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Año 1920. La 1ª Guerra Mundial ha acabado, pero la batalla por Europa no ha hecho más que empezar. Trotsky, Lenin y Stalin planean 
extender la revolución obrera golpeando en Polonia para apoyar los movimientos comunistas insurgentes en Alemania, Francia y Gran    
Bretaña. Sólo los ejércitos de Polonia se interponen en el camino de la marea bolchevique.
Strike of the Eagle es un juego de estrategia de 2 a 4 jugadores que simula la tensión de la guerra Polaco-Soviética de 1920, que supuso el 
retorno de los ataques de caballería combinados con innovaciones bélicas como aviones, tanques y carros blindados. Lejos quedó la rígida
guerra de trincheras de la 1ª GM, donde las líneas del frente cambiaban sólo unos metros. Los avances en esta guerra se midieron en  
cientos de kilómetros desde Kiev y más allá de Minsk en el este, a Varsovia y la frontera alemana en el oeste.   
Strike of the Eagle presenta varios escenarios destacando campañas cruciales de la guerra. Durante el juego, los jugadores
usan sus ejércitos para luchar por objetivos que otorguen puntos de victoria (PV). Los ejércitos están formados por bloques

de madera que representan Brigadas y Divisiones de entre 1500 y 8000
hombres. Vencerá el bando que cumpla las condiciones de victoria.
Los escenarios duran un número variable de rondas y cada ronda está formada por 5
Fases de Operaciones idénticas. La esencia de este juego reside en la colocación 
secreta de órdenes en el mapa durante cada Fase de Operaciones para confundir 
y superar al oponente. Las órdenes son luego reveladas y ejecutadas. Los bloques que 
acaben su movimiento en el mismo espacio combatirán. Después de las cinco Fases
de Operaciones se reciben refuerzos y empieza una nueva ronda. 
Es fundamental una toma de decisiones acertada para utilizar lo 
mejor posible las 6 cartas que recibe cada jugador al inicio de cada 
ronda. Los jugadores deben sopesar en todo momento los pros y  
contras de sus acciones; usar las cartas para poder dar más órdenes,
acumular recursos para refuerzos, modificar fuerzas de combate y 
y mucho más. Strike of the Eagle es un juego rápido de estrategia 
de constante acción y toma de decisiones. 

El libro de reglas tiene el texto en diferentes colores para facilitar la 
lectura. El texto en negro indica reglas básicas, el texto rojo ilustra 
ejemplos y el texto azul son notas de diseño.
1.0 Mapa
El mapa muestra una parte 
de Europa del este en 1920. 
Para facilitar el despliegue, 
el mapa está dividido en  
espacios nombrados como
ciudades y en el borde
exterior del mapa hay 
una cuadrícula. Cada 
espacio vendrá seguido 
de su localización. 

Ej: Varsovia (B4) o 
Kaunas (E1).

Los espacios están 
conectados por carreteras y ails. Each 
vías de tren. Cada espacio  
albergará hasta 4 bloques. 
Estos bloques sólo mueven 
siguiendo carreteras o vías. 

Los ríos y bosques no
afectan al juego de ninguna
forma, pero reflejan cómo 
el paisaje determinaba los espacios fortificados o las conexiones
por carretera o vía.

1.1 Frentes
El mapa está dividido en dos frentes, el norte y el sur. La línea de 
frente viene indicada por una línea amarilla que va de Este a Oeste

(A4-K4). En escenarios de 4 jugadores, cada jugador aliado estará  
al mando de los bloques de uno solo de los frentes. Si un bloque de 
un jugador cruza la línea entre los frentes, pasará a ser controlado  
por su aliado al inicio de la siguiente Fase de Operaciones.
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BATTLE
Heavy MG Fire

Play on a battle with a Polish Defense Order. The Soviets take an additional 1SP loss. 
If only cavalry units are attacking, they take an additional 2SP loss.
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1.2 Fortificaciones
Algunos espacios dan ventaja  
al defensor: tienen un símbolo 
de fortificación orientado hacia
algunas vías y carreteras. Los
bloques defensores ignoran
una penalización por ataque 
de flanco (7.34) y pierden un  
punto de fuerza (PF) menos 
en batalla si sólo son atacados
desde direcciones fortificadas. 

1.3 Ciudades Clave
Los espacios con nombre indicado en estandarte son   
ciudades clave, que una vez controladas valen puntos de  
victoria (PV), que son los indicados por el valor de PV en  
un círculo amarillo. Un jugador controla una ciudad clave 
si su guarnición y/o uno de sus bloques ocupa la ciudad.  

Ej: Kiev es una ciudad clave que vale 2 PVs.  
Una ciudad clave controlada será base de suministro 

de los bloques si hay camino despejado a Varsovia para los polacos  
o a un Enlace Soviético Oriental (1.4) para los soviéticos. 

Las ciudades clave pueden albergar una guarnición (3.0).

