pueden pujar para 

cambiar la Iniciativa durante la Fase de 

Producción (6.0). 

 

Puntos Logísticos (PLs): Puntos 

comprados durante la Fase de Producción 
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que pueden gastarse durante la partida para 

acciones únicas (10.0). 

 

Jugador Pasivo: El jugador que no está 

actualmente realizando su turno, sino 

respondiendo a las acciones del jugador 

Activo. 

 

Potencias: Los dos combatientes del juego. 

Estos son: Los Aliados (Francia, Gran 

Bretaña, Bélgica y, en posteriores turnos, los 

Estados Unidos) y las PC (Alemania) 

 

Límite de Apilamiento: Al final de una 

Fase de Acción, una Potencia está limitada a 

tres bloques, indistintamente de sus PFs, en 

un mismo hex. Puede excederse el 

apilamiento durante el Movimiento y/o el 

Combate (6.2.3). 

 

Puntos de Fuerza (PFs): Los valores 

numéricos de los bloques, marcadores de 

Fortaleza y fichas de Artillería. Los PFs 

actuales son igual al número superior de un 

bloque cuando está de pie o al número en la 

cara de un marcador de Fortaleza o de una 

ficha de Artillería. Los PFs determinan el 

número de dados que se tiran durante la 

Secuencia de Combate (7.3.1, 7.3.3) 

 

Línea de Abastecimiento: Una ruta 

continúa de hexágonos amigos y/o en 

disputa amigos desde un hex a una Fuente de 

Abastecimiento (6.7.2). 

 

2.0 Componentes 
 

Listado de Componentes 

• 1 Reglamento (este) 

• 1 Manual 

• Tablero de Juego de 55 x 85 cm 

• 2 Tableros de Jugador (de 21,5 x 27,5 cm; 

uno de doble cara, el otro no) 

• 2 Tarjetas de Ayuda para los jugadores (de 

21,5 x 27,5 cm; de doble cara e idénticas, una 

para cada jugador) 

• 2 Pantallas de Jugador (de 54 x 15 cm) 

• 140 Bloques de Madera (Unidades de 

Combate) 

48 Negros (PC) 

49 Azul Claro (Franceses) 

30 Canela (Británicos) 

10 Verde Oliva (Estados Unidos) 

3 Naranjas (Bélgica) 

• 74 Cubos de Madera (Puntos Económicos) 

30 Azules (Navales/Producción Aliados) 

30 Negros (Navales/Producción PC) 

12 Rojos (Frente Oriental) 

2 Blancos (Navales, sin efecto) 

• 1 Lámina de Adhesivos (pegatinas para los 

bloques de madera) 

• 2 Plantillas de Fichas (plantilla 1: 60 fichas 

de 2,5 cm y 18 fichas de 1,25 cm; plantilla 2: 

176 fichas de 1,6 cm) 

• 2 Bolsas para Robar (Guerra Naval, Frente 

Oriental) 

• 12 dados (6d6 azules; 6d6 negros) 

• 1 Contador de Puntos de Fuerza de las 

Potencias Centrales (Juego en Solitario) 

• 1 Hoja de Ayuda para el Juego en Solitario 

(21,25 x 15 cm) 

 

2.1 El Tablero de Juego 
El tablero de juego está dividido en dos 

secciones. El mapa representa el Frente 

Occidental de la Primera Guerra Mundial. 

Está dividido en hexágonos que regulan la 

colocación de unidades, el movimiento y el 

combate. Los hexágonos están numerados 

para facilitar su consulta. 

 

Los contadores y tablas de la derecha del 

mapa se usan para registrar y resolver varios 

eventos del juego. Los detalles sobre cómo 

usarlos se explican en las secciones 

apropiadas. 

 

2.1.1 Terreno del Hex: Cada hex tiene un 

tipo de terreno: claro, río, bosque o trinchera. 

Los hexágonos de río tienen una línea azul 

que los atraviesa. Los hexágonos de bosque 

contienen ilustraciones de árboles. Un 

hexágono se considera claro o despejado si 

no tiene nada de eso. El terreno afecta a las 

secciones de Movimiento (7.2.3/7.4.2) y 

Combate (7.3.4). Una vez comienza la 

Guerra de Trincheras, el tipo de terreno de 

todos los hexágonos es trinchera y las demás 

reglas se ignoran. 

 

2.1.2 Hex de Fortaleza: El mapa contiene 

una serie de hexágonos de Fortaleza 

señalados por un símbolo de Fortaleza 

(pentágono). Un marcador de Fortaleza, con 

un valor que va de 1-5, se coloca en cada uno 

de estos hexágonos durante el despliegue. 

Una Fortaleza proporciona beneficios al 

combate (7.3.1.1, 7.3.4) y al abastecimiento 
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(6.7.6). Controla un hex de la misma manera 

que si hubiese presente un bloque. 

 

Las Fortalezas comienzan la partida bajo 

control de los Aliados o de las PC y esto 

nunca cambia durante el transcurso del 

juego. Para tomar el control de un hex de 

Fortaleza, primero debes destruir la 

Fortaleza (7.3.4). 

 

Verdún y Strasbourg: 

Los marcadores de 

Fortaleza de Verdún y 

Strasbourg están situados 

entre dos hexágonos: 

Verdún entre los hexágonos H05 y H06, y 

Strasbourg entre los hexágonos M07 y M08. 

A efectos del control y del combate, se 

considera que la Fortaleza está en ambos 

hexágonos. Es posible que las dos Fortalezas 

puedan disparar dos veces durante la misma 

Secuencia de combate (7.3.1) 

 

2.3.1 Otros Hexágonos 

Importantes: Los 

hexágonos con bandera 

de victoria son 

objetivos para los escenarios que comienzan 

en 1914. Los detalles para cada escenario 

pueden consultarse en el manual. 

 

2.2 Tableros de Jugador 
Cada jugador tiene un tablero que usa para 

gestionar su economía, tecnología y 

efectivos fuera del mapa. Los detalles para la 

preparación del Tablero de Jugador se 

incluyen con cada escenario. 

 

2.3 Pantallas de Jugador 
Se proporcionan pantallas a los jugadores 

para que mantengan la información de su 

Tablero de Jugador en secreto el uno del 

otro. La información que deba ser revelada a 

un oponente se da verbalmente para no 

revelar todo el tablero. 

 

2.4 Bloques 
Los bloques se usan para representar fuerzas 

militares. Cada bloque tiene una cara con 

adhesivo y otra en blanco. Durante el juego, 

pon el bloque de pie de manera que el 

adhesivo mire hacia ti y la cara en blanco al 

oponente. 

 

Los bloques de infantería y caballería tienen 

números impresos. Cuando está de pie, los 

PFs de un bloque son igual al número de la 

parte superior. Este valor puede aumentar o 

reducirse durante la partida rotando el 

bloque. 

 

2.4.1 Bloques de 

Infantería: Los bloques de 

infantería representan unida-

des compuestas principal-

mente de infantería. Tienen 

un valor de movimiento normal de 2 

hexágonos y un valor de Movimiento de 

Explotación de 1 hex. 

 

2.4.2 Bloques de Caballería: 
Los bloques de caballería 

representan unidades com-

puestas principalmente de 

infantería montada. Tienen un 

valor de movimiento normal de 3 hexágonos 

y un valor de Movimiento de Explotación de 

2 hexágonos. Una vez comienza la Guerra de 

Trincheras, el valor de Movimiento de 

Explotación se reduce a 1 hex. 

 

2.4.2 Bloques Señuelo: Los 

bloques Señuelo representan 

intentos de hacer creer al 

enemigo que un hex está 

defendido cuando en realidad 

no lo está. Estos bloques sólo pueden entrar 

al juego durante el Movimiento de Bloques 

(7.2), Movimiento de Explotación (7.4) o la 

Reorganización Estratégica (8.0) y, una vez 
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colocados, sólo pueden ser movidos durante 

la Fase de Reorganización Estratégica. 

 

Los bloques Señuelo tienen un valor PF de 

cero y se devuelven de inmediato a la 

Reserva de Fuerza como resultado de un 

Reconocimiento o un Combate Aéreos. 

Como con los demás bloques, un bloque 

Señuelo nunca se revela como resultado de 

un Disparo de Artillería. 

 

2.5 Fichas 
Los Aliados y las PC tienen cada uno tres 

tipos de fichas que se usan en la partida para 

representar aviación, artillería y Tanques o 

Stosstruppen. Cada una de estas fichas tiene 

un símbolo del jugador que la controla 

(reverso) y un valor numérico (anverso). Un 

jugador nunca puede tener más de 6 

Escuadrones Aéreos y 6 fichas de Artillería. 

No hay límite al número de fichas de 

Tanques/Stosstruppen. 

 

2.5.1 Ficha de 

Escuadrón Aéreo: Una 

ficha de Escuadrón Aéreo 

representa un grupo de 

aviones usado para 

Reconocimiento y 

Combate Aéreos (7.1). Cada ficha tiene un 

valor que determina tanto cuántos dados se 

tiran en un Combate como cuántos bloques 

se revelan durante el Reconocimiento Aéreo. 

Las fichas de Escuadrón Aéreo tienen una 

tecnología correspondiente que mejora el 

tamaño y la capacidad de los Escuadrones 

Aéreos (12.1). 

 

2.5.2 Ficha de 

Artillería: Una ficha de 

Artillería representa a las 

piezas de artillería más 

grandes empleadas por 

ambas Potencias. Las 

fichas de Artillería se usan durante el paso 

de Disparo de Artillería del combate (7.3.1) 

para debilitar al enemigo antes de que la 

infantería y la caballería se enfrenten entre 

ellas. Cada ficha tiene un valor PF que 

determina cuántos dados se tiran durante el 

Disparo de Artillería. Las fichas de Artillería 

tienen una tecnología correspondiente que 

les permite desplegar Gas Tóxico (12.2). 

 

2.5.3 Gran Bertha: El 

Gran Bertha es una ficha 

de Artillería de las PC 

que se usa igual que otras 

fichas de Artillería. En 

hexágonos que contengan 

una Fortaleza enemiga, puede usarse 

opcionalmente como cañón de riel (7.3.1.1). 

2.5.4 Fichas de Tanques y Stosstruppen: 
Las fichas de Tanques (Aliados) y 

Stosstruppen (PC) representan tanques, 

Stosstruppen (tropas de asalto) y técnicas 

mejoradas usadas durante los Movimientos 

de Explotación una vez comienza la Guerra 

de Trincheras (7.4.2). Las fichas tienen una 

tecnología correspondiente que debe 

alcanzar un nivel mínimo antes de poder ser 

compradas (12.4). 

 

2.5.5 Fichas Farol: Cada 

Potencia tiene una ficha 

de Escuadrón Aéreo y 

una de Artillería con un 

valor PF de cero. Estas 

fichas se usan como 

faroles y deben incluirse como parte del 

límite de seis fichas. 

 

2.6 Marcadores 
2.6.1 Fortaleza: Los marca-

dores de Fortaleza se usan para 

indicar los PFs de la Fortaleza 

en un hex de Fortaleza (2.1.2). 

Los PFs iniciales varían de 1-5 puntos. La 

Fortaleza se considera permanentemente 

destruida si al final de todo el Combate de 

Infantería de la Fase de Acción del jugador 

Activo, el valor PF es de cero o menos. Una 

Fortaleza destruida no puede ser reparada y 

no proporciona beneficios al combate ni al 

abastecimiento. 

 

2.6.2 Reparación de 

Fortalezas: Cada Fortaleza 

puede ser reparada durante la 

Fase de Producción (6.5.1) por 

un coste de 1 PE por PF. Ninguna Fortaleza 
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puede recibir nunca más de un PF de 

reparación por turno. 

 

2.6.3 Otros Marcadores: Algunos de los 

otros marcadores usados durante la partida 

incluyen: 

 

 
2.7 Puntos Económicos (PEs) 

Los PE son la moneda del 

juego. Son cubos que se 

reciben y gastan durante la 

Fase de Producción (6.0). Los cubos azules 

son PEs Aliados y los cubos negros son PEs 

de las PC. Al desplegar y durante la partida, 

algunos PEs pueden ser colocados en las 

bolsas de robo del Frente Oriental y de 

Guerra Naval representando la asignación 

económica a esos teatros.  

 

2.8 Bolsas de Robo del Frente Oriental 

y de Guerra Naval 
Se proporcionan dos bolsas de robo de 

diferentes colores para mantener en secreto 

el número de PEs adjudicados al Frente 

Oriental y a la Guerra Naval 

 

3.0 Victoria 
El jugador con más Puntos de 

Victoria (PVs) al final de la 

partida es el ganador. Se ganan 

PVs completando objetivos del 

escenario. La partida acaba cuando se 

termina el escenario al que se está jugando. 

Si ambos jugadores deciden continuar con 

un escenario posterior, el total de PV 

actuales se conserva. 

 

Se lleva la cuenta de los PVs actualizando el 

marcador de PV para cada Potencia en el 

Contador de Información General. Sólo se 

actualizan los totales de PV durante la Fase 

de Puntuación (9.0). 

 

3.1 Condiciones de Victoria 
Cada escenario tiene Condiciones de 

Victoria específicas detalladas en el Manual 

(15.0). Cuando se juega a escenarios 

consecutivos, las Condiciones de Victoria 

pueden cambiar. 

 

3.1.1 Victoria Decisiva: Una Victoria 

Decisiva es una condición que provoca que 

la partida acabe inmediatamente. Las 

condiciones para una Victoria Decisiva se 

detallan en la sección resumen de cada 

escenario. 

 

Tres “Victorias Mayores Rusas” siempre 

resultan en una Victoria Decisiva para los 

Aliados. Véase El Frente Oriental para 

conocer los detalles (5.0). 

 

3.1.2 Victoria por Dominación: Una 

Victoria por Dominación es una diferencia 

tan grande en PVs que la partida acaba de 

inmediato. El despliegue de cada escenario 

indica la condición para la Victoria por 

Dominación. 

