C01

BRIGADE RESERVES
Debes jugar esta carta
inmediatamente después de
cogerla; reduce tu mano
inicial 1 carta este turno.
Pon un destacamento aliado de
la Reserva sobre una unidad
aliada no griega que no esté
rodeada por zonas de control.

FALLSCHIRMJÄGER SPIRIT!
Juégala antes de la tirada de
dados de un ataque aliado
contra al menos una unidad
cuadrada de
paracaidistas/planeadores
para desplazar ese ataque una
columna a la izquierda, o
para hacer que ese ataque
tenga un resultado automático
de “CR” (Contraataque
requerido).

C04

TANK SUPPORT

Juégala durante la fase
estratégica para mover el
marcador circular de tanque a
cualquier zona de “Holding
Box” (incluso si está
eliminada), o juégala en
cualquier momento para coger
una nueva carta, o juégala para
darla vuelta (a su frente) dos
destacamentos alemanes en el
espacio de la Reserva.

C02

ALLIED RESOLVE

Juégala durante la secuencia
de batalla para añadir 4
puntos de fuerza al factor de
combate de una unidad del
bando aliado para una tirada
de dados de una batalla, o
juégala para dar la vuelta (al
frente) de dos destacamentos
aliados en el espacio de
Reserva.

C03

SCRATCH TROOPS
Juégala durante la fase
estratégica para poner hasta dos
destacamentos aliados desde el
espacio de Reserva a cualquier
hexágono de la ciudad de Canea,
o juégala para devolver (por su
lado reducido) cualquier unidad
cuadrada en un hexágono (no en
zona de control) junto a otra
unidad de la misma brigada.

PINPOINT DROP

STRAGGLERS RECOVERY

Juégala antes de tirar los
dados en un salto paracaidista
(no planeadores) para
conseguir un modificador de
(-2)extra al dado, o juégala
para mover una unidad recién
lanzada un hexágono en
cualquier dirección (incluso
si cayó en el agua).

Debes jugar esta carta
inmediatamente después de
cogerla; reduce tu mano
inicial 1 carta este turno.
Pon un destacamento alemán del
espacio de la Reserva sobre
una unidad alemana no en zona
de control.

C05

BAYONET CHARGE!

C06

GREEK BRAVERY

Juégala después de un
resultado “CA”, “CR” o
“CB” para cambiarlo a un
“CC” (Combate cercano) que
se resolverá con el jugador
aliado como atacante.

Juégala antes de tirar los
dados en un ataque alemán
contra al menos una unidad
griega para desplazar ese
ataque una columna a la
izquierda, o juégala al
principio de una secuencia de
batalla para permitir a las
unidades griegas atacar junto
con otras unidades aliadas.

AIR-DROPPED SUPPLIES

LIGHT MORTARS

Juégala durante la fase
estratégica. Pon un
destacamento alemán desde el
espacio de Reserva sobre una
unidad alemana, o juégala en
cualquier momento para coger
una nueva carta.

Juégala durante la secuencia
de batalla para añadir cuatro
puntos de fuerza al factor de
combate de una unidad del
bando alemán en una tirada de
batalla.

Juégala al principio de
cualquier secuencia de
batalla para mover una unidad
alemana un hexágono - incluso
de una zona de control a otra
- o juégala antes de tirar
los dados en un ataque aliado
para convertirlo
automáticamente en un
resultado “CB”.

C07

CRETAN IRREGULARS
Juégala al principio de
cualquier secuencia de
batalla para poner en
cualquier ciudad o pueblo
vacío (en su lado irregular)
una ficha griega desde el
espacio griego.

UNCLEAR HQ ORDERS

Juégala al principio de la
fase de movimiento aliado
para parar el movimiento de
todas las unidades enemigas
en una zona del mapa a tu
elección o juégala durante la
secuencia de batalla para
quitar del mapa hasta dos
marcadores aliados de
Target/Counterblow.

C08

BOFORS AA GUN
Juégala durante la secuencia de
batalla para abortar cualquier
marcador de apoyo aéreo alemán
que esté sobre el mapa (ponlo
en el registro de turnos del
juego para estar disponible dos
turnos después), o juégala para
añadir un modificador de más
dos (+2) a la tirada de dados
de un salto de cualquier unidad
paracaidista.

ESCALATED ASSAULT

Juégala después de que una
unidad/apilamiento alemán
avanza después del combate
para combatir otra vez con la
misma(s) unidad(es) alemanas.
Debes usar un marcador Target
disponible para designar el
nuevo objetivo que será
atacado.

BATTLE INITIATIVE

C09

NIGHT ATTACK!
Juégala durante tu secuencia de
batalla de un turno nocturno
para permitirte declarar una
batalla (también necesitas usar
un marcador Target). Esta
batalla se considera un “CC”
automático (Combate cercano).
ESPECIAL: Si la unidad Maori
5/28 ataca, tira dos dados en
la batalla y elige uno de ellos
para su aplicación.

AMMO SHORTAGE

Juégala durante la fase
estratégica para abortar
hasta dos marcadores de
artillería aliados (a
elección aliada, para estar
disponibles dos turnos
después), o juégala para
forzar una carta al azar de
la mano aliada.