1.4 Enlaces Soviéticos Orientales
Tres ciudades clave en el borde oriental del mapa representan  
enlaces con el resto de Rusia y son bases de suministro: Yartsevo, 

Klintsy y Elizavetgrad. Tienen fondo de estandarte
rectangular, sólo los bloques soviéticos pueden
entrar en ellos y nunca pueden ser atacados. 
Los refuerzos soviéticos entran por estos lugares.

Un número ilimitado de bloques puede   
apilarse en cada uno de estos Enlaces Soviéticos.  

Nota de diseño: las fronteras nacionales y códigos de color de  
territorio están en el mapa para referencia de los jugadores. Algunos 
países tienen fronteras fijas, como la que separa el Estado Libre 
de Prusia y Lituania (D1). Otras fronteras estaban en disputa y en
constante movimiento. Ese era el caso de la región comprendida entre 
la Línea Curzon (E2-F8), que los británicos marcaron como frontera  
oriental de Polonia, y Rusia. Ambos bandos reclamaron esta tierra de
nadie que se extiende por el centro del mapa de norte a sur (F4). 
 

La ventaja de  
fortificación no 
existe si el  

 ataque viene 
 de algunas 

direcciones no
fortificadas.

 
Ventaja: sólo ataques por   
direcciones fortificadas.
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2.0 Bloques
Los bloques azules representan las fuerzas de la Alianza Polaca y 
los bloques rojos representan las de la Alianza Soviética. Cada 
bloque tiene cuadrados pintados en los lados. Cada cuadrado  
representa un Punto de Fuerza (PF). Un bloque se pone en el mapa  
con su fuerza actual en lo alto del bloque.  
Cuando un bloque recibe daños, se  
gira a un valor menor, en función de 
cuántos impactos recibe. Un bloque  
de 1 PF que recibe un impacto es  
destruido y retirado del mapa.

Ej: Un bloque de infantería de 4  
PF recibe 1 PF de daños y se rota a 
3 cuadrados en el borde de arriba. 

Hay dos formaciones básicas en el  
juego: infantería y caballería. La  
infantería se indica con cuadrados  
negros. La caballería se indica con 
cuadrados blancos. 

La infantería y caballería aliada  
de cada bando está representada por 
cuadrados verdes.   
 

Nota de diseño: Cada cuadrado en un borde de bloque  
representa 1500 de caballería o 2000 soldados.  

2.1 Divisiones y Brigadas
Los bloques de hasta 3 o 4 PFs representan Divisiones (D) y los de   
2PFs son Brigadas (B) de voluntarios, milicianos y destacamentos. 

Cuesta más recomponer divisiones en la fase de refuerzos (8.3).

2.2 Destacamentos 
Un jugador puede separar hasta 2 PFs de un bloque de División con  
una orden “Mover” o “Marcha Forzada” para crear un nuevo bloque o  
bloques de Brigada. La suma de los PFs de la División debilitada y de 
la nueva Brigada debe ser igual a los que tenía la División al inicio. 
La Brigada creada no puede mover durante esta Fase de Operaciones.     

Ej: Un jugador quiere mover una División de 4 PF fuera de un  
un espacio, pero necesita dejar atrás a alguna unidad. Para conseguir
esto, puede formar un bloque de Brigada de 1 PF en ese espacio, 
rotar el bloque de División a 3 PFs y moverlo a un espacio adyacente.   

Un destacamento no puede ser creado si no hay bloques de 
Brigada disponibles en la Reserva de Ejército (4.0). 

Los bloques pueden ser combinados en la fase de Refuerzo (8.2).

3.0 Fichas de Guarnición  
Las fichas de guarnición representan unidades de policía 
y apoyo que ocupan ciudades clave (1.3). Cada ficha
tiene una cara polaca y otra soviética y se sitúa en una
ciudad clave con la cara de quien la controla boca arriba. 

Las guarniciones no cuentan para apilamientos
(7.33), nunca mueven, aportan 1 PF en combate y 
son los primeros PF eliminados al recibir impactos.  

3.1 Fichas de Orden
Cada bando tiene su propio fondo de marcadores  
de orden. Los jugadores polacos usan las órdenes  
azules con el águila en el reverso y los soviéticos 
las rojas con la estrella en el reverso. Las órdenes
se dan al inicio de cada Fase de Operaciones.  

3.2 Cubos de Refuerzo
Los cubos de Refuerzo se pueden acumular  
durante cada Fase de Operaciones y se usan 
para incrementar la fuerza de los bloques o formar
nuevos bloques durante la Fase de Refuerzo. Los  
cubos acumulados están a la vista de los jugadores.

Cubos negros = Refuerzos de infantería polaca o rusa 
Cubos blancos = Refuerzos de caballería polaca o rusa 
Cubos verdes = Refuerzos de infantería o caballería aliada  
de polacos o rusos.

3.3 Hoja de Registro
La hoja de registro incluye el registro de Puntos de Victoria (PVs),  
el registro de Fase de Ronda y el registro de Iniciativa. 