 

3.1.3 Puntos de Victoria Totales: En la 

mayoría de escenarios, si ninguna Potencia 

ha logrado una Victoria Decisiva o por 

Dominación, la Potencia con más PVs es la 

ganadora. La excepción es un escenario que 

use la Puntuación por Ofensiva Final (15.3). 

 

4.0 Secuencia de Juego 

La secuencia de juego se presenta de forma 

resumida. Se especifican los detalles en 

orden de juego. 

 

Nota: Algunos escenarios comienzan a 

mitad de secuencia. Por ejemplo, el 

Escenario I 1914: Escenario Introductorio 

comienza con la Fase de Acción 1. Consulta 

cada escenario para saber los detalles. 
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Secuencia de Juego 
1. Avanzar el Turno y el Marcador de 

Entrada de EE.UU……………………... 4.1 

2. Resolver el Frente Oriental…………. 5.0 

3. Fase de Producción (simultánea)…… 6.0 

4. Fase de Acción 1 (jugador con la 

Iniciativa primero)…………………….. 7.0 

5. Fase de Acción 2 (jugador con la 

Iniciativa primero)…………………….. 7.0 

6. Fase de Reorganización Estratégica 

(simultánea)………………………...…. 8.0 

7. Fase de Puntuación…………….…… 9.0 

 

4.1 Avanzar el Turno y el Marcador de 

Entrada de EE.UU 
Avanza los 

marcadores de 

Turno en el 

Contador de Turnos 

y el marcador de Entrada de EE.UU. una 

casilla a la derecha. Ambos contadores están 

localizados en el mapa. Usa el marcador 

“Iniciativa” con la Cruz de Hierro cuando las 

PC tengan la iniciativa, y el marcador 

“Iniciativa” con la escarapela cuando los 

Aliados tengan la Iniciativa. 

 

Nota: El marcador del Contador de Turnos 

también se avanza entre la Fase de Acción 1 

y la Fase de Acción 2  

 

Los eventos del juego 

se señalan en el 

Contador de Turnos 

como recordatorio de 

cambios en la partida. 

 

El Contador de Entrada de 

EE.UU. determina cuando los 

bloques de EE.UU. pasan a 

estar disponibles para el jugador 

Aliado. No tiene ningún otro efecto en la 

partida. Los bloques de EE.UU. entrarán en 

juego en el turno en el que el marcador de 

Entrada de EE.UU. llegue a la casilla 

“Declaración de Guerra” (Declaration of 

War). Esto puede ocurrir durante esto paso o 

cuando se resuelva la Guerra Submarina Sin 

Restricciones (6.4.4). Las reglas que rigen el 

juego de EE.UU. se encuentran en 11.2. 

 

5.0 El Frente Oriental 
La guerra con Rusia drena de hombres y 

recursos a las PC. Esta guerra se representa 

de manera abstracta en la 

sección “Frente Oriental” del 

tablero. El despliegue de cada 

escenario tiene un valor/ 

localización iniciales para los marcadores de 

Frente Oriental y Contador FO. 

 

El marcador de Frente Oriental 

se coloca en el Contador de 

Información General. Su valor 

representa los PFs de las PC que 

luchan en el Frente Oriental. El valor puede 

reducirse cada vez que se resuelve la 

“Guerra en el Frente Oriental”. 

Subsecuentemente puede aumentar durante 

el Despliegue de Tropas (6.2.1) o si así lo 

especifican las Reglas Especiales del 

Escenario. 

 

El despliegue de cada escenario tiene 

también un número de PEs rusos (rojos) y de 

las PC (negros) que se colocan en la bolsa de 

robo del Frente Oriental. Estos representan 

los esfuerzos logísticos y económicos para 

mantener a los rusos a raya mientras se lucha 

en la guerra contra Francia. La cantidad de 

cubos rojos puede aumentar durante esta 

fase, y los cubos negros pueden 

opcionalmente aumentar durante la Fase de 

Producción (6.5). 

 

5.1 Resolución de la Guerra en el 

Frente Oriental 
La Guerra en el Frente Oriental se resuelve 

siguiendo estos pasos en orden: 

1. Avanza el marcador de Frente Oriental 

una casilla hacia “Revolución Bolchevique” 

(Bolshevik Revolution). 

2. Añade el número de cubos rojos indicado 

en el contador a la bolsa de robo del Frente 

Oriental. 

3. Roba tres cubos al azar de la bolsa. 

4. Si se ha robado algún cubo rojo, tira 1d6 

y consulta la Tabla de Bajas del Frente 

Oriental. Aplica las bajas reduciendo el valor 

del marcador de Frente Oriental en el 

Contador de Información General. 
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5. Si todos los cubos robados son rojos, 

coloca un cubo rojo en una de las casillas 

etiquetadas “Victoria Mayor Rusa” (Major 

Russian Victory). Si Rusia tiene tres 

victorias mayores, Berlín ha caído y la 

partida acaba de inmediato, perdiendo el 

juego las PC. 

6. Devuelve todos los cubos rojos y negros a 

la bolsa con la excepción de cualquier cubo 

rojo usado para marcar una victoria mayor. 

7. Si el marcador de Frente Oriental llegó a 

“Revolución Bolchevique”, Rusia abandona 

la guerra. Al comienzo de la siguiente Fase 

de Reorganización Estratégica, coloca 

bloques de las PC con PF igual al valor del 

marcador del Frente Oriental en el Contador 

de Información General en cualquier número 

de hexágonos de la Línea de Frente bajo 

control amigo o en disputa amigos. 

 

6.0 Fase de Producción 
La Fase de Producción es la colocación de 

nuevos bloques en el mapa y el uso de PEs 

de un jugador para producir otros efectivos 

bélicos. Los siguientes pasos, en orden, 

completan la Fase de Producción. 

 

Secuencia de Fase de Producción 
1. Mantenimiento Económico…………. 6.1 

2. Despliegue de Tropas/Desgaste…..… 6.2 

3. Recogida de Puntos Económicos..….. 6.3 

4. Guerra Naval……………………….. 6.4 

5. Gasto de Puntos Económicos………. 6.5 

6. Revelado de Puja por la Iniciativa…. 6.6 

7. Adjudicación del Abastecimiento.…. 6.7 

 

6.1 Mantenimiento Económico 
Los efectivos de ambas Potencias están en 

un estado constante de deterioro. Los 

jugadores comienzan la Fase de Producción 

reduciendo en uno los valores de 

abastecimiento, artillería y aire de los 

Contadores de Mantenimiento. Si la 

Capacidad de Abastecimiento es de 20 o 

más, reduce su valor en dos. Todos los 

contadores están localizados en los Tableros 

de Jugador. 

 

6.2 Despliegue de Tropas/Desgaste 
6.2.1 Despliegue de Tropas: Cada 

escenario tiene una hoja con el despliegue 

que enumera los PFs totales en nuevos 

bloques que ambos bandos añaden cada 

turno. 

Todos los nuevos bloques deben ser 

colocados en el hex de despliegue de cada 

nación: París (franceses), Koblenz (PC) o 

Inglaterra (británicos). Los bloques de 

EE.UU. se colocan directamente en los 

hexágonos de Línea de Frente Aliada (11.2). 

 

 
Bloque con 4 PFs 

 

Los jugadores eligen qué bloques desplegar 

de su Reserva de Fuerzas a la hora de colocar 

PFs. Por ejemplo, si los franceses reciben 20 

PFs, el jugador Aliado puede optar por 

desplegar un bloque de 20 PFs, o dos 

bloques de 10 PFs, etc, siempre que los 

bloques estén disponibles en su Reserva de 

Fuerzas. 

 

Si París o Koblenz están bajo control 

enemigo, los bloques pueden desplegar en 

cualquier hex directamente al sur o al oeste 

(de París) para los franceses, o al sur o al 

norte de (de Koblenz) para las PC. 

 

Las PC también pueden tener PFs para 

añadir al Frente Oriental. Actualiza el 

marcador de Frente Oriental en el Contador 

de Información General según corresponda. 

 

6.2.2 Desgaste de Tropas: Determina el 

Desgaste de Tropas tras cada Despliegue de 

Tropas. Cada jugador determina las pérdidas 

tirando 1d6 y consultando la Tabla de 

Desgaste a continuación según el turno 

actual de juego. 

 

Tabla de Desgaste 
 Turno Turno Turno Turno Turno 

1d6 1-3 4 5-6 7† 8-9 

1 0 0 1 1 2 

2 0 1 1 2 3 

3 0 1 2 3 4 

4 0 2 2 3 4 

5 0 2 3 4 5 

6 0 3 4 5 5 

† Motines franceses de 1917; +1 a MTD Aliada 

 

Las bajas por desgaste deben aplicarse a los 

hexágonos de Línea de Frente que el jugador 

escoja reduciendo bloques según el resultado 
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del desgaste. Las bajas pueden aplicarse a un 

solo hex o repartirse entre más de uno. 

 

† Motines franceses de 1917: El jugador 

Aliado suma +1 a la tirada de desgaste 

durante el Turno 7 (véase Tabla de Desgaste 

arriba). 

 

6.2.3 Límite de Apilamiento: Cada hex 

tiene un límite de apilamiento de tres 

bloques. Este límite puede ser excedido 

temporalmente durante los pasos 2-4 de la 

Fase de Acción (Movimiento de Bloques a 

Combate de Explotación). Una vez resuelto 

el Combate de Explotación, cada hex debe 

ser reducido a tres bloques. Un jugador tiene 

permitido usar su Reserva de Fuerzas o 

bloques en juego para “cambiar”, siempre 

que los PFs totales de un hex no cambien. 

 

Ejemplo: Cuatro bloques de 1 PF mueven 

cada uno a un hex durante el movimiento. 

Una vez acabados la Secuencia de Combate 

y el Movimiento de Explotación (asumiendo 

que no haya bajas del combate) un bloque se 

pone en 4 PF y los otros 3 se devuelven a la 

Reserva de Fuerzas. 

 

El Despliegue de Fuerzas para Gran Bretaña 

y los Poderes Centrales ignora el límite de 

apilamiento por hex en Inglaterra y Koblenz. 

Si el Despliegue de Tropas violara el límite 

de apilamiento de bloques en París, todos los 

bloques extra pueden ser desplegados en el 

hex bajo control Aliado más cercano al sur o 

al oeste (a elección del Aliado si hay 

empate). 

 

6.3 Recogida de Puntos Económicos 
Los PEs son cubos que cada 

jugador coge del abasteci-

miento. Los cubos azules 

representan PEs Aliados y los cubos negros 

representan PEs de los PCs. La cantidad que 

cada jugador coge en cualquier turno dado se 

especifica en la hoja de despliegue del 

escenario. Los PEs se gastarán en recursos 

(6.5), pero primero deben sobrevivir a la 

Guerra Naval. 

 

6.4 Guerra Naval 
El procedimiento 

para la Guerra 

Naval es una 

abstracción del blo-

queo de la Armada Real y de la ofensiva de 

los Submarinos Alemanes. Ambas tienen un 

objetivo: ¡quitarle PEs al enemigo! 

 

Se proporciona una bolsa de robo de Guerra 

Naval para mantener en secreto las tentativas 

navales. El contenido nunca se hace público. 

Durante el despliegue, se colocan en la bolsa 

una serie de cubos azules, negros y blancos. 

Durante las subsiguientes Fases de 

Producción, los jugadores tienen la opción 

de añadir más cubos (6.5). 

 

Procedimiento para la Guerra Naval 
1. Declarar Derecho de Presa o Guerra 

Submarina sin Restricciones (GSR) 

2. Robar Tres Cubos 

3. Determinar Pérdidas Económicas 

4. Resolver GSR (si se declaró; actualiza el 

Contador GSR y determina la pérdida de PFs 

británicos) 

5. Devolver Cubos a la Bolsa (retirar del 

juego cualquier cubo blanco que se robara). 

 

6.4.1 1. Declarar Derecho de Presa o 

Guerra Submarina sin Restricciones 

(GSR): Cada turno, el jugador de las PC 

declara de qué manera actuarán sus 

submarinos: Derecho de Presa o GSR. 

Cuando se declara Derecho de Presa, la 

resolución de la GSR (6.4.4) se salta. 

 

Nota: El Derecho de Presa garantizaba 

seguridad a las tripulaciones de los navíos 

mercantes ¡mientras que la GSR hundía los 

barcos mercantes sin aviso! 

 

Nota: Los escenarios de 1914 Introductorio 

y Guerra Móvil tienen una regla especial 

para la GSR detallada en sus guías de 

despliegue. 

 

6.4.2 Robar Tres Cubos: Roba tres cubos 

al azar de la bolsa de robo para la Guerra 

Naval. Un cubo azul representa un éxito 

Aliado (Bloqueo). Un cubo negro representa 

un éxito de las PC (submarino). Un cubo 

blanco representa que no hay evento. 

 

6.4.3. Determinar Pérdidas Económicas: 

Si se roba algún cubo azul, las PC pierden 

uno de los PEs que consiguieron en el paso 

6.3 por cada cubo azul más el actual 

modificador de nivel de Bloqueo Naval. 

Después de aplicar las bajas de las PC, 
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aumenta el nivel de Bloqueo Naval en uno. 

Si no se robaron cubos azules, las PC no 

pierden ningún PE y el nivel de Bloqueo no 

aumenta. 

 

Si se roba algún cubo negro, los Aliados 

pierden uno de los PE que recibieron en el 

paso 6.3 por cada cubo negro robado. 

 

Ningún jugador puede perder más de la 

mitad de los PEs que recibió durante el turno 

actual. Las bajas se redondean hacia abajo. 

 

6.4.4 Resolver GSR: Si se declaró Derecho 

de Presa, sáltate este paso. 

 

Si se declaró GSR y se robó algún cubo 

negro, haz lo siguiente: 

1. Aumenta el Contador GSR en uno por 

cada cubo negro robado. 

2. Tira 1d6 y consulta la columna de la Tabla 

GSR para el valor actualizado del Contador 

GSR. 