C10

TRUCK BATALLION

Juégala durante la fase
estratégica para mover una
unidad normalmente hasta 20
hexágonos de carretera, sin
entrar en una zona de control o
en zonas interceptadas por el
apoyo aéreo alemán. Mover a un
nuevo mapa cuesta 10 hexágonos
de carretera cuando se entra en
el primer hexágono de éste.

C11

GERMAN SNAFU!

C12

ROYAL NAVY

Juégala en cualquier momento
para negar y descartar la carta
alemana recién jugada, o
juégala para abortar un
marcador alemán de Target,
Artillería, Apoyo aéreo o
Counterblow (pon el marcador de
abortado sobre el Registro de
Turnos del juego para estar
disponible en el siguiente
turno).

Debes jugar esta carta
inmediatamente después de
cogerla.Baraja los mazos de
juego y descartes juntos para
formar un nuevo mazo de
juego. Después de esto aborta
cualquier marcador alemán de
Apoyo aéreo sin usar (ponlo
en el Registro de Turnos del
juego para estar disponible
dos turno después).

MG34 MACHINEGUNS

Juégala durante la fase
estratégica para añadir uno a
la capacidad de aterrizaje de
los aeródromos de Maleme o
Heraklion. Si se da un
sobreapilamiento desplaza las
unidades en exceso un
hexágono o juégala para traer
de vuelta inmediatamente
hasta dos marcadores de Apoyo
aéreo del Registro de turnos.

RAPID TURN AROUND
GERBIRSJÄGERS

Juégala durante tu secuencia
de batalla. Las unidades de
montaña alemanas consiguen un
desplazamiento de columna a
la derecha si el defensor
está en terreno montañoso o
colina.

Juégala durante la secuencia
de batalla para añadir dos
puntos de fuerza al factor de
combate de una unidad alemana
atacante, o cuatro puntos si
es la defensora.

C13

C14

BRITISH FLEET ACTIVE

ANZAC VETERANS

Juégala durante la fase
estratégica para ponerla boca
arriba junto al mapa. Ponla
en el mazo de descartes si la
carta “8º Fliegerkorps”
está ne juego. Esta carta
influye en las “Tablas de
Convoy” y en la
“Evacuación”.

OPERATION MERKUR

Debes jugar esta carta
inmediatamente después de
cogerla.Baraja los mazos de
juego y descartes juntos para
formar un nuevo mazo de juego.
Después de esto coge dos cartas
por ésta si al menos has
capturado un aeródromo (esto
incrementa en 1 el tamaño de tu
mano de cartas).

C16

BERNARD FREYBERG
Juégala al principio de tu
fase de movimiento para
permitir a todas las unidades
aliadas circulares en una
zona mover hasta dos
hexágonos.

8TH FLIEGERKORPS
Juégala durante la fase estratégica
para ponerla boca arriba frente al
mapa con cualesquiera dos marcadores
de Apoyo aéreo. Esta carta influye
en las de“Evacuation”y“British
Fleet Active”.Puedes elegir o
descartarla al principio de un turno
de juego (pon las unidades aéreas en
el registro de Turnos para estar
disponibles en el siguiente turno).

Juégala antes la tirada de
dados de un ataque alemán
contra al menos una unidad
cuadrada australiana o
neozelandesa para desplazarlo
una columna a la izquierda, o
juégala para convertir ese
ataque en un “CB”
(counterblow) automático.

COMMAND CONFUSION

Juégala en cualquier momento
para negar y descartar la carta
aliada recién jugada, o juégala
para abortar un marcador aliado
de Target, Artillería, Apoyo aéreo
o Counterblow (pon el marcador de
abortado sobre el Registro de
Turnos del juego para estar
disponible en el siguiente turno).

C17

LOW AMMO

Juégala al comienzo de una
secuencia de batallas. Las
unidades del Eje en todos los
mapas en los que no tengan el
control de un aeródromo sufrirán
una penalización del
desplazamiento de una columna en
todas las batallas (a la derecha
si defienden, a la izquierda si
atacan) para la duración del
turno en curso del jugador.

MEDIUM BOMBERS

Juégala durante fase
estratégica para atacar
cualquier hexágono sobre el
mapa con una unidad aérea
disponible. Usa la Tabla de
Paracaidistas para encontrar el
hexágono objetivo (puede ser
amigo). El ataque es de un 4:1
en la tabla alemana; El
resultado “EX” no afecta a la
unidad aérea.

C15

NIGHT INFILTRATION
Juégala durante tu fase de
movimiento nocturna para
negar todas las ZOC en el
movimiento de todas tus
unidades en un Mapa de Zona
para este turno del jugador.

COMBAT ENGINEERS

Juégala durante tu secuencia de
batalla para cancelar todos los
bonos de desplazamientos por
terreno defensivo en un ataque
alemán que incluya una unidad
de ingenieros, o juégala para
eliminar un marcador de Box en
el hexágono atacado (puedes
entonces ocupar el hexágono si
está libre de unidades
enemigas).

C18

STAND FAST!
Juégala durante la secuencia
de batalla antes de un ataque
alemán. Todos los resultados
de requerimiento de retirada
en ese combate (si los
hubiera) se ignoran.

KURT STUDENT

Juégala durante la fase
estratégica para lanzar (desde
el espacio de la Reserva) un
destacamento circular alemán
dentro de dos hexágonos de una
unidad amiga, o juégala al
principio de tu fase de
movimiento para permitir a
todos los destacamentos
circulares alemanes mover dos
hexágonos.