El registro de Fase de Ronda marca el avance del juego. Cada
ronda se divide en la Fase de Reposición de Cartas, cinco Fases  
de Operaciones idénticas y una Fase de Refuerzos.
El registro de Iniciativa está separado para el Frente Norte y el Frente 
Sur. Indica qué jugador tiene iniciativa en cada frente.

3.4 Cartas
Una carta puede ser jugada de seis maneras posibles. Un jugador  
puede jugar una carta de una sola forma. 

1. Una carta puede ser jugada de la mano de un jugador al inicio  
de una Fase de Operaciones para aumentar el número de órdenes  
que un jugador puede dar durante esa fase (7.11).
2. Una carta puede ser jugada de la mano de un jugador al inicio  
de una Fase de Operaciones para acumular Cubos de Refuerzo (7.12).
3. Una carta puede ser jugada de la mano de un jugador al inicio  
de una Fase de Operaciones para resolver un Evento Histórico (7.13).
4. Una carta siempre se juega durante el combate para modificar el 
Valor de Combate del jugador (7.41). La carta se puede coger del mazo  
sin mirarla o de la mano para tener +1 en su modificador de combate.
5. Una carta de Batalla puede ser jugada de la mano al inicio de 
un combate para influenciar los resultados (7.41). 
6. Una carta de Reacción puede ser jugada de la mano según indique 
la descripción de la carta. 

Una vez jugadas, las cartas se colocan en la pila de descartes,  
excepto las que indiquen que deben ser retiradas del juego. 

Si un jugador no tiene cartas que coger, se baraja la pila de 
descartes y cogerá cartas del nuevo mazo. 

   Inf. Polaca    Cab. Soviética

4PFs girados a 3PFs

Reaction Event*
Spoils of War - Play after a battle 
in a key city. If you won the battle 

and inflicted at least 3SP loses on the 
enemy, immediately draw 3 cards.   

*Remove this card from the game.

Polish forces seized large amounts of war 
materials during the Battle of Warsaw. 60,000 

Soviet soldiers were captures and another 
45,000 were interned by Germany.
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Mod. Órdenes
Aumenta las  

órdenes  
   que dar 

Modif. Combate 
Aumenta Valor  

de Combate en 
  batalla. Bonus

 de +1 a ese valor 
si se juega de la 

mano Evento
 Histórico,
Batalla o
Reacción.

    Refuerzos
Negro=Infantería
Blanco=Caballería
Verde=Aliados

Notas Históricas
Proporcionan

una perspectiva 
   histórica de la  

carta. 

Hoja de registro 
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 Despliegue de juego
4.0 Despliegue del juego
Cada jugador controla a los polacos o soviéticos en un frente (1.1). 

Ej: En una partida de 4 jugadores, un jugador lleva a los polacos 
en el frente norte, polacos en el frente sur, soviéticos en el frente   
norte o a los soviéticos en el frente sur. 

Para cada sesión de Strike of the Eagle ha de seguir estos 
pasos antes de empezar:
- La Hoja de Registro se coloca junto al mapa, donde todos los 
jugadores puedan verla. Cada escenario especifica en qué ronda 
empieza y acaba. Coloca el marcador de turno en la fase inicial 
indicada. Sitúa los marcadores correspondientes en los  
registros de Puntos de Victoria (PVs) e Iniciativa de ambos frentes. 
- Los polacos y los soviéticos tienen sus propios mazos de cartas y  
fichas de orden, que son compartidas por los jugadores de un  
mismo bando. Las cartas y fichas polacas tienen reverso azul,  
siendo rojo el de las soviéticas. 

- Los cubos de refuerzo se colocan en un lugar accesible a todos  
los jugadores.  
- Ponga una ficha de guarnición en cada Ciudad Clave (3.0) con la 
cara del jugador que la controla boca arriba. 
- Elija el escenario que van a jugar. La hoja de escenario describe  
el despliegue, el listado de bloques y las condiciones de victoria. 

Coloque los bloques iniciales en el mapa según el escenario. 
Los bloques de un jugador se sitúan con su información hacia él y 
con los lados en blanco hacia su(s) oponente(s), que sólo la verá
durante el combate, con una “Recon” (7.31) o por algún líder (9.0).  

Algunos bloques entran en juego posteriormente: se colocan  
en las casillas de las Fases de Operaciones correspondientes de la 
Hoja de Registro como recordatorio de cuándo entran en juego. 
Reserva de Fuerzas: Todos los bloques que sobren se colocan al  
al lado del mapa. Pueden reclutarse en una Fase de Refuerzo (8.4) 
o utilizarse en destacamentos al realizar movimientos (2.2). Los
bloques destruidos en batalla van a la Reserva de Fuerzas (7.41.5).