3. Reduce los PFs británicos en Inglaterra, a 

elección del jugador Aliado, por una 

cantidad igual al valor de la Tabla GSR 

determinado en el paso 2. 

4. Avanza el Contador de Entrada de 

EE.UU. (condiciones a continuación). 

 

Condiciones para el Avance del Contador 

de Entrada de EE.UU.: La primera vez que 

la GSR es declarada, el marcador de Entrada 

de EE.UU. avanza automáticamente una 

casilla a la derecha. Para todas las siguientes 

resoluciones de GSR, sólo avanza si se roban 

dos o más cubos negros y salió un 6 en el 

anterior paso 2. 

 

Ejemplo: Se roban un cubo negro y dos 

azules de la bolsa 

para Guerra Naval. 

 

Si se robaran los cubos de la ilustración, las 

PC perderían 2 PEs más el nivel de Bloqueo 

de 2 (+1), un total de 3 PEs perdidos. Una 

vez aplicadas las bajas de las PC, el nivel 

del Bloqueo Naval aumentará en uno.  

 

Si se declaró Derecho de Presa, los Aliados 

perderían 1 PE. Si se hubiese declarado 

GSR, los Aliados perderían 1 PE. Además, 

el marcador de GSR avanzaría uno, porque 

el total de cubos negros robados fue de uno. 

Después, el jugador de las PC tiraría 1d6 y 

consultaría la columna “4-5” para ver el 

resultado. Los bloques en Inglaterra se 

reducen inmediatamente por el resultado. 

Así, una tirada de “4” en 1d6 reduciría 3 

PFs de bloques en Inglaterra. 

 

6.4.5 Devolver Cubos a la Bolsa: Todos los 

cubos azules y negros robados de la bolsa se 

devuelven. Cualquier cubo blanco robado se 

retira del juego. 

 

6.5 Gasto de Puntos Económicos 
Los jugadores gastan ahora simultáneamente 

los PEs que les queden tras la Guerra Naval. 

Los PEs pueden gastarse en las siguientes 

opciones de producción. Pueden guardarse 

hasta tres PEs para un turno futuro. 

 

Cada opción de producción tiene un coste de 

1 PE. No hay límite a la cantidad de una 

misma opción que puede comprarse en cada 

Fase de Producción a menos que se indique 

lo contrario. Las fichas de artillería, 

escuadrones de aviación, Tanques y/o 

Stosstruppen que se adquieran están 

disponibles para jugar en el turno en que se 

compran. 

 

Ficha de Tanques/Stosstruppen Gratuita: 

Cada jugador recibe una ficha de Tanques/ 

Stosstruppen gratuita en cada Fase de 

Producción si ha alcanzado el Nivel 3 o 

superior en el contador de Tecnología de 

Tanques Stosstruppen (12.4). 

 

6.5.1 Opciones de Producción: Pueden 

gastarse PEs en las siguientes opciones. 

Cualquier límite indicado es por turno. 

 

Detalles sobre las Opciones de 

Producción: 
Mantenimiento Aéreo, Mantenimiento de 

Artillería o Capacidad de Abaste-

cimiento: Aumenta el valor de uno de los 

contadores del Tablero de Jugador: 

Mantenimiento Aéreo, Mantenimiento de 

Artillería o Capacidad de Abastecimiento en 

uno. (No hay límite de PE) 
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Coste 

PE 

Límite 

PE/Turno 

Opciones  

de Producción 

1 No Aumentar 

Mantenimiento Aéreo, 

Mantenimiento de 

Artillería o Capacidad 

de Abastecimiento en 

uno 

1 No Añadir una ficha de 

Artillería o de Tan-

ques/Stosstruppen 

1 1 “Soborno” Belga 

(Opcional) 

1 1 Convertir Infantería en 

Caballería  

1 2 PC: Añadir PEs a la 

bolsa de robo del 

Frente Oriental  

1 1/Fortaleza Reparación de 

Fortalezas 

1 No Puja por la Iniciativa  

1 3 Punto Logístico 

1 PC: 2 

Aliados 

3/1* 

Bloqueo 

Naval*/Ofensiva de 

Submarinos 

1 1 por tec. Avance de Tecnología 

* Sólo 1 si Gran Bretaña es neutral 

 

Ficha de Artillería o de Tanques/ 

Stosstruppen: Coloca una nueva ficha 

(valor 1) en el Tablero de Jugador o aumenta 

el valor de una ficha de Artillería existente 

en uno. Las fichas de Tanques/Stosstruppen 

requieren que la tecnología Tanques/ 

Stosstruppen esté completada primero 

(12.4). (Límite: Artillería, no hay Límite de 

PE mientras no se exceda el límite de seis 

fichas (2.5). Tanques/Strosstruppen, no hay 

Límite de PE) 

 

Nota: Las compras de Artillería y de 

Escuadrones Aéreos son diferentes. Las 

fichas de Artillería deben comprarse además 

del coste por aumentar el Contador de 

Mantenimiento de Artillería. Las fichas de 

Escuadrones Aéreos no tienen que 

comprarse además del coste de aumentar el 

Contador de Mantenimiento Aéreo. Véase 

6.5.2 para más detalles. 

 

“Sobornos” Belgas: Si se juega con la regla 

opcional 13.2, los Aliados pueden colocar 

PEs en la casilla “Sobornos Belgas” 

(Belgian Bribes) del Tablero de Jugador 

Aliado. Véase 13.2 para los detalles (No hay 

límite de PE) 

 

Bloques de Caballería: Los PFs de 

infantería colocados en el mapa durante el 

Despliegue de Tropas (6.2) pueden ser 

reemplazados por PFs de caballería. Por 1 

PE, pueden ser reemplazados hasta cuatro 

PFs de infantería por el mismo número de 

PFs de caballería. Los bloques de caballería 

deben de estar disponibles en la Reserva de 

Fuerzas. (Límite 1 PE) 

 

Frente Oriental (Sólo PC): Añade un cubo 

negro a la bolsa de robo del Frente Oriental 

(5.0). (Límite 2 PEs) 

 

Reparación de Fortalezas: Por cada PE 

gastado, aumenta en un PF cualquier 

Fortaleza bajo control amigo previamente 

reducida en combate. Sólo puede hacerse 

una reparación por Fortaleza y por turno. 

Una Fortaleza belga nunca puede ser 

reparada. Una Fortaleza nunca puede 

exceder sus PFs originales de 1914. Una 

Fortaleza reducida a cero PFs (destruida) 

nunca puede ser reparada. Coloca un 

marcador de Reparación de Fortaleza en 

cualquier Fortaleza reparada, Todas las 

reparaciones debe ser hechas durante la Fase 

de Producción. (Límite 1 PE por Fortaleza) 

 

Puja por la Iniciativa: Cada jugador puede 

dejar aparte y en secreto cualquier número 

de PEs para pujar por la Iniciativa del turno 

(6.6). (No hay límite de PE) 

 

Punto Logístico: 
Añade un PL 

aumentando el 

valor del contador 

“Puntos Logísticos” en uno. Un jugador 

nunca puede tener más de 5 PLs. (Límite 3 

PEs) 

 

Bloqueo Naval/Ofensiva Submarina: 
Añade un EP a la bolsa de robo de Guerra 

Naval. Esto puede hacerse de la forma más 

secreta posible. Ningún jugador puede mirar 

en el interior de la bolsa. (Límite: PC 2; 

Aliados 3/1*) 

 

*Nota (Regla Opcional): El límite Aliado 

está reducido a uno si Gran Bretaña es 

neutral (13.1). 

 

Contadores de Avances de Tecnologías: 
Aumenta el nivel de un solo contador de 
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Avance de Tecnología en uno. Limitado a un 

avance en cada tecnología por Fase de 

Producción (12.0). 

 
 

6.5.2 Fichas de Artillería y de 

Escuadrones Aéreos: Una vez gastados 

todos los PEs, determina las fichas de 

Artillería y de Escuadrones Aéreos 

“Disponibles” para el turno actual. Coloca 

las fichas en la casilla “Disponible” 

correspondiente del Tablero de Jugador. 

 

Artillería: El valor total de fichas de 

Artillería “Disponibles” nunca puede 

exceder el valor del Contador de 

Mantenimiento de Artillería. Deja a un lado 

cualquier ficha en exceso hasta la siguiente 

Fase de Producción. Un jugador puede 

descomponer cualquiera de sus fichas 

actuales en valores más pequeños, si es 

necesario, usando las fichas disponibles en la 

Reserva de Fuerzas; p.e., puedes 

descomponer un 3 en un 1 y un 2. 

 

Escuadrón Aéreo: Lleva a cabo estos tres 

pasos en orden: 

1. Comprueba el Contador de Tecnología 

Aérea para determinar el valor máximo de 

fichas de Escuadrones Aéreos disponibles 

para usar (12.1). 

2. Coge hasta cinco fichas disponibles con 

un valor conjunto inferior o igual al valor del 

Contador de Mantenimiento Aéreo. 

3. Coloca las fichas que cogiste en el paso 2 

y la ficha “Farol” en la casilla “Fichas 

Aéreas Disponibles” (Available Air) del 

Tablero de Jugador. 

 

Nota: Puede ser imposible coger tantas 

fichas como el valor del Contador de 

Mantenimiento Aéreo si las únicas fichas 

disponibles tienen un valor bajo debido al 

nivel de tecnología aérea. 

 

Comentario del Diseñador: El nivel de 

tecnología Aérea está diseñado para 

restringir el tamaño de la fuerza aérea de una 

Potencia al principio de la guerra porque la 

industria era aún nueva y estaba 

desarrollándose en 1914. 

 

6.6 Revelado de Puja por la Iniciativa 
Los jugadores colocan en secreto cualquier 

cantidad de PEs usada para pujar por la 

Iniciativa en 6.5 en sus manos y la revelan 

simultáneamente. El jugador con la puja más 

alta gana la Iniciativa y va primero durante 

la Fase de Acción hasta que cambie la 

Iniciativa. Todos los PEs usados de esta 

manera, se gane o se pierda, se consideran 

gastados. Un empate en la puja no cambia la 

Iniciativa. 

 

Consejo Estratégico: Cuando la Iniciativa 

cambia, el jugador que fue el último en el 

turno anterior tendrá dos turnos seguidos. 

Por ejemplo, si los Aliados no tenían la 

Iniciativa en el Turno 7, movieron los 

últimos en el Turno 7. Si los Aliados ganan 

la Iniciativa durante la Fase de Producción, 

mueven primero durante el Turno 8, 

moviendo pues dos veces seguidas. Durante 

la Guerra de Trincheras, esta es una 

excelente manera de asegurar las ganancias 

o de realizar avances desde los hexágonos 

despejados sin el uso de Tanques o 

Stosstruppen. 

 

6.7 Adjudicación del Abastecimiento 
El abastecimiento refleja la producción de 

armamento, munición y comida, y la 

logística para llevar todo eso al frente. Cada 

hex que tenga un bloque estará abastecido o 

Desabastecido (DES). 

 

6.7.1 Reglas Generales: Cada Potencia sólo 

puede abastecer a una cantidad de 

hexágonos  igual al valor de su Contador de 

Capacidad de Abastecimiento (Tablero de 

Jugador). Para ser abastecido, un hex debe 

primero poder trazar una Línea de 

Abastecimiento. 

 

6.7.2 Línea de Abastecimiento: Una Línea 

de Abastecimiento se define como una ruta 

continúa de hexágonos bajo control amigo 

y/o amigos en disputa desde un hex a una 

Fuente de Abastecimiento. Coloca un 

marcador de DES sobre los bloques que 

estén en cualquier hex que no pueda trazar 

una Línea de Abastecimiento. Todos los PFs 

de ese hex se consideran DES. 

 

Los hexágonos pueden ganar o perder una 

Línea de Abastecimiento durante la Fase de 
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Acción. Cuando se comprueba una Línea de 

Abastecimiento durante una Fase de Acción, 

se usa su estado actual en lugar de su estado 

durante la Fase de Producción. Así pues, es 

posible que un hex sin Línea de 

Abastecimiento durante la Fase de 

Producción pueda ganarla durante el 

Movimiento de Bloques o durante el 

Combate. Ganar una Línea de 

Abastecimiento durante la Fase de Acción 

no elimina los marcadores de DES. 

 
En esta ilustración, los 8 PF franceses en L07 

pueden trazar Línea de Abastecimiento. 

 

6.7.3 Fuentes de Abastecimiento: Una 

Fuente de Abastecimiento Aliada es 

cualquier hex del borde oeste del mapa o un 

puerto amigo. Una Fuente de 

Abastecimiento de las PC es cualquier hex 

del borde este del mapa. 

 

 
En esta ilustración, los 8 PF franceses en L07 

no pueden trazar Línea de Abastecimiento. 

 

7.4 Adjudicación del Abastecimiento: 
Cada jugador cuenta el número de 

hexágonos con al menos un bloque amigo y 

una Línea de Abastecimiento. Koblenz, 

París e Inglaterra no se cuentan. 

Compara el total de hexágonos con el valor 

del Contador de Capacidad de 

Abastecimiento en tu Tablero de Jugador. Si 

el total de hexágonos es mayor que el valor 

de la Capacidad de Abastecimiento, esta 

diferencia es el número de hexágonos que 

deben señalarse DES. El jugador que los 

controla decide qué hexágonos señalar como 

DES. 

 

Coloca un marcador DES sobre los bloques 

en cada hex escogido. Los PFs que 

comiencen el turno en esos hexágonos 

sufrirán los efectos por estar DES hasta la 

siguiente Fase de Producción. Los bloques 

que posteriormente muevan al hex DES no 

cambiarán el estatus de sus PFs 

 

Nota: La adjudicación del abastecimiento no 

cambia el valor del Contador de Capacidad 

de abastecimiento. Ese valor sólo cambia 

durante la Fase de Producción (Mante-

nimiento Económico y Gasto de Puntos 

Económicos). 

 

6.7.5 Efectos por Desabastecimiento: El 

estado de DES afecta a los pasos de 

Movimiento de Bloques y Combate. No 

pueden usarse Puntos Logísticos en PFs 

DES excepto para una acción de 

Reabastecimiento (10.0). 

 

Movimiento estando Desabastecidos: Los 

PFs Desabastecidos no mueven según las 

reglas normales. Durante el Movimiento de 

Bloques, pueden mover sólo un hex y en 

dirección a una Fuente de abastecimiento. Si 

los PFs DES mueven, permanecen DES y se 

señalan con su propio marcador DES. Los 

PFs DES se mantienen separados durante el 

combate (a continuación). 

 

Combate estando Desabastecidos: En el 

combate, la infantería y la caballería tiran la 

mitad de su número de dados redondeando 

hacia abajo. No pueden asignarse fichas de 

artillería a un hex sin Línea de 

Abastecimiento o que sólo contiene PFs 

DES. 

 

6.7.6 Hexágonos de Fortaleza señalados 

como Desabastecidos: Toda Fortaleza se 

considera una Fuente de Abastecimiento 

parcial para los bloques que están en el hex. 

La Fortaleza proporciona abastecimiento a 
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un número de PFs de bloques igual a su 

actual valor PF x2. Así, una fortaleza de 

valor PF 4 puede proporcionar abaste-

cimiento a 8 PFs de bloques. Verdún y 

Strasbourg ocupan 2 hexágonos. El 

abastecimiento de la Fortaleza se divide 

entre los hexágono a discreción del jugador 

que la controla. Los PFs de artillería de 

Fortaleza en hexágonos señalados DES no se 

dividen a la mitad durante el Disparo de 

Artillería (7.3.1). 

 

7.0 Fase de Acción 
Una misma Fase de Acción se define como 

la conclusión de los Pasos de la Fase de 

Acción 1-4, realizados por un jugador cada 

vez, y entonces la conclusión simultánea del 

paso 6. El jugador con la Iniciativa (activo) 

completa los pasos 1-4 primero, y después el 

jugador que no tiene la Iniciativa (pasivo) 

completa los pasos 1-4. Ambos jugadores 

actualizar todas las fichas de Artillería y de 

Escuadrones Aéreos  al final de cada Fase de 

Acción. 

 

Fase de Acción 1: 
1. Combate y Reconocimiento Aéreos 

2. Movimiento de Bloques 

3. Combate 

4. Movimiento/Combate de Explotación 

(opcionales) 

5. Repetición de 1-4 para el jugador Pasivo, 

después pasar a paso 6. 

6. Actualizar fichas Aéreas y de Artillería 

 

Avanzar el marcador de Turno y proceder 

a la Fase de Acción 2 

 

Fase de Acción 2: 
1. Combate y Reconocimiento Aéreos 

2. Movimiento de Bloques 

3. Combate 

4. Movimiento/Combate de Explotación 

5. Repetición de 1-4 para el jugador Pasivo, 

después pasar a paso 6. 

6. Actualizar fichas Aéreas y de Artillería 

 

Proceder a la Fase de Reorganización 

Estratégica 

 

7.1 Combate y Reconocimiento Aéreos 

(CRA) 
El jugador Activo está intentando revelar 

bloques enemigos. El jugador Pasivo está 

intentando abatir a los aviones antes de que 

lo hagan.  

 

¡Importante! El Combate Aéreo no está 

permitido antes del Turno 2, puesto que la 

aviación al comienzo de la guerra no estaba 

bien equipada para luchar. 

 

7.1.1 Reglas Generales 

del CRA: El jugador 

Activo tiene la opción de 

colocar una ficha de 

Escuadrón Aéreo dispo-

nible de su Tablero de 

Jugador bocabajo en un hex ocupado por al 

menos un bloque enemigo o puede “pasar”. 

El hex seleccionado no debe de estar a más 

de dos hexágonos de un bloque de infantería 

amigo y abastecido. El jugador Pasivo tiene 

entonces la opción de responder colocando 

bocabajo uno de sus propios escuadrones 

disponibles en cualquier hex ocupado por 

una ficha de Escuadrón Aéreo del jugador 

Activo o puede “pasar”. 

 

Un jugador tiene la opción de jugar una ficha 

de Escuadrón Aéreo o de “pasar” después de 

cada vez que coloque su oponente. Así pues, 

elegir “pasar” no finaliza el paso de un 

jugador a menos que ambos jugadores 

“pasen” seguido. No hay límite al número de 

fichas de Escuadrón Aéreo que pueden ser 

colocadas en el mismo hex. 

 

La “Fichas Farol” de Escuadrón Aéreo se 

juegan de la misma manera que las demás 

fichas de Escuadrón Aéreo y se usan para 

tentar al enemigo a usar sus Escuadrones 

Aéreos donde, de hecho, puede que no haya 

ninguno. 

 

Una vez ambos jugadores se quedan sin 

fichas de Escuadrón Aéreo o pasan el uno 

tras el otro, todas las fichas se revelan. Un 

hex cada vez, se resuelve el procedimiento 

para Combate Aéreo (7.1.2), después el 

procedimiento para Reconocimiento (7.1.3). 

Una vez completado todo, devuelve las 

fichas al Tablero de Jugador (Used Air Box: 

Casilla de Fichas Aéreas Usadas) antes de 

pasar al siguiente hex. El jugador Activo 

elige el orden en el que se resuelven los 

hexágonos. 
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Ejemplo: Los Aliados colocan su ficha de 

Escuadrón Aéreo de su Tablero de Jugador 

bocabajo en el hex D01. Las PC responden 

colocando una ficha de Escuadrón Aéreo de 

su Tablero de Jugador bocabajo en el hex 

D02. Esta jugada es legal porque ya hay 

colocada allí una ficha de Escuadrón Aéreo. 

 

Consejo Estratégico: Ten en cuenta que los 

Escuadrones Aéreos sólo están disponibles 

una vez en cada Fase de Acción. Así pues, 

los escuadrones usados para Combate 

Aéreo no estarán disponibles para Recono-

cimiento y viceversa. 

 

7.1.2 Procedimiento para el Combate 

Aéreo (A partir del Turno 2): Si se 

colocaron fichas de Escuadrones Aéreos de 

ambas Potencias en el mismo hex, debe 

resolverse el Combate Aéreo. Ambos 

jugadores suman simultáneamente el valor 

de sus fichas y tiran tantos 1d6 como ese 

total. Así pues, si las fichas Aliadas 

reveladas tenían un valor total de 3, el 

jugador Aliado tiraría 3d6. Cada resultado 

del dado será un Impacto, Aborto o Fallo. 

 

Comparar Tecnología Aérea: Los 

jugadores anuncian su nivel actual de 

tecnología Aérea indicado en su Tablero de 

Jugador. Un jugador con un nivel mayor que 

el de su oponente puede reducir un resultado 

de 6 obtenido por su oponente en un dado a 

5. La reducción sólo puede tener lugar una 

vez por hex y por Combate Aéreo. El resto 

de 6s siguen siendo 6s. Los resultados de 5 

siempre se reducen. 

 

Ases: Al llegar al 4º nivel 

del Contador de Mejoras 

Aéreas, la ficha de 

Escuadrón “As” (Ace) se 

añade a la Reserva de 

Fuerzas. En un Combate 

Aéreo que implique a un As, tira 2d6 por el 

As por separado (los Ases tienen valor 2). El 

As puede volver a tirar un dado en cada 

Combate Aéreo. 

 

Tabla de Combate Aéreo 
1d6 Resultado Explicación 

1-4 Fallo Sin efecto. 

5 Aborto Los Abortos Aliados 

y de las PC se 

cancelan entre sí. El 

resto de Abortos 

reduce el valor de 

reconocimiento de un 

escuadrón en uno. 

6 Impacto Coloca un marcador 

de “Daño Aéreo” 

sobre un escuadrón 

enemigo por cada 

Impacto. Reduce el 

valor de recono-

cimiento de un 

escuadrón del jugador 

Activo en uno. 

 

Aplicación de Impactos: Los Impactos son 

resultados del Combate Aéreo que impiden 

los intentos de Reconocimiento del enemigo 

y causa daño significativo a su aviación. 

 

Por cada 6 que sacara tu 

oponente, coloca un marcador 

de Daño Aéreo con tus 

Escuadrones Aéreos en el hex. 

El daño total recibido no puede exceder del 
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valor total de tus fichas en el hex. Todos los 

Impactos se aplican antes de los Abortos. 

 

Cada Impacto aplicado a los Escuadrones 

Aéreos del Jugador Activo reducen el valor 

de Reconocimiento en 1 (7.1.3). 

 

Aplicación de los Abortos: Los Abortos 

son un resultado del Combate Aéreo que 

impiden los intentos de Reconocimiento del 

enemigo sin causar daño significativo a su 

aviación. 

 

Cancela un resultado de “5” obtenido por el 

jugador Pasivo por cada resultado de “5” 

obtenido por el jugador Activo. Cada “5” 

restante del jugador Pasivo reduce el valor 

de Reconocimiento (7.1.3) del jugador 

Activo en el hex en 1. 

 

Ejemplo, Resultado del Combate Aéreo: 

Hex 1: El “5” Aliado cancela un “5” de los 

que sacaron las PC. Las PC obtienen un 

resultado Aborto (neto) con su segundo “5”. 

Hex 2: Ambos bandos obtienen un 

“Impacto”. Se coloca un marcador de Daño 

Aéreo con las fichas de Escuadrón Aéreo. 

Hex 3: No hay Combate Aéreo en este hex, 

puesto que sólo lo ocupan Escuadrones 

Aéreos Aliados. 

 

7.3.1 Procedimiento para el Recono-

cimiento: El jugador activo suma el valor 

total de sus Escuadrones Aéreos en el hex y 

resta entonces la suma de los marcadores de 

Daño y de Aborto de los Combate Aéreos. 

El total (si es positivo) es el número de 

bloques enemigos que el jugador Pasivo 

debe revelar tumbándolos boca arriba. El 

jugador Activo selecciona qué bloques 

quiere que se revelen. Los bloques 

permanecen boca arriba hasta el final de la 

actual Fase de Acción del jugador Activo. 

 

Ejemplo, Resolución del Reconocimiento 

Aéreo Aliado: 

Hex 1: El Escuadrón Aéreo Aliado de valor 

3 menos el Aborto de las PC que no fue 

cancelado es igual a dos bloques revelados. 

Hex 2: El valor total de los Escuadrones 

Aliados es de 2 menos un daño debido al 

Combate Aéreo, igual a un bloque revelado. 

Hex 3: El valor del Escuadrón Aliado de 1 

sin ningún Combate Aéreo resuelto revela 

un número de bloques igual al valor total de 

la ficha, que es uno. 

 

7.1.4 Devolución de Fichas de 

Escuadrones Aéreos a los Tableros de 

Jugador: Ambos jugadores devuelven sus 

fichas de Escuadrones Aéreos y sus 

marcadores de Daño de los hexágonos 

resueltos a sus Tableros de Jugador. Las 

fichas de Escuadrón Aéreo devueltas de este 

modo se colocan en la casilla “Fichas Aéreas 

Usadas”. Los marcadores de Daño se 

colocan en la casilla “Daño Aéreo” 

(Damaged Air). Reduce el valor del 

Contador de Mantenimiento Aéreo por el 

total de marcadores de Daño que haya 

actualmente en la casilla “Daño Aéreo”. 
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Ejemplo, Devolución de Fichas a los 

Tableros de Jugador: El jugador Aliado ha 

colocado sus Escuadrones Aéreos usados en 

la casilla “Fichas Aéreas Usadas” de su 

Tablero de Jugador, y el marcador de Daño 

en la casilla “Daño Aéreo”. También 

actualiza el marcador del Contador de 

Mantenimiento Aéreo, moviéndolo de 9 a 8. 

 

7.2 Movimiento de Bloques 
Reglas Generales: El jugador Activo puede 

mover algunos, todos o ninguno de sus 

bloques. La infantería mueve hasta 2 

hexágonos, la caballería hasta 3. Los bloques 

Señuelo nunca mueven durante este paso. 

 

Los bloques que comienzan este paso en 

Inglaterra pueden mover a las casillas de 

puerto de Calais, Dunkirk o Antwerp 

(Antwerp sólo desde el Turno 4: véase 11.1) 

siempre que el destino esté bajo control 

amigo o en disputa amigo. Si Calais y 

Dunkirk están bajo control enemigo, los 

bloques pueden mover a cualquier hex del 

extremo izquierdo del mapa de Francia. Los 

bloques que mueven desde Inglaterra a un 

puerto o la borde del mapa de Francia no 

pueden volver a mover durante este paso, 

pero pueden participar en la Reorganización 

Estratégica (8.0). 

 

Los bloques señalados como DES durante la 

Fase de Producción, o que no tienen 

actualmente Línea de Abastecimiento, 

sufren las restricciones al movimiento por 

estar DES (6.7.5). 

 

Nota: El abastecimiento se adjudica sólo 

durante una Fase de Producción. Sin 

embargo, el transcurso de la partida puede 

hacer que los bloques pierdan su Línea de 

Abastecimiento. En este caso, los bloques 

que recibieron abastecimiento pero que ya 

no pueden trazar Línea de Abastecimiento 

sufren las penalizaciones por estar DES sólo 

en el movimiento. 

 

Un bloque que mueve a o que atraviesa un 

hex bajo control enemigo toma 

inmediatamente el control del hex si no hay 

Fortaleza o bloques enemigos presentes. 

Después de que se complete todo el 

movimiento, actualiza los marcadores de 

Control según sea necesario. 

 

7.2.1 División de Bloques: Antes de 

cualquier movimiento, se pueden dividir los 

bloques más grandes en bloques más 

pequeños; es decir, un bloque con 8 PFs 

puede devolverse a la Reserva de Fuerzas y 

ser reemplazado por una cantidad de bloques 

que tenga un valor total de 8 PF. Los nuevos 

bloques puede entonces mover a hexágonos 

diferentes o algunos pueden mover y otros 

quedarse. Los bloques Señuelo (cero PFs) 

pueden entrar en la partida como parte de 

este proceso, pero no pueden salir del hex 

durante este paso. 