5.0 Visión general del juego
Un escenario dura un número determinado de rondas. Cada ronda 
se divide en Fase de Reposición de la Mano de Cartas, cinco Fases   
de Operaciones idénticas y por último una Fase de Refuerzos.

Reposición de la Mano de Cartas: Los jugadores cogen 6 cartas  
al empezar cada ronda. Tras coger cartas, el marcador de ronda   
se mueve a la primera casilla de Fase de Operaciones. 
Fases de Operaciones 1 - 5: Cada ronda tiene 5 Fases de  
Operaciones. En cada fase los jugadores colocan órdenes, las
ejecutan y resuelven las batallas. Luego comprueban suministro,  
obtienen puntos de victoria y finalmente mueven el marcador de

turno a la siguiente Fase de Operaciones. El proceso se repite
cinco veces y después el juego sigue con la Fase de Refuerzos.  
Fase de Refuerzos: Los jugadores ahora podrán reforzar los  
bloques que ya estén en el mapa (8.3) y/o reclutar nuevos  
bloques (8.4) con los cubos de refuerzo acumulados al inicio de  
cada Fase de Operaciones y/o de las Ciudades Estratégicas    
que controlen (8.5). 

El marcador de turno se adelanta a la fase de Reposición de Mano   
de la ronda siguiente y así sucesivamente hasta que acabe el juego.  
El/los jugador/es que tengan más PVs al final del juego ganan.  

        Visión general 

      Desarrollo del juego
6.0 Reposición de la Mano de Cartas:  
Al comienzo de cada mes los jugadores rellenan su mano de cartas 
cogiendo 6 nuevas cartas de sus mazos correspondientes. 

Los jugadores nunca podrán tener más de 7 cartas en su mano. 
En caso de que les queden en la mano cartas del mes anterior,  
deben descartarse de las que excedan el límite.

6.1 Iniciativa
La secuencia de colocación y  
ejecución de órdenes viene dada 
por quién tiene la iniciativa. Cada
frente tiene su propio registro 
de iniciativa. La iniciativa se gana
y pierde a lo largo del juego.        

Los escenarios señalan los 
valores de iniciativa al inicio, que  
se marcan con fichas de dos caras. 
Una ficha se pone con la cara de
quien tenga iniciativa boca arriba. 

El jugador con iniciativa decide quién  
coloca la primera orden durante la Fase de Operaciones  

y luego quién ejecuta cada tipo de órdenes primero.
La iniciativa cambia cuando:

Se juegan ciertas cartas de Evento.
Se luchan batallas. El jugador con iniciativa gana un punto de   
iniciativa si vence en batalla y causa más pérdidas de PF a su  
oponente que su nivel actual de iniciativa. 

El jugador con iniciativa pierde un punto de iniciativa si   
pierde una batalla, no importa por cuánto pierda.

Después de cada batalla, el nivel de iniciativa no puede subir o bajar  
más de 1 punto.

Ej: En el frente norte, los soviéticos tienen una iniciativa de 2.  
Para subirla a 3, deben vencer en batalla y causar al menos pérdidas  

de 3 PFs al rival. La iniciativa soviética caerá a 1 si pierden la   
batalla, da igual el resultado.

No hay valores de ‘0’ en los registros de iniciativa. Un jugador  
con iniciativa 1 que pierde una batalla simplemente voltea el 
marcador de iniciativa poniendo la cara del rival boca arriba.  

 Ej: El jugador polaco tiene iniciativa 1 en el frente sur. Pierde  
una batalla, así que el marcador de iniciativa se pone del lado  
soviético y se queda en la casilla 1 de iniciativa. 

7.0 Fases de Operaciones 1-5 
El siguiente proceso se juega cinco veces cada ronda. Después de 
jugada cada fase, el marcador de turno se mueve a la siguiente
fase.

7.1 Aumentar Órdenes o Acumular Cubos de Refuerzo:  
Al inicio de cada Fase de Operaciones, los jugadores pueden jugar 
una carta por cada frente que controlen para hacer una de estas  
cosas: dar más órdenes esa fase, acumular cubos de refuerzo 
o jugar un Evento Histórico. No es obligatorio jugar una carta.

Todas las cartas se ponen boca abajo delante de cada jugador. 
Luego estos revelan sus cartas y declaran cómo las van a jugar,   
empezando por el jugador sin iniciativa en cada frente. Un  
jugador puede jugar su carta para uno de estos usos: 

7.11 Aumentar el Número de Órdenes que puede dar en esta 
fase de operaciones en un valor igual al del Número de Órdenes  
azul que hay en la esquina superior izquierda de su carta. Sin 
jugar esta carta, cada jugador puede dar sólo dos órdenes en
esta Fase de Operaciones y una de ellas ha de ser una “Recon”. 