 

Ejemplo: Un bloque de infantería Aliado de 

20 PFs se divide en tres bloques más 

pequeños que suman en total 20 PFs, y 

posteriormente mueven a tres hexágonos 

diferentes. 

 

El jugador Activo puede en cualquier 

momento consolidar los bloques de un hex 

para que otros pasen a estar disponibles en la 

Reserva de Fuerza. Por ejemplo, un hex que 

contenga tres bloques de infantería de 4 PF 

puede ser consolidado en un bloque de 

infantería de 12 PF. Los tres bloques de 

infantería de 4 PF se devuelven a la Reserva 

de Fuerza y pueden ser usados para dividir 

bloques en otros hexágonos. Los bloques de 

Infantería y Caballería nunca pueden ser 

intercambiados en este proceso. 
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7.2.2 Hexágonos En Disputa: Si mover a un 

hex que contenga un bloque o Fortaleza 

enemigos hace que pase a estar en disputa 

(recién disputado), el movimiento acaba 

inmediatamente. 

 

Los bloques que salen de un hex en disputa 

deben primero entrar en un hex que esté bajo 

control amigo o en disputa amigo. Si el 

primer hex al que entran es un hex en disputa 

amigo, el movimiento termina inme-

diatamente. Si el movimiento de un hex en 

disputa a un hex que esté bajo control amigo 

o en disputa amigo no es posible, entonces el 

movimiento sólo puede ser en dirección a 

una fuente de abastecimiento. 

 

Ejemplo, Movimiento desde el hex En 

Disputa Enemigo E03: 

1. Movimiento ilegal directamente desde el 

hex E03 al hex D02, puesto que el hex D02 

es enemigo en disputa. 

2. Movimiento legal al hex D03, y puede 

opcionalmente moverse un hex más, incluso 

al hex D02. 

3. Movimiento legal al hex E04 (en disputa 

amigo). Mover a E04 acaba de inmediato 

con el movimiento porque el movimiento es 

de un hex en disputa a otro hex en disputa. 

 

Si un hex está en disputa al comienzo de un 

paso de Movimiento, debe dejarse al menos 

un bloque después de completar el 

movimiento. El bloque que se deja puede 

tener cualquier valor PF. Así, cuando mueve, 

el jugador Activo tiene la opción de reducir 

los PFs del bloque restante. Por ejemplo, un 

bloque de 10 PF puede ser dividido en 

bloques de 9 PF y 1 PF (siempre que haya 

bloques disponibles en la Reserva de 

Fuerzas). Puede mover el bloque de 9 PF y 

dejar el bloque de 1 PF en el hex. Si hay 

disponible un bloque Señuelo, puede 

colocarse en el hex y todos los PFs que 

comenzaron la fase en el hex pueden 

abandonarlo. 

 

Comentario del Diseñador: Un aspecto 

único de este juego es que dos bloques 

enemigos en el mismo hex no inmovilizan o 

revelan automáticamente a otros bloques. 

Cuando lo diseñaba, visualicé dos líneas de 

trincheras opuestas. El movimiento hacia 

delante está bloqueado, pero el movimiento 

lateral no. La trinchera no acababa porque el 

hex lo hiciera. También quise reflejar el 

hecho de que, aunque supieras que el 

enemigo estaba en la trinchera frente a ti, 

nunca conocías su fuerza sin reconocimiento 

o un ataque. Así pues, los  bloques 

permanecen de pie a menos que se use 

reconocimiento aéreo o se resuelva un 

combate. 

 

7.2.3 Terreno: Los bloques que mueven de 

hex claro o río a un hex de bosque bajo 

control enemigo deben detenerse. Los 

bosques son los hexágonos I03, I04, J02, 

J03, y K03. Los hexágonos de bosque que 

están bajo control amigo no afectan al 

movimiento. Mover de hex de bosque a hex 

de bosque no tiene efecto en el movimiento. 

 

7.3 Combate 
Reglas Generales: La secuencia de combate 

se completa una vez durante cada paso de 

Combate. El combate sólo puede ocurrir en 

hexágonos en disputa. Si, al final del 

combate, quedan bloques de ambos bandos, 

se ponen de pie para ocultar sus PFs. El hex 

permanece en disputa. El jugador que los 

controla decide siempre cuáles de sus 

bloques reciben Impactos. Por cada Impacto 

que un bloque recibe en combate, rótalo en 

sentido contrario al de las agujas del reloj 

hasta el valor reducido. Si es necesario, 

reemplaza el bloque con un bloque de menor 

valor de la Reserva de Fuerzas. Por ejemplo, 

si un bloque de 13 PFs recibe un solo 

Impacto, devuelve el 13 a la Reserva de 

Fuerzas y reemplázalo con un bloque o 

bloques por un total de 12 PFs. Los bloques 

que quedarían reducidos a cero se devuelven 

a la Reserva de Fuerzas. Si una Fortaleza 

recibe un Impacto, reemplaza su marcador 

actual con uno de menor valor. 
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Secuencia de Combate 
1. Disparo de Artillería 

2. Opción del jugador Activo de finalizar el 

Combate 

3. Combate de Infantería/Caballería  

 

7.3.1 Disparo de Artillería: Los jugadores 

usan fichas de Artillería de los Tableros de 

Jugador para bombardear los bloques 

enemigos de los hexágonos en disputa. Un 

jugador debe de tener al menos un bloque de 

infantería en el hex para iniciar el Disparo 

de Artillería. 

 

Fichas de Artillería: El jugador Activo 

tiene la opción de colocar una ficha de 

Artillería de la casilla “Disponibles” de su 

Tablero de Jugador bocabajo en un hex en 

disputa o puede “pasar”. El jugador Pasivo 

tiene entonces la opción de responder 

colocando bocabajo una de sus propias 

fichas de Artillería disponibles en cualquier 

hex en disputa o puede “pasar”. No es 

necesario que los jugadores coloquen sus 

fichas en el mismo hex. 

 

Un jugador tiene la opción de jugar una ficha 

o de “pasar” después de cada vez que 

coloque su oponente. Así pues, elegir 

“pasar” no finaliza el paso de un jugador a 

menos que ambos jugadores “pasen” 

seguido. No hay límite al número de fichas 

de Artillería que pueden ser colocadas en el 

mismo hex. Una vez ambos jugadores se 

quedan sin fichas de Artillería o pasan 

seguido, se revelan todas las fichas y se 

resuelve el Disparo de Artillería. 

 

La “Fichas Farol” de Artillería se juegan de 

la misma manera que las demás fichas de 

Artillería y se usan para tentar al enemigo a 

usar sus fichas de Artillería  lejos de tu 

principal objetivo. 

 

Consejo Estratégico: Es inteligente usar 

fichas de Escuadrones Aéreos y de Artillería 

conjuntadas. La Artillería sola no revela un 

bloque. Sé consciente de a qué estás 

disparando. 

 

Artillería de Fortaleza: La artillería de 

Fortaleza se tira al mismo tiempo que las 

fichas de Artillería. En cualquier hex que 

contenga una Fortaleza y al menos un bloque 

enemigo, el jugador que controla la 

Fortaleza tira un número de dados igual a los 

PFs actuales de la Fortaleza. Es importante 

hacer notar que todas las Fortalezas que 

tienen un bloque enemigo en sus hexágonos 

disparan cada vez que se resuelve el Disparo 

de Artillería. 

 

Resolución del Disparo de Artillería: El 

jugador Activo selecciona un hex que 

contenga fichas de Artillería y/o Fortaleza. 

Todas las fichas de Artillería del hex 

seleccionado se revelan. Cada bando suma 

los PFs de sus fichas más los PFs de 

cualquier Fortaleza amiga y tira tantos d6 

como el total. Así, una ficha de Artillería con 

4 PFs tiraría 4d6. Los resultados se aplican 

inmediatamente. 

 

Cada resultado de “Impacto” obliga al 

enemigo a reducir los PFs de sus bloques en 

el hex en uno. La aplicación de los impactos 

no revela los bloques. Un jugador puede 

usar bloques de su Reserva de Fuerzas para 

reemplazar un bloque, si es necesario, para 

colocar un total de PF menor en el hex. Los 

jugadores pueden reemplazar también 

bloques con el propósito de engañar. 

 

Tabla del Disparo de Artillería 
1d6 Resultado Modifica (7.3.1.1) 

1-3 Fallo  

4 Fallo La investigación del 

Cloro/Gas Mostaza 

convierte las tiradas 

de 4 en Impactos de 

Gas Venenoso 

5 Impacto La Fortaleza en el hex 

permite al propietario 

ignorar Impactos con 

una tirada de 5 

6 Impacto  

 

¡Importante! El Disparo de Artillería nunca 

puede despejar completamente un hex ni 

obligar a un jugador a revelar ningún bloque. 

Así pues, tras aplicarse cualquier resultado 

de artillería, cada jugador tendrá, como 

mínimo, uno de los siguientes: una Fortaleza 

con 1 PF, o un bloque con 1 PF, además de 

cualquier bloque Señuelo. 

 

Ejemplo: Si los Aliados obtienen dos 

Impactos con el Disparo de Artillería y el 
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único elemento de las PC en el hex es un 

bloque de 1 PF, los Impactos se ignoran, 

puesto que el bloque no puede ser reducido 

más, ya que dejaría el hex despejado. 

 

Este proceso se resuelve hasta que todos los 

hexágonos que contengan fichas de 

Artillería y/o Fortaleza hayan sido resueltos. 

Todas las fichas de Artillería usadas de esta 

manera se devuelven al Tablero de Jugador 

y se colocan en la casilla “Artillería Usada” 

(Used Artillery) y no están disponibles hasta 

que se actualicen al final de la actual Fase de 

Acción (7.6). 

 

Verdún y Strasbourg: Durante una sola 

Secuencia de Combate, puede resolverse el 

Disparo de Artillería en los dos hexágonos 

que ocupan ambas Fortalezas. Resuelve un 

hex completamente, aplicando cualquier 

reducción de los PFs de la Fortaleza debido 

al disparo enemigo. Resuelve entonces el 

Disparo de Artillería en el segundo hex 

tirando tantos dados como los PFs 

actualizados de la Fortaleza. 

 

7.3.1.1 Modificadores al Disparo de 

Artillería 

Hexágonos de Fortaleza: Una Fortaleza 

permite al jugador que la controla ignorar 

todos los Impactos obtenidos contra él con 

un “5”. El primer Impacto obtenido con un 

“6” reduce los PFs de la Fortaleza en uno 

(excepción. Gran Bertha). Cualquier otro 

Impacto se aplica a bloques de Infantería y/o 

Caballería. Los Impactos obtenidos con un 

resultado de “4” (Gas Venenoso) se aplican 

a bloques antes que lo Impactos obtenidos 

con “6”. Cualquier resultado restante de “6” 

una vez eliminados todos los bloques se 

aplica a la Fortaleza hasta que le quede 1 PF. 

 

Artillería Gran Bertha: Una ficha de 

Artillería de las PC está etiquetada como 

“Big Bertha”. Durante la partida, puede ser 

usada de la misma manera que cualquier otra 

ficha de Artillería. Cuando se usa en un hex 

que contiene una Fortaleza enemiga, el 

jugador de las PC tiene la opción de gastar 1 

PL y usarlo como cañón de riel. Las PC 

deben de ser el jugador Activo para hacerlo. 

Si se usa como cañón de riel, los dados del 

Gran Bertha se tiran antes que cualquier otro 

dado de artillería de las PC. Se obtienen 

Impactos con una tirada de “5” o “6” y todos 

los Impactos se aplican a la Fortaleza antes 

que a los bloques. Disparar el Gran Bertha 

no es una fase de combate separada. Así, si 

el Big Bertha obtiene un Impacto con un “6”, 

todos los demás Impactos de Artillería se 

aplican a los bloques primero. 

 

Cloro o Gas Mostaza: Si un jugador ha 

avanzado su tecnología “Gas Venenoso” a 

gas Cloro (nivel 3 o 4) o a Gas Mostaza 

(nivel 5) todos los Disparos de Artillería con 

un resultado de “4” son Impactos de Gas 

Venenoso. Los Impactos de Gas Venenoso 

pueden ser cancelados por la tecnología 

Máscara de Gas y nunca reducen una 

Fortaleza. 

 

Nota: Una vez alcanzado el nivel 5 del 

contador de Gas Venenoso, todos los 

Impactos con Gas Venenoso se consideran 

de Gas Mostaza. 

 

Tecnología Máscara de Gas: Si un jugador 

ha avanzado la tecnología Máscara de Gas, 

puede cancelar una serie de Impactos de Gas 

Venenoso. El primer número del contador 

Máscara de Gas es el número de Impactos 

cancelados si tu oponente usa gas Cloro 

(nivel 3 o 4) y el segundo si es Gas Mostaza 

(nivel 5). En ambos casos, cualquier tirada 

de “5” o “6” sigue siendo un Impacto (12.3). 

 

7.3.2 Opción del Jugador Activo de 

Finalizar el Combate: Una vez resuelto el 

Disparo de Artillería en todos los hexágonos, 

el jugador Activo puede elegir continuar o 

finalizar la Secuencia de Combate en cada 

hex individualmente. Por cada hex en el que 

un jugador elija continuar el combate, 

completa 7.3.3. 

 

Comentario del Diseñador: Esta opción 

refleja las decisiones que toman los 

comandantes de iniciar una guerra de 
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desgaste, bombardeando al enemigo sin salir 

de las trincheras. 

 

7.3.3 Combate de Infantería: Para 

simplificar, todas las referencias en las 

reglas a “Combate de Infantería” se aplican 

tanto a bloques de infantería como de 

caballería. 

 

El jugador Activo selecciona un hex en 

disputa y declara que quiere iniciar Combate 

de Infantería. El jugador Pasivo debe 

entonces decidir si desea responder 

opcionalmente gastando un Punto Logístico 

para retirarse o reforzarse (10.0). Si el 

jugador Pasivo no se retiró, ambos jugadores 

revelan sus bloques y tiran simultáneamente 

1d6 por PF de sus bloques. Se obtienen 

Impactos por cada “5” o “6” que salga. Una 

vez aplicados todos los Impactos, los 

jugadores vuelven a poner sus bloques de 

pie, incluyendo los que se revelaron debido 

al reconocimiento aéreo. Sólo se lucha una 

ronda de combate por hex. 

 

Si todos los bloques del jugador Pasivo son 

eliminados, ya sea por retirada o por los 

resultados del combate, y cualquier 

Fortaleza del jugador Pasivo en el hex es 

destruida, coloca un marcador “Movimiento 

de Explotación” en el hex. Los bloques del 

hex puede efectuar un movimiento opcional 

una vez se complete el combate en todos los 

hexágonos (7.4). 

 

Este proceso se repite para todos los 

hexágonos en disputa en los que el jugador 

Activo desee iniciar combate. Tras el 

combate, cualquier hex ocupado por una sola 

Potencia debería de tener el marcador de 

Control de esa Potencia. Cambia el marcador 

de Control si es necesario. 

 

Tabla de Combate: Como sustitutas 

opcionales a tirar 1d6 por PF, se 

proporcionan dos Tablas de Combate. La 

primera tabla (azul) se usa si se obtendrán 

Impactos con 5-6, y la segunda tabla (verde) 

si sólo se obtienen Impactos con “6” (hex de 

Fortaleza). Tira 3d6 y compáralos con el 

número de dados que se sustituye. El 

resultado es el número de Impactos 

obtenidos. 

 

7.3.4 Modificadores al Combate de 

Infantería 

Guerra de Trincheras: Una vez comienza 

la Guerra de Trincheras, el jugador Pasivo 

obtiene dos ventajas: Primero, los dados por 

“Defensa en Trinchera” se añaden al total de 

dados que el jugador Pasivo tira en Combate 

de Infantería. Segundo, tira primero durante 

el Combate de Infantería y todos los 

Impactos se aplican antes de que el jugador 

Activo determine cuántos dados tirar. 

 

Dados por Defensa en Trinchera: El 

jugador Pasivo (defensor) tira dados extra en 

base a los PFs del jugador Activo (atacante). 

Estos dados son además de los dados que tira 

según las reglas normales de combate y sólo 

están disponibles una vez comience la 

Guerra de Trincheras. Consulta la Tabla de 

Dados por Defensa en Trinchera (Trench 

Defense Table, en el mapa) para determinar 

la cantidad de dados extra. 

 

Comentario del Diseñador: El número de 

Dados por Defensa en Trinchera aumenta 

conforme lo hacen los PFs del atacante. Esto 

es para reflejar cómo un pequeño número de 

hombres podía rechazar o causar daños 

desproporcionados a una fuerza muy 

superior. Miles de hombres cargando a 

través de la tierra de nadie eran simplemente 

blancos fáciles. 

 

La Línea Hindenburg: 
Cuando las PC estén 

defendiendo un hex que 

contenga un marcador de Línea 

Hindenburg “HL”, el número de dados por 

Defensa en Trinchera es el doble. 

 

Hexágonos de Río: Un hex de Río recién 

disputado proporciona al jugador Pasivo una 

bonificación de una sola vez si controla el 

hex. La primera vez que se resuelva 

Combate de Infantería, sigue las reglas para 

los dados por Defensa en Trinchera. 

Cualquier combate posterior se trata de 

manera normal. Una vez comienza la Guerra 

de Trincheras, no se obtiene la bonificación 

por río. 

 

Hex de Fortaleza: Una Fortaleza permite al 

jugador que la controla ignorar todos los 

Impactos obtenidos contra él con un “5”. 

Como con el Disparo de Artillería, el primer 
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Impacto obtenido con un “6” reduce los PFs 

de la Fortaleza en uno. El resto de “6” se 

aplican a los bloques. Una vez eliminados 

todos los bloques, los restantes “6” 

continúan reduciendo la Fortaleza. El 

Combate de Infantería puede reducir el valor 

de la Fortaleza a cero. Una Fortaleza 

reducida a cero PFs no se considera 

destruida hasta el final de la Fase de Acción 

del jugador Activo después de que se haya 

resuelto todo el Combate de Infantería. Así, 

si una Fortaleza es reducida a cero PFs por 

el Disparo de Artillería, el beneficio para el 

jugador que la controla permanece hasta el 

final de todo el Combate de Infantería. Una 

vez una Fortaleza se considera destruida, los 

Impactos a los bloques defensores tienen 

lugar según las reglas normales de combate. 

 

7.4 Movimiento y Combate de 

Explotación 
Como resultado del Combate de 

Infantería, algunos hexágonos 

pueden contener un marcador 

de “Movimiento de Explo-

tación”. Los PFs de esos hexágonos pueden 

ahora efectuar un movimiento extra 

siguiendo las reglas de 7.4.1 y 7.4.2. Los 

bloques permanecen ocultos durante este 

movimiento. Todo el Movimiento de 

Explotación se completa antes de que se 

resuelva ningún Combate de Explotación. 

Por lo tanto, es posible que los bloques 

efectúen Movimientos de Explotación 

separados para acabar en el mismo hex y 

participar juntos en el combate. 

 

7.4.1 Movimiento de Explotación antes de 

la Guerra de Trincheras: Durante un 

Movimiento de Explotación, los bloques de 

caballería pueden avanzar dos hexágonos, 

los de infantería uno. En los demás aspectos, 

el Movimiento de Explotación sigue todas 

las reglas del Movimiento de Bloques (7.2). 

 

Ejemplo 1: Se resuelve el combate en el hex 

H02, lo cual resulta en la eliminación del 

bloque belga de 2 PF y de la Fortaleza 

belga. 

 

 

 

 

 

 

 
Ejemplo 2: Se coloca un marcador de 

“Combate de Explotación” de la reserva en 

el hex H02 puesto que todos los bloques y/o 

Fortalezas enemigas han sido eliminados 

del hex durante la Secuencia de Combate. 

 
Ejemplo 3: La fuerza de las PC en H02 

efectúa un “Movimiento de Explotación” 

tras la victoria en Namur. Los dos bloques 

de caballería avanzan dos hexágonos cada 

uno. El bloque de infantería de 16 PF se 

divide en tres bloques: 8 PF, 6 PF y 2 PF. 

Los bloques de 8 PF y 6 PF avanzan un hex 

cada uno, y el bloque de 2 PF permanece en 

donde está. 
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7.4.2 Movimiento de Explotación durante 

la Guerra de Trincheras: Todo el 

Movimiento de Explotación queda reducido 

a un hex indistintamente del tipo de bloque. 

Además de los requisitos normales para que 

tenga lugar el Combate de Explotación, el 

jugador Activo debe también devolver una 

ficha de Tanques/Stosstruppen de su Tablero 

de Jugador a su Reserva de Fuerzas. Cada 

ficha de Tanques/Stosstruppen permite a una 

cantidad limitada de PFs de bloques 

participar en la Explotación. Véase el 

contador de Tecnología de Tanques/ 

Stosstruppen en el Tablero de Jugador para 

ver el valor actual. El número de PFs de 

bloques que puede participar en el 

Movimiento de Explotación es igual al valor 

actual del contador de Tecnología Tanques/ 

Stosstruppen. 

 

La Línea Hindenburg: Si algún hex con un 

marcador de Movimiento de Explotación 

también contiene un marcador de Línea 

Hindenburg “HL”, no puede efectuarse 

Movimiento de Explotación Aliado. En 

lugar de eso, retira el marcador de 

Movimiento de Explotación y retira el 

marcador “HL” con él. No debe gastarse 

ficha de tanque para eliminar el marcador 

“HL”: 

 

7.4.3 Combate de 

Explotación: Si un hex pasa a 

estar recién disputado como 

resultado de un Movimiento de 

Explotación, se coloca un marcador de 

Combate de Explotación en el hex y se sigue 

la Secuencia de Combate (7.3). El jugador 

Activo no puede usar fichas de Artillería (no 

puede retrasarse) pero el jugador Pasivo sí. 

No está permitido más Movimiento de 

Explotación tras este combate. 

 

Si un bloque acaba un Movimiento de 

Explotación en un hex ya disputado antes del 

comienzo de todo el Movimiento de 

Explotación, no se realiza un nuevo 

combate. 

 

7.5 Repite los pasos 1-4 para el 

Jugador que No tiene la Iniciativa 
Después de que el jugador con la Iniciativa 

complete los pasos 1-4 de la Fase de Acción 

(7-1-7.4), el jugador Pasivo completa los 

pasos 1-4 de la Fase de Acción y ambos 

jugadores continúan con 7.6. 

 

7.6 Actualizar Fichas Aéreas y de 

Artillería 
Todas las fichas de Artillería, fichas de 

Escuadrón Aéreo y marcadores de Daño 

Aéreo se mueven una casilla a la derecha en 

el Tablero de Jugador. El valor total de todos 

los marcadores de Daño Aéreo que muevan 

a la casilla “Disponibles” se añade 

inmediatamente al contador de 

Mantenimiento Aéreo. Los marcadores de 

Daño Aéreo se devuelven entonces a la 

reserva. El valor total de todas las fichas de 

Escuadrones Aéreos no debe ser mayor que 

el valor del contador de Mantenimiento 

Aéreo. Añade o retira fichas según sea 

necesario. Los jugadores también pueden 

cambiar en este momento las fichas por 

Artillería y/o Escuadrones Aéreos siempre 

que la suma total no sea mayor que el 

contador de mantenimiento correspondiente 

y no se exceda el límite de seis fichas. Las 

casillas que están en la casilla “Disponibles” 

al final de este paso pueden ser usadas 

durante la siguiente Fase de Acción. 

 

8.0 Reorganización Estratégica 
 

Comentario del Diseñador: Durante una 

primera lectura, esta fase puede parecer que 

proporciona a los jugadores demasiada 

libertad. Sin embargo, conforme vayan 

jugando, los jugadores se darán pronto 

cuenta de que la cantidad de PFs que mueven 

realmente es limitada. Conforme crece el 

frente, también lo hacen las demandas para 

tu Reserva de Fuerzas que, a su vez, limita lo 

que se puede mover. Así pues, tomé la 

decisión de no colocar un límite numérico 

arbitrario en el movimiento estratégico, sino 

que este fuera dirigido por la preparación 

durante la partida. 

 

¡La Reorganización Estratégica es la fase de 

movimiento estratégico que mantiene al 

enemigo en la incertidumbre! Los jugadores 

usan la Reorganización Estratégica para 

transferir PFs a sus ejércitos a lo largo de 

distancias mayores de las que están 

normalmente permitidas para mejorar su 

posicionamiento o las operaciones 

defensivas del próximo turno. 
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Transferir PFs no tiene por qué implicar el 

movimiento físico de bloques (aunque 

puedes). En su lugar, un jugador puede 

simplemente reducir los PFs de un bloque en 

un hex y aumentarlos en otro. Coger un 

montón de bloques y moverlos de un área del 

mapa a otra es frustrar el objetivo de esta 

fase: farolear. 

 

La cantidad de PFs que puede moverse en 

esta fase no se corresponde con un número 

fijo. La cantidad posible a mover variará 

según la situación de la partida. Entre los 

factores se incluyen las Líneas de 

Abastecimiento, la longitud de la línea de 

frente, los bloques disponibles en la Reserva 

de Fuerzas, etc. 

 

8.1 Reorganización Estratégica 
Las siguientes reglas regulan esta fase del 

juego: 

• Ambos jugadores completan la 

Reorganización Estratégica simultánea-

mente. El jugador que tiene la Iniciativa 

puede efectuar cualquier modificación final 

después de que el otro jugador haya acabado. 

• Un bloque debe de estar abastecido para 

participar; de lo contrario, sus PFs no pueden 

mover durante la Reorganización Estra-

tégica. 

• Un hex debe de tener Línea de 

Abastecimiento; de lo contrario, ningún PF 

puede salir de o entrar a él. 

• Un bloque que está siendo reducido y el 

bloque que está siendo incrementado como 

resultado deben de tener una Línea de 

Abastecimiento el uno con el otro. 

• Todo hex de Línea de Frente que comenzó 

la Reorganización Estratégica con un bloque 

debe acabar la fase con al menos un bloque. 

• Los bloques Señuelo pueden ser movidos 

en esta fase y pueden reemplazar a un bloque 

para cumplir la regla anterior. 

• Los PFs totales en juego nunca pueden 

cambiar durante esta fase. 

• El jugador Aliado no puede mezclar PFs 

británicos, franceses, estadounidenses o 

belgas. Por ejemplo, un bloque francés 

reducido en un hex debe aumentar a un 

bloque francés en otro hex. 

• Al final de la fase, ningún hex puede 

contener más de 3 bloques. 

 

Ejemplo: Las PC transfieren 3 PFs del hex 

F04 a los hexágonos D02 y E03 reduciendo 

los 16 PFs del hex F04 a 13 PFs y 

aumentando el bloque de D02 en 2 PFs y el 

bloque de E03 en 1 PF. El bloque de 4 PF 

de las PC del hex C03 no puede ser reducido 

ni aumentado porque no tiene Línea de 

Abastecimiento a ningún otro bloque 

abastecido. El bloque Señuelo del hex E04 

puede mover libremente a cualquier hex 

bajo control amigo, amigo en disputa o 

enemigo en disputa, y mueve pues al hex 

C01. 

 

Ejemplo: En la ilustración superior vemos 

cómo quedaría el mapa para las PC tras la 

Fase de Reorganización Estratégica. 

 

9.0 Fase de Puntuación 
Los jugadores suman los PVs que han 

ganado completando objetivos del escenario 
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(3.1) y actualizan los marcadores de PV en 

el Contador de Información General según 

corresponda. Esta es la única vez en la que 

se actualizan los marcadores de PV a menos 

que la información del escenario especifique 

otra cosa. Si hay conflicto, las Reglas 

Especiales del Escenario tienen prioridad. 