Ej: El jugador polaco desea incrementar las órdenes que
puede dar y juega una carta con un número de órdenes azul de  
2. Ahora podrá dar cuatro órdenes en esta Fase de Operaciones   
y una debe ser obligatoriamente una “Recon”.
7.12 Acumular Cubos de Refuerzos. Un jugador puede utilizar  
una carta de su mano para acumular Cubos de Refuerzo, con    
los que reforzará sus bloques al final de la ronda. Cada carta  
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tiene un número de cuadrados blancos, negros y verdes en la  
parte inferior, que representan el número de cubos de refuerzo   
(3.2) que el jugador coge y coloca delante de él. Los cubos  
blancos representan la caballería y los negros la infantería. 
7.13 Jugar un Evento Histórico. Las cartas con un Evento  
Histórico pueden jugarse para llevar a cabo el evento descrito. 

Las jugadas como evento salen del juego (no van a descartes).
Nota de Diseño: al empezar una ronda los jugadores cogen  

sólo 6 cartas que son las que usarán a lo largo de las 5 Fases 
de Operaciones para tener más órdenes, refuerzos, eventos de  
batalla, modificar combates, jugar eventos históricos o como  
evento de reacción. Las cartas se pueden acabar rápidamente;  
si no las juegan con cuidado, los jugadores tendrán muy pocas  
opciones en las últimas fases de la ronda.  

7.2 Colocar Fichas de Orden 
Los jugadores se alternan colocando fichas de orden boca abajo  
en el mapa. Cada uno puede colocar 2 órdenes en cada frente que  
controle y una debe ser una “Recon”. El número de órdenes que   
puede dar aumentaría si se juega una carta para tener más (7.11).  

En cada frente, el jugador con iniciativa elige  
quién coloca órdenes primero. (Normalmente es el rival)

Se puede poner en un espacio más de una orden, pero nunca dos  
del mismo tipo. Un jugador no necesita colocar todas sus órdenes  
disponibles. Las órdenes no colocadas se pierden y no se  
conservan para la siguiente Fase de Operaciones.

Las órdenes “Marcha Forzada”, “Mover” y “Defender” deben  
realizarse por un bloque como mínimo si es posible y no pueden  ser 
ignoradas una vez colocadas. Todos los bloques pueden efectuar 
“Marcha Forzada”, “Mover” y “Retirarse” por carreteras y/o vías.

El número de fichas de orden proporcionadas para cada país  
viene especificado junto a la orden. 

Ej: (x5) significa que vienen 5 fichas de orden en el juego.
Marcha Forzada A (x5): Esta orden se puede colocar  
en un espacio vacío, amigo o enemigo que esté al  
alcance por marcha forzada de al menos un bloque  
amigo. Los bloques que hacen Marcha Forzada podrán  
mover hasta 2 espacios -infantería- o 3 -caballería-. Es  

posible efectuarla a un espacio desde varias direcciones. Al hacer      
marcha forzada los bloques combatirán a la mitad de su fuerza  
(redondeada a la baja) y deben comenzar la fase con suministro.  

Ej: Dos bloques soviéticos con 3PFs cada uno entran en batalla  
con marcha forzada. Sus fuerzas bajan a la mitad, así que cada uno    
tendrá 1PF para un total de 2PFs. Otros bloques amigos en ese  
espacio que no hicieron marcha forzada combatirán al completo. 

Marcha Forzada Desde (x5): Esta orden debe ponerse  
en bloques amigos con suministro, que podrán hacer 
marcha forzada a diferentes espacios. También    
moverán hasta 2 espacios -infantería- o 3 -caballería- y 
combatirán a la mitad de fuerza redondeada a la baja. 

Ej: El jugador polaco tiene iniciativa y desea fijar a un bloque  
soviético para que no mueva. Coloca una orden “Marcha Forzada 
Desde” en su bloque, permitiéndole mover al espacio del soviético   
antes de que pueda escapar, inmovilizándolo de esta forma (7.32). 

Sugerencia: Para ayudar a que los jugadores recuerden qué  
bloques hicieron marcha forzada, coloque junto a ellos una ficha   
amarilla.  

Mover A (x5): Esta orden se puede colocar en un  
espacio vacío, amigo o enemigo que esté al alcance  
de movimiento de al menos un bloque amigo. La  
infantería mueve 1 espacio y la caballería hasta 2. 
Los bloques pueden mover a este espacio desde  

varias direcciones, combaten con el total de su fuerza y deben 
estar en suministro al empezar a mover.

Mover Desde (x5): Esta orden debe colocarse en  
bloque(s) amigo(s). Los bloques del espacio elegido  
pueden mover a cualquier espacio al alcance de su 
movimiento. Estos bloques combaten con el total de 
su fuerza y NO necesitan estar en suministro al inicio.

Retirada (x2): Esta orden debe colocarse en bloque(s)  
amigo(s) y se realiza sólo si el espacio es atacado. Si   
es así, todos los bloques deben retirarse sin entrar en  
combate y uno de ellos pierde 1PF. Los bloques deben  
mover a un espacio amigo sin combates con el camino 

despejado más corto a una ciudad clave controlada. Si los bloques  
no pueden retirarse, deben quedarse y combatir. Perderán 1PF  
además de las pérdidas de combate normales.  