 

A efectos de la puntuación, los hexágonos 

“controlados” (1.5) también deben de tener 

Línea de Abastecimiento (6.7.2). 

 

Final de la Partida: Tras actualizar la 

puntuación de ambos jugadores, se 

comprueba la victoria (3.0). Si no se ha 

logrado la victoria, la partida continúa y se 

pasa al siguiente turno. La partida acabará 

también después de que el turno final de un 

escenario se haya completado, a menos que 

ambos jugadores acuerden continuar y pasar 

al siguiente escenario. 

 

Nota: Puede que algunos escenarios no 

utilicen PV para determinar al ganador. 

Véanse los detalles de los escenarios. 

 

10.0 Puntos Logísticos 
Un Punto Logístico (PL) es un recurso que 

permite a un jugador realizar una de entre 

varias acciones únicas. Los PLs se compran 

durante la Fase de Producción (6.5) y la 

cuenta de estos se lleva en el Tablero de 

Jugador. Una vez comprados, estos puntos 

se conservan hasta que se gastan. Los PLs no 

gastados al final del turno se conservan para 

el siguiente turno. 

 

10.1 Usos de los Puntos Logísticos 
Reparación de Aviones (Fase de Acción -  

Actualizar Fichas Aéreas): Un PL permite 

a un jugador quitar hasta dos marcadores de 

Daño Aéreo de su Tablero de Jugador e 

inmediatamente añadir el valor a su contador 

de Mantenimiento Aéreo (7.6). (Sin Límite 

de PL) 

 

Disparo de Artillería 

Gran Bertha (Fase de 

Acción-Disparo de 

Artillería): Un PL 

permite a al  jugador de 

las PC disparar la 

artillería “Gran Bertha” como cañón de 

rieles (7.3.1.1). (Límite 1 PL por Fase de 

Acción) 

 

Reorganización de Emergencia (Fase de 

Acción - Comienzo del Movimiento de 

Bloques): El gasto de un PL permite al 

jugador Activo mover hasta 5 PFs usando las 

reglas de la Reorganización Estratégica 

(8.0). Los PFs movidos de esta manera 

deben mover antes que cualquier otro PF y 

no pueden volver a mover durante el paso de 

Movimiento de Bloques (7.2). Si se mueven 

a un hex en disputa, los PFs pueden 

participar en el combate y en cualquier 

Movimiento de Explotación posterior (7.4). 

(Límite 2 PL por Fase de Acción) 

 

Refuerzo (Fase de Acción – Combate): Un 

PL permite al jugador Pasivo reforzar un hex 

objetivo en el que el jugador Activo haya 

iniciado Disparo de Artillería o declarado 

Combate de Infantería. La opción de reforzar 

se da a) durante el Disparo de Artillería, 

después de que se hayan colocado todas las 

fichas de Artillería pero antes de que se 

revele ninguna, y de nuevo b) durante el 

Combate de Infantería en cualquier hex en el 

que se haya declarado combate antes de que 

los bloques sean revelados. 

 

Para reforzar, el jugador Pasivo puede mover 

hasta 5 PFs de cualquier hex adyacente. Si 

los PFs de refuerzo vienen de un hex en 

disputa, debe dejarse al menos un FP en cada 

uno. 

 

Los PFs que ya hayan participado en 

Combate de Infantería en la actual Secuencia 

de Combate no pueden ser usados para 

reforzar. 

 

Un hex que fue reforzado no puede a su vez 

usar ningún PF en él para reforzar otro hex 

durante la misma Fase de Acción. Un hex 

que fue reforzado no puede usar 

posteriormente un PF para retirarse antes del 

combate. (Límite 1 PL por hex objetivo) 

 

Reabastecimiento (Cualquier fase): Un PL 

retira un marcador DES (6.7.4) de un hex 

siempre que el hex tenga actualmente Línea 

de Abastecimiento (1.3.). (Sin Límite de PL) 

 

Retirada antes del Combate (Fase de 

Acción – Combate de Infantería): Un PL 
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permite al jugador Pasivo retirar algunos o 

todos sus bloques de un hex en el que se haya 

declarado Combate de Infantería a un hex 

adyacente. Esta acción sucede antes de que 

los bloques sean revelados. Cuando se retira, 

el jugador Pasivo tiene la opción de dividir 

los bloques siguiendo las reglas de 7.2.1. 

Todos los bloques que se retiran deben 

mover al mismo hex. 

 

Los bloques que se retiran deben mover a un 

hex amigo o amigo y recién disputado. Si 

ninguno está disponible, pueden mover a un 

hex vacío bajo control enemigo en la 

dirección de una Fuente de Abastecimiento. 

Si no hay hex legal de retirada, los bloques 

no pueden retirarse. Los bloques que se 

retiran pueden entrar a un hex en el que se 

declare Combate de Infantería más tarde. No 

tiran ningún dado en el combate en el hex, 

pero pueden usarse para las bajas. 

 

¡Importante! Retirarse de un hex durante el 

Combate de Infantería (7.3.3) no impide al 

jugador Activo colocar un marcador de 

Movimiento de Explotación en el hex. (Sin 

Límite de PL) 

 

11.0 Reglas Específicas de las 

Naciones 
Las siguientes naciones tienen reglas únicas 

que pueden o no utilizarse en las partidas 

dependiendo del escenario seleccionado. 

Siempre que haya conflicto, las reglas de 

escenario tienen prioridad sobre las de esta 

sección. 

 

11.1 Bélgica 
Bélgica comienza todos los escenarios como 

miembro de los Aliados. Los bloques belgas 

despliegan durante la preparación bajo el 

mando del jugador Aliado. Si son eliminados 

de la partida, los bloques belgas pasan a 

formar parte de la Reserva de Fuerza Aliada. 

 

El jugador Aliado nunca puede adjudicar 

PLs ni fichas de Artillería o de Escuadrón 

Aéreo a hexágonos donde los belgas tengan 

sólo bloques belgas o una Fortaleza belga. 

Las Fortalezas belgas pueden seguir 

disparando con su artillería inherente 

durante la resolución del combate. 

 

A partir del Turno 4, si Antwerp está bajo 

control amigo de los Aliados o es amiga en 

disputa de ellos, Gran Bretaña puede mover 

bloques desde Inglaterra a Antwerp de la 

misma manera que mueve a Calais o 

Dunkirk (7.2). 

 

11.2 Los Estados Unidos de América 
EE.UU. comienza la partida 

como Potencia neutral y entra 

en juego según un calendario 

variable determinado por el 

Contador de Entrada de EE.UU. La 

localización inicial en el contador variará 

según el escenario. Los bloques 

estadounidenses entrarán en el juego en el 

turno en el que el marcador de Entrada de 

EE.UU. llegue a la casilla “Declaración de 

Guerra”. Esto puede ocurrir al comienzo de 

cualquier turno cuando avance el marcador 

de Entrada de EE.UU. o cuando se resuelva 

la Guerra Submarina sin Restricciones (6.4). 

 

Despliegue de los Bloques Estado-

unidenses: Los bloques estadounidenses no 

entran a la partida durante la Fase de 

Producción. En lugar de eso, coloca los 

bloques estadounidenses en el contador de 

turno con los valores PF que indique la Tabla 

de Despliegue de EE.UU. AL comienzo de 

cada Fase de Acción Aliada, mueve los PFs 

estadounidenses para la actual Fase de 

Acción del contador de turnos a cualquier 

hex bajo control amigo o amigo en disputa 

con Línea de Abastecimiento. 

 

 

Tabla de Despliegue de EE.UU. 
 Declaración 2º Turno 3º Turno Todos los Turnos 

Turno de Guerra de Guerra de Guerra tras el 3º 

Fase de 

Acción  

A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 

PFs de 

Bloques 

2 4 6 13 12 4 4 4 
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Ejemplo: Si se llega a la casilla 

“Declaración de Guerra” al comienzo del 

Turno 7, el jugador Aliado coloca un bloque 

estadounidense de 2 PF en el contador de 

turno Turno 7/Fase de Acción 1. Se coloca 

un bloque estadounidense de 4 PF en el 

Turno 7/Fase de Acción 2 y así. Si es 

necesario, puede usarse más de un bloque 

para incluir los PFs estadounidenses. 

 

Comentario del Diseñador: La colocación 

constante de bloques estadounidenses está 

diseñada para proporcionar a las PC la 

sensación de que los “Doughboys” no paran 

de llegar. 

 

12.0 Detalles de las Tecnologías 

Durante la Fase de Producción, los jugadores 

tienen la opción de gastar PEs para lograr 

avances tecnológicos en las áreas de 

Aviación, Gas Venenoso, Máscaras de Gas y 

Tanques/Stosstruppen. Cada Tecnología 

sólo puede avanzarse un nivel (casilla) por 

turno. 

 

Los niveles de Tecnología se señalan en los 

Tableros de Jugador de cada Potencia. El 

nivel inicial de cada tecnología varía según 

el escenario y se proporciona en la 

información de despliegue. 

 

12.1 Aviación 
Esta tecnología representa el desarrollo de 

mejores aeroplanos, el mecanismo 

sincronizador, y tácticas mejoradas. El 

beneficio por avanzar la tecnología de 

Aviación varía según la localización en el 

contador. Los beneficios incluyen: aumento 

de las fichas de Escuadrones Aéreos 

disponibles en la partida, aumento del valor 

actual del contador de Mantenimiento 

Aéreo, y la inclusión de la ficha de 

Escuadrón Aéreo “As” en la Reserva de 

Fuerzas. 

 
1. El número de casilla que se cita en el 

despliegue. 

2. La cantidad de fichas de Escuadrones 

Aéreos que puede ser usada (sin incluir la 

Ficha de Farol 2.5.5) 

3. Recordatorio de que la ficha “As” no 

puede ser usada hasta que se llegue a esta 

casilla. 

4. El aumento inmediato que se puede hacer 

una sola vez en el Contador de 

Mantenimiento Aéreo cuando se avanza a 

esta casilla. 

 

Ejemplo: El jugador Aliado aumenta sus 

Mejoras Aéreas de la casilla 3 a la casilla 4. 

Inmediatamente mejora su contador de 

Mantenimiento Aéreo en 2 y puede ahora 

usar fichas de Escuadrones Aéreos con un 

valor de 3, además de su “As”. 

 

Una Potencia que va por delante en 

tecnología Aérea obtiene una ventaja en el 

Combate Aéreo (7.1.2). 

 

12.2 Gas Venenoso 
Los avances en la tecnología de Gas 

Venenoso mejoran la capacidad de la 

artillería para obtener Impactos contra los 

bloques de Infantería y Caballería. Una vez 

un jugador alcanza el nivel 3, la casilla de 

“Gas Cloro” en el contador de tecnología, 

todos sus resultados de “4” obtienen 

impactos de Gas Venenoso contra los 

bloques. Estos Impactos pueden ser 

cancelados por la tecnología Máscara de Gas 

del enemigo. Una vez se alcanza el nivel 5, 

“Gas Mostaza”, los 4´s siguen siendo 

Impactos, pero es necesario el nivel de 

tecnología Máscara de Gas para cancelar 

estos aumentos en los Impactos de Gas 

Venenoso. 

 

Los Impactos de Gas Venenoso nunca 

reducen una Fortaleza. Una Fortaleza no 

protege a los bloques de los Impactos de Gas 

Venenoso (7.3.1.1). Los Impactos de Gas 

Venenoso, como todos los impactos de 

Artillería, nunca pueden dejar completa-

mente despejado un hex (7.3.1). 

 

12.3 Máscaras de Gas 
La tecnología Máscara de Gas puede 

proteger a los bloques contra los ataques de 

gas enemigos cancelando los Impactos de 

Gas Venenoso. Los avances en esta 

tecnología no pueden comenzar hasta la Fase 
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de Producción después de que cualquiera de 

los jugadores alcance “Gas Cloro”. 

 

Contador de Máscara de Gas: Cada casilla 

tiene dos números. El primer número es la 

cantidad de Impactos de Gas Venenoso que 

son cancelados si el nivel de Gas Venenoso 

del enemigo es de 3 o 4 (Gas Cloro). El 

segundo número es la cantidad de Impactos 

de Gas Venenoso que son cancelados si el 

nivel de Gas Venenoso del enemigo es de 5 

(Gas Mostaza). 

 

 

Ejemplo: Las PC han avanzado a Nivel 3 

Gas Cloro y los Aliados han avanzado 

posteriormente 2 pasos en el contador 

Máscara de Gas. 

 

Cuando se resuelve el Disparo de artillería 

en un hex, las PC resuelven todos los 

resultados de “5” o “6” siguiendo las reglas 

para Impactos por Disparo de artillería. 

Todos los “4s” se dejan aparte como 

Impactos por Gas Venenoso. Puesto que el 

jugador Aliado tiene Nivel 2 de Máscara de 

Gas (-2/0), se eliminan dos Impactos de Gas 

Cloro y se aplica cualquier Impacto 

remanente a los bloques. 

 

Si, en lugar de eso, las PC hubieran llegado 

a Gas Mostaza en el contador de Gas 

Venenoso, los Aliados no cancelarían 

ninguno de los Impactos, porque su nivel de 

Máscara de Gas es -2/0. 

 

12.4 Tanques/Stosstruppen 

Esta tecnología representa el desarrollo de 

Tanques (Aliados), entrenamiento de 

Stosstruppen (PC) y mejoras generales en las 

tácticas usadas en la última parte de la guerra 

para lograr romper cercos. 

 

Fichas de Tanques/Stosstruppen: Una vez 

comienza la Guerra de Trincheras, no está 

permitido el Movimiento de Explotación a 

menos que se gaste una ficha de Tanques o 

Stosstruppen (7.3.3/7.4.2). Las fichas no 

están disponibles para su compra hasta que 

se alcanza el Nivel 3 en el contador de su 

tecnología. Cuando se alcanza el Nivel 3 

durante una Fase de Producción, el jugador 

recibe de inmediato una ficha gratuita de 

Tanques o Stosstruppen y una ficha gratuita 

en cada Fase de Producción posterior. 