La caballería atacada sólo por infantería ignora la penalización  
de 1PF de retirada. 

Defender Espacio (x5): Esta orden se debe colocar 
en bloque(s) amigo(s), que mantendrán posiciones  
defensivas esperando el ataque enemigo. Dichos  
bloques combaten con el total de su fuerza. En batalla  
el defensor (no importa por dónde sea atacado):

Ignora la pérdida de 1PF e  
Ignora el efecto de un ataque de flanco (7.34). 

Estos beneficios se suman a los de fortificaciones (1.2). Esta orden 
beneficia a todas las fuerzas del espacio, incluidos bloques amigos  
que entraran ahí, siempre que al menos un bloque empezara la fase  
en el espacio.    

Reorganización (x1): Esta orden se debe colocar en  
bloque(s) amigo(s) con suministro. Sólo un bloque bajo  
esta orden gana 1PF. Para recibir ese PF, el bloque  
debe no haber movido esa fase. Si es atacado, la orden 
se revela y combatirá a la mitad de su fuerza. Si vence,  
puede reorganizarse, ganando 1PF. 
Recon (x2): Esta orden se puede colocar en cualquier  
sitio a una distancia de 3 espacios de cualquier bloque  
amigo, infantería incluida. Si se pone en un espacio 
enemigo, el jugador podrá mirar a todos esos bloques. 
Esta orden puede ser usada como farol al colocarla,  

por ejemplo, en un espacio vacío para simular una “Mover a”. 
Los jugadores polacos no pueden usar “Recon” en ningún  

Enlace Soviético Oriental (Yartsevo, Klintsy o Elizavetgrad). 
Transporte por Tren (x1): Esta orden se debe colocar 
en bloque(s) amigo(s) con suministro y sin otras órdenes.  
Hasta cuatro (4) bloques que no hayan movido esta fase  
podrán mover sólo por vías hasta 8 espacios, que deben  
estar libres de enemigos y con suministro. Los bloques  
pueden ser enviados a diferentes lugares.  

Ej: El jugador polaco tiene iniciativa y decide que el soviético coloque   
la primera orden. El soviético jugó una carta de +1 en órdenes para 
poder dar hasta 3 órdenes. Coloca una “Recon”. 

El polaco no jugó la carta para modificar órdenes así que está  
limitado a dos para esta Fase de Operaciones. Coloca una “Mover  
desde”. 

El soviético coloca una “Defender”.  
El polaco coloca una “Recon”.   
El soviético coloca una “Mover desde”.  
Todas las órdenes han sido colocadas. Ahora se llevarán a cabo.  

7.3 Resolución de Órdenes  
Las órdenes son reveladas y ejecutadas acto seguido. El jugador con   
con iniciativa determina por separado quién revela y quién ejecuta    
cada tipo de orden primero. 

Todas las “Marcha Forzada” se revelan y ejecutan por un jugador 
y luego por el otro. Después todas las “Recon” se revelan y realizan 
por un jugador y luego el otro. Posteriormente todas las “Mover” se 
revelan y ejecutan por uno y otro jugador y luego las "Retirada".  

Después se resuelven las Batallas, revelando las “Defender”.   
Luego todas las órdenes “Reorganización” se revelan y ejecutan   

por un jugador, después por el otro. Por último, las órdenes   
“Transporte por tren” son reveladas y ejecutadas por un jugador y  
luego por el otro.

Ej: El polaco tiene iniciativa y decide revelar y ejecutar todas sus  
órdenes “Marcha Forzada” primero. Cuando acaba, el soviético revela y   
ejecuta sus “Marcha Forzada”. Después, el polaco decide que el  
soviético revelará y ejecutará primero su  “Recon” y así sucesivamente. 
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Ej: el soviético tiene  
iniciativa y decide que el 
polaco coloca la primera  
orden; este en secreto  
pone una “Marcha Forzada
desde” en Charyshi.

(Nota: ¡las órdenes se  
ponen boca arriba sólo para 
ilustrar los ejemplos!)  

El soviético entonces  
coloca una “Mover a” en 
Zlobin. El polaco luego  
pone una “Mover desde” en 
Charyshi. El soviético  
después coloca una “Recon”  
en Mazyr. Ambos jugadores  
colocan el resto de órdenes en el mapa. 

Primero, todas las “Marcha Forzada” se ejecutan. El soviético 
no puso ninguna, así que el polaco revela su “Marcha Forzada” y 
mueve el Bloque 1 a Zhlobin. El polaco es el primero en ocupar el  
espacio y será considerado defensor en la batalla inminente. 

El ruso ahora ejecuta su “Recon”, mira el bloque 7 y descubre  
que es una caballería con 2PF. 

Acto seguido se  
ejecutan las “Mover”. El
soviético decide revelar y  
ejecutar primero su "Mover
a" en Zlobin. Mueve el  
bloque 2 desde el norte y 
los bloques 3 y 4 desde el 
este. Decide no mover el 
bloque 5 desde el sur, ya 
que impide a la caballería 
polaca #7 llegar a la 
batalla. Ahora el polaco  
revela y ejecuta sus  
“Mover”, moviendo el  
bloque 6 desde el oeste.  
También mueve la caballería 7 a Kalenkovichi, pero debe detenerse 
ahí porque el bloque soviético 5 le impide seguir.

Se completan los movimientos y la batalla comienza.

7.4 Batallas 
Una batalla tiene lugar cuando bloques rivales acaban en el mismo  
espacio tras ejecutarse las “Marcha Forzada”, “Mover” y “Retirada”.  
Cada batalla se resuelve por separado, empezando por la que  
tenga un número menor de bloques fijados y así sucesivamente.  
Si varias batallas tienen el mismo rango, el jugador con iniciativa en   
ese frente decide el orden en que los combates se resolverán.

7.41 Resolución de Batallas 
Los resultados del combate son simultáneos para ambos 
jugadores. Estos empiezan jugando una carta opcional de 
Evento de Batalla, seguida por una carta obligatoria de  
Modificador de Combate.
1. Carta de Batalla: Al inicio de cada combate, un jugador puede  
jugar una sola carta de su mano para que un Evento de Batalla tenga  
efecto. El texto de la carta describe cómo afectará al combate. El  
atacante decide si jugará una carta primero, seguido del defensor.  
Ambos colocarán sus cartas ante ellos, boca abajo. 
2. Carta Modificador de Combate: Cada jugador que toma parte  
en la batalla debe jugar una carta que modificará su Valor de Combate. 
Los jugadores toman una carta de su mazo (sin mirarla) o una de su  
mano, y sus Valores de Combate aumentarán en el número rojo de  
modificador de combate de la esquina superior derecha de la carta. 
El atacante decide qué carta jugará primero, seguido del defensor.  
Después ambos jugadores revelan sus cartas al mismo tiempo.

Una carta de Combate jugada de la mano tendrá el valor
de modificador de combate incrementado en uno. 

Al menos un bloque en el espacio en que se ha colocado  
una orden debe ejecutar la orden, si es posible. 

Ej: Al menos un bloque en el espacio con una “Defender”  
debe quedarse.  Ej: Al menos un bloque en el espacio con un  
"Mover Desde” debe mover. 

Si los bloques no pueden cumplir una orden esta no se lleva a
cabo, se retira del mapa y se devuelve al fondo de fichas de orden. 

Un bloque ejecutará sólo 1 orden por Fase de Operaciones. 
Las “Defender” no se ejecutan y sólo se revelan en el momento del  
combate. 

7.31 Ejecutar Órdenes de Movimiento y Recon
Los bloques mueven de unos espacios a otros por carreteras o vías. 
La única diferencia entre ambas es que los que muevan con   
“Transporte por tren” sólo pueden hacerlo por vías. Todos los 
bloques usarán carreteras y/o vías para todo tipo de movimiento. 

Los bloques de infantería mueven 1 espacio con “Mover” y  
hasta 2 espacios con “Marcha Forzada” (7.2). 

La caballería puede mover hasta 2 espacios con “Mover” y 
hasta 3 espacios con “Marcha Forzada”.

Los bloques que muevan a un espacio ocupado por el enemigo  
entran en combate y deben pararse en la carretera/vía que lleva  
a ese espacio. Esto es útil para recordar desde dónde atacan.

Las órdenes “Recon” se ejecutan después de las “Marcha  
Forzada” y antes de las “Mover”.  

7.32 Bloques Atacantes y Defensores 
Un jugador que empiece con un bloque o tenga una guarnición 
amiga en un espacio en disputa es considerado el defensor. Si un   
espacio estaba vacío al inicio de la fase, el primer jugador que   
mueva un bloque a dicho espacio será el defensor. 

Los bloques que mueven a un espacio fijan un número igual de  
bloques rivales para el combate. Los bloques no fijados pueden  
ejecutar las órdenes que tengan, pero no pueden mover por una  
carretera/vía ocupada por los bloques enemigos atacantes. 

Ej: Dos bloques soviéticos mueven a un espacio donde hay  
cuatro bloques polacos con una “Mover desde”. Dos bloques 
polacos entrarán en combate, uno debe mover ya que esa orden 
fue dada, y el último decide quedarse a ayudar defendiendo.

Si hay más de una forma posible de alcanzar un espacio con el 
movimiento de un bloque, el jugador decide la ruta. 

Un bloque con “Marcha Forzada” o “Mover” que no pueda  
mover por estar rodeado de enemigos deberá quedarse donde está. 

7.33 Apilamiento
Como máximo 4 bloques amigos pueden estar en un espacio al 
acabar una Fase de Operaciones. Las guarniciones no cuentan.  