Durante la Fase de Producción, se pueden 

comprar fichas adicionales por el coste de 1 

PE cada una. 

 

Las fichas de Tanques y Stosstruppen se 

mantienen en el Tablero de Jugador hasta 

que son usadas. Su cantidad no es de 

información pública. 

 

Uso de las Fichas de Tanques o 

Stosstruppen: Las fichas de Tanques o 

Stosstruppen no pueden ser usadas hasta que 

comienza la Guerra de Trincheras. Debe 

gastarse una ficha para permitir a cualquier 

hex con una ficha de Movimiento de 

Explotación completar el Movimiento de 

Explotación. Sólo puede gastarse una ficha 

por hex en una Fase de Acción dada. Una vez 

gastada, la ficha de Tanques o Stosstruppen 

se devuelve a la Reserva de Fuerzas. 

 

El gasto de fichas de Tanques o Stosstruppen 

es opcional. Un jugador puede optar por 

renunciar al Movimiento de Explotación y 

simplemente retirar el marcador de 

Movimiento de Explotación del hex sin 

mover. 

 

La cantidad de PFs que se puede mover 

durante el Movimiento de Explotación 

puede ser hasta, pero no más de, el valor 

actual del contador de Tecnología de 

Tanques o Stosstruppen del jugador. 
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Ejemplo: Si los Aliados tienen un Nivel de 

tecnología de Tanques 3 y gastan una ficha 

de Tanque, el número de PFs que pueden 

participar en un Movimiento de Explotación 

desde el hex es de 4. 

 

13.0 Reglas Opcionales 
 

Comentario del Diseñador: Las siguientes 

reglas son opcionales y pueden ser añadidas 

en su totalidad o à la carte. Algunas 

pretenden proporcionar una experiencia más 

envolvente, mientras que otras permiten 

explotar la historia alternativa. 

 

 “Sólo por un pedazo de papel, Gran 

Bretaña va a hacer la guerra contra una 

nación afín cuyo único deseo era 

simplemente ser su amiga” 

 Canciller alemán  

Theobald von Bethmann-Hollweg 

 

13.1 Gran Bretaña Neutral 
Nota Histórica (Neutralidad, 13.1-13.2): El 

4 de agosto de 1914, Alemania declaró la 

guerra a Bélgica y con ello violó la 

neutralidad de esta que le garantizaba el 

“pedazo de papel”, el Tratado de Londres 

de 1839. Gran Bretaña declaró la guerra. ¿Y 

si Alemania no hubiera invadido Bélgica? 

 

Gran Bretaña comienza los escenarios de 

Gran Campaña y Guerra Móvil 1914 como 

Potencia neutral. Gran Bretaña se une a la 

guerra inmediatamente como parte de los 

Aliados cuando un bloque de PC mueve a 

cualquier hex belga, en cualquier turno en el 

que se declara GSR, o cuando haga una 

Declaración de Guerra. 

 

Si Bélgica no es atacada por las PC durante 

el “Movimiento de Apertura”, mueve de 

inmediato todos los bloques británicos 

colocados durante el despliegue a Inglaterra 

(hex A01). Permanecen allí y no pueden ser 

controlados por el jugador Aliado hasta que 

Gran Bretaña entre en guerra. Los bloques 

británicos despliegan en Inglaterra de la 

manera habitual, pero no pueden ser 

movidos. Además, durante cualquier Fase de 

Producción en el que Gran Bretaña sea 

neutral (después de la Guerra Naval), sólo 

puede añadirse un PE Aliado a la bolsa de 

robo de Guerra Naval. 

 

Declaración de Guerra de Gran Bretaña 

Neutral: Al comienzo de cada Fase de 

Acción Aliada, el jugador Aliado comprueba 

su hay una Declaración de Guerra británica. 

 

La comprobación se efectúa tirando 1d6 y 

sumando +1 al resultado por cada hex de 

Francia controlado por las PC. Así, si las PC 

controlan 3 hexágonos, el total es el 

resultado del dado +3. Gran Bretaña declara 

la guerra con un total de 5 o más. Gran 

Bretaña entrará pues en guerra de manera 

automática y con los Aliados al comienzo de 

cualquier Fase de Acción Aliada en el que 

las PC controlen 4 hexágonos de Francia. 

 

En cuanto entren en guerra, los bloques 

británicos en Inglaterra pueden ser movidos 

de Inglaterra a hexágonos bajo control 

Aliado o de Línea de Frente Aliada. Estos 

bloques británicos pueden participar en 

todos los pasos de la Fase de Acción en la 

que entren en guerra. 

 

13.2 Bélgica Neutral 
Bélgica comienza los escenarios de Gran 

Campaña y Guerra Móvil 1914 como 

Potencia neutral. Bélgica se une a la guerra 

inmediatamente como parte de los Aliados 

cuando un bloque de las PC mueve a 

cualquier hex belga.  Por lo tanto, es posible 

que Bélgica permanezca neutral durante toda 

la partida. Una vez en guerra, los bloques 

belgas desplegados durante el despliegue 

están bajo el mando del jugador Aliado. Si 

son retirados de la partida, los bloques 

belgas pasan a formar parte de la Reserva de 

Fuerzas Aliada. 

 

Derechos de Tránsito Belgas: Siendo 

neutral, Bélgica puede conceder permiso a 

los bloques británicos y franceses para que 

atraviesen sus hexágonos como si fuera una 

Potencia Aliada. Se hace una comprobación 

por los Derechos de Tránsito al comienzo de 

cada Fase de Acción Aliada en la que Gran 

Bretaña esté en guerra y Bélgica sea neutral. 

 

Si Gran Bretaña es neutral al comienzo de 

una Fase de Acción, comprueba la entrada 
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de Gran Bretaña. Si declara la guerra, 

comprueba de inmediato los derechos de 

Tránsito Belgas antes de mover los bloques 

británicos desde Inglaterra (13.1). 

 

La comprobación de los Derechos de 

Tránsito se efectúa tirando 1d6 y sumando el 

resultado al valor del turno actual. Así pues, 

si se hace la comprobación en el Turno 1, el 

resultado total es el dado +1, en el Turno 2, 

es el resultado del dado +2. Los Derechos de 

Tránsito se conceden con un total de 7 o más. 

 

Se obtiene un +1 adicional gastando un PE 

durante cualquier Fase de Producción para 

“Sobornar” a los belgas. Cada PE gastado 

proporciona un modificador permanente de 

+1 a la comprobación de Derechos de 

Tránsito del turno actual y de todos los 

futuros turnos. Los modificadores que se 

obtienen de esta manera son acumulativos. 

Sólo puede gastarse un PE en cada Fase de 

Producción en un “Soborno”. 

 

Los bloques Aliados pueden atravesar 

Bélgica en cada Fase de Acción en la que se 

concedan los Derechos de Tránsito. Además, 

todos los hexágonos de Bélgica se 

consideran bajo control Aliado. Los 

marcadores de Control Aliado se actualizan 

inmediatamente. Los bloques belgas siguen 

siendo neutrales hasta que un bloque de las 

PC entra en un hex belga. 

 

13.3 El azote de los Fokker 
Comentario Histórico: En 1915, el 

desarrollo del mecanismo sincronizador 

permite al Fokker Eindecker disparar sus 

ametralladoras de forma segura a través de 

la hélice. Apuntar los cañones apuntando el 

aeroplano demostró ser una gran ventaja en 

los primeros combates aéreos. El Eindecker 

reinó sobre los cielos de Francia en lo que 

llegó a ser conocido como “El azote de los 

Fokker.” 

 

Durante el Turno 4, las PC vuelven a tirar un 

resultado de dado fallado en cada Combate 

Aéreo. 

 

13.4 La Guerra de Trincheras es 

Opcional 
Comentario Histórico: ¿Y si el hueco entre 

el 1º y el 2º Ejército Alemán nunca se 

hubiera formado? ¿Y si el “Milagro del 

Marne” no hubiese sido tal milagro después 

de todo, y el Ejército Alemán no se hubiera 

atrincherado? 

 

A partir del Turno 4, ambos jugadores deben 

decidir si se atrincheran o no. Para tomar las 

decisiones, ambos jugadores colocan uno o 

dos marcadores de Control con el puño 

cerrado: un marcador de Control es que se 

atrincheran, dos, que no. Los jugadores lo 

revelan simultáneamente. 

 

Si alguno de los jugadores decide 

atrincherarse, comienza un estado de Guerra 

de Trincheras. Si no, se vuelve a hacer la 

elección al comienzo de cada turno posterior 

hasta que comience la Guerra de Trincheras. 

 

13.5 Estabilización del Frente Oriental 
Comentario Histórico: En agosto de 1914, 

el Ejército Ruso se moviliza más rápido de 

lo que el Alto Mando alemán espera. El 20 

de agosto, el 1º Ejército Ruso obtiene una 

victoria en la Batalla de Gumbinnen. El 2º 

Ejército Ruso mueve entonces para 

inmovilizar al 8º Ejército Alemán, el único 

ejército alemán en el este, entre los dos 

mayores ejércitos rusos. 

 

La batalla resultante, la de Tannenburg, 

demostraría ser una derrota aplastante para 

el 2º Ejército Ruso. El 8º Ejército Alemán, 

bajo el mando de Paul von Hindenburg y 

Erich Ludendorff empleó todas sus fuerzas 

contra el 2º Ejército Ruso mientras era 

separado del 1º Ejército Ruso. Con el 2º 

Ejército destrozado, los alemanes se 

dirigieron entonces a enfrentarse al 1º 

Ejército Ruso. 

 

¿Y si no tienes tanta suerte y la Batalla de 

Tannenburg es un desastre? La Apisonadora 

rusa avanzará atravesando Prusia y se 

encaminará hacia Berlín. 

 

Tras resolver la guerra en el Frente Oriental, 

las PC pueden opcionalmente transferir 5 

PFs (en total) de cualquier combinación de 

hexágonos al contador de turnos. Se coloca 

un bloque de 5 PF en el contador de turnos 

dos turnos completos por delante del turno 

actual. Tras transferir los PFs, las PC puede 

retirar un cubo rojo de una casilla de 

“Victoria Mayor Rusa” y devolverlo a la 

bolsa del Frente Oriental. 
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Los PF colocados en el contador de turno 

vuelven a hexágonos de Línea de Frente 

cuando el marcador de Turno llegue a ellos 

en el contador de turnos. 

 

13.6 El General Pershing se Niega a 

Integrar las Tropas Estadounidenses 
Comentario Histórico: Tras la Declaración 

de Guerra de EE.UU., los líderes militares 

británicos y franceses buscaron aumentar 

sus agotados ejércitos con soldados 

estadounidenses. El General John J. “Black 

Jack” Pershing, comandante de la Fuerza 

Expedicionaria Estadounidense, insistió en 

lugar de eso en que los soldados americanos 

lucharían como una sola fuerza bajo mando 

estadounidense. 

 

En la Fase de Acción de entrada de los 

EE.UU., y en cualquier Fase de Acción en la 

que no haya bloques estadounidenses en 

juego, pueden colocarse bloques 

estadounidenses en cualquier hex bajo 

control amigo o amigo en disputa con Línea 

de Abastecimiento. Todos los bloques 

estadounidenses colocados posteriormente 

deben estar en o adyacentes a un hex que 

contenga bloques estadounidenses al 

comienzo de la Fase de Acción. 
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Potencias 1.5 

Potencias Centrales (PC) 1.0, 1.4, Véase 

también: Potencias 1.5 

Punto Económico (PE): 1.4, 1.5, 2.7 

Frente Oriental 5.0 

Puja por Iniciativa 6.6 

Guerra Naval 6.4, 6.4.3 

Producción 6.0, 6.3, 6.5, 6.5.1 

Punto Logístico (PL): 1.5, 10.0 

Combate 7.3.3 

Producción 6.5.1, 6.7.4 

Abastecimiento 6.7.5 

Puntos de Fuerza (PFs): 1.4, 1.5 

Fichas de Artillería 2.5.2 

Bloques 2.4, 6.2.1 

Frente Oriental 5.0 

Fortaleza: 2.6.1 

Puntos de Victoria: 1.4, 2.1.3, 3.0, 3.1.2, 

3.1.3, 9.0, 15.0 

Puntuación por Punto de Referencia 15.2 

Reabastecimiento: 6.7.5, 10.1 

Reconocimiento Aéreo: 7.1, 7.1.1, 7.1.3 

Fichas de Escuadrón Aéreo 2.5.1 

Bloques Señuelo 2.4.3 

Refuerzo: 7.3.3, 10.1 

Reglas Especiales de Escenario 16.0 

Reorganización de Emergencia: 10.1 

Reorganización Estratégica: 8.0 

Frente Oriental 5.1 

Inglaterra (movimiento desde) 7.2 

Véase también Reorganización de 

Emergencia 10.1 

Reserva de Fuerzas: 1.5 

Retirada Antes del Combate: 7.3.3, 10.1 

Secuencia de Juego: 4.0, 16.2 
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Strasbourg 2.1.2, 6.7.6, 7.3.1 

Tableros de Jugador: 2.2, 14.3, 20.1 

Tanques/Stosstruppen: 2.2, 2.5, 2.5.4, 12.4 

Movimiento de Explotación/Guerra de 

Trincheras: 7.4.2 

Producción 6.5, 6.5.1 

Terreno: 1.2, 2.1.1 

Combate 7.3.4 

Movimiento 7.2.3 

Trincheras/ Guerra de Trincheras: 1.2, 2.1.1 

Movimiento de Explotación 2.4.2, 2.5.4, 

7.4.2, 12.4 

Combate 7.3.4 

Opcional 13.4 

Verdún: 2.1.2, 6.76, 7.3.1 

Victoria: 3.0 – 3.1.3, 9.0, 15.0 Véase 

también Victoria Mayor Rusa 

Victoria Mayor Rusa: 5.1 

Regla Opcional 13.5 

 

(Traducción de Luis H. Agüe para GMT 

Games, 2017) 

 

 
 

 

 

 