Un espacio puede ser atacado o defendido por más de 4 bloques,  
pero un máximo de 4 por bando pueden entrar en batalla por una  
carretera o vía.  

Los Enlaces Soviéticos Orientales no tienen límite de 
apilamiento y el enemigo no puede entrar en ellos.

7.34 Ataques de Flanco
Cuando bloques enemigos atacan un espacio desde varias  
direcciones se considera un ataque de flanco. El primer bloque(s)  
que mueve a un espacio se considera el ataque principal. Cada 
ataque adicional que entre en combate desde una carretera/vía  
diferente al principal será ataque de flanco. El defensor es  
penalizado con -2PF en su Valor de Combate por cada ataque de  
flanco. El atacante no será penalizado si el defensor entra en 
combate por más direcciones que él.

Ex: Un espacio es atacado por 3 carreteras y/o vías diferentes.  
El primer ataque es el principal. Los otros dos se consideran  
ataques de flanco y el defensor recibe una penalización de -4PF  
en su Valor de Combate (7.41.3). 

Las fortificaciones (1.2) y las “Defender” (7.2) anulan una  
penalización de ataque de flanco cada una. 

En el ejemplo de antes, si ese espacio tuviera una orden  
“Defender”, el defensor sólo recibiría una penalización de -2PF. 

Los Bloques de Apoyo son bloques amigos que muevan a un  
espacio defendido. Estos anularán una penalización de ataque  
de flanco por cada dirección diferente por donde entren.
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3. Los jugadores revelan sus bloques, cartas de Batalla y cartas
Modif. de Combate. El Valor de Combate se determinará sumando:

+ Los Puntos de Fuerza (PFs) de todos los bloques en combate.    
(Bloques con Marchas Forz. y Reorganizados = mitad de sus PF)
+ 1PF si hay una ficha de guarnición en el espacio. 
+ Modif. de combate de la carta de Combate de mano o mazo.
- 2 PF de penalizaciones de ataque de flanco (7.34). 
(Recuerde: las fortificaciones, órdenes “Defender” y fuerzas  
de apoyo anulan un ataque de flanco cada una.) 

Cada jugador busca su Valor de Combate en la fila superior de  
la Tabla de Combate. El número rojo justo debajo de su Valor de  
Combate es el número de bajas en PF causadas al oponente. 

4. Los jugadores modifican sus pérdidas de PF por: 
Defensor ocupando fortificación -1PF (1.2).
Defensor ocupando espacio con una orden “Defender” -1PF.
Efectos de cualquier carta de Batalla jugada.
Cualquier carta de Reacción que jugaran en ese momento. 

5. Los jugadores simultáneamente aplican las bajas en sus bloques. 
Si hay guarnición, siempre recibe la primera baja y se retira del mapa. 
Las bajas se aplican de una en una al bloque más fuerte que quede. 

Los bloques de 1 PF que reciban una baja son destruidos,  
retirados del tablero y colocados en la Reserva de Fuerzas (4.0),  
pero pueden ser reformados durante la Fase de Refuerzos (8.4). 

Un jugador NO recibe PV por eliminar bloques   
del enemigo en combate. 

Siguiendo con el ejemplo de antes: hay dos batallas y la menor en 
el sur se resuelve primero. Nadie usa una carta de Batalla. Cada  
jugador decide coger una carta de Modif. de Combate. La del polaco 
tiene Modif. de Combate 3, así que su Valor de Combate total es 5. 
Ese pertenece al tramo 4-6 de la 
Tabla de Combate y el soviético 
perderá 1 PF. El soviético sacó una 
carta de modif. de combate de 1 
para un Valor de Combate total de 
3, que no causa bajas a los polacos. 
El soviético pierde la batalla y debe 
retirar su bloque inmediatamente  
a Rechitsa, que es el espacio más  
cercano a una base de suministro  
soviética. El soviético tenía una  
iniciativa 1 en este frente y perdió la 
batalla, así que pierde 1 punto de  
iniciativa. El marcador se voltea al 
lado polaco, que tendrá iniciativa 1.  
¡Ahora, la batalla mayor en Zlobin! El atacante soviético tiene tres  
bloques atacando por dos direcciones con un total de 11PF. Coge  
carta con modificador de combate +2 para un Valor de Combate  
total de 13, que causa 4PFs de daño a los polacos.  

El jugador polaco tiene 5PFs de sus bloques (el bloque 1 que 
llegó a Zlobin con marcha forzada está reducido a la mitad  
redondeada a la baja, 1PF). Decidió jugar una carta de su mano  
con modificador de combate rojo de 4, que aumenta a 5 al ser 
jugada de su mano. Esto le garantiza un Valor de Combate de 10, 
que causa 3PFs de daño a los soviéticos. 

Ambos jugadores aplican el daño al mismo tiempo. El soviético  
ha de perder primero 1PF en cada uno de sus bloques de 4PF y  
luego puede decidir cuál de los tres bloques recibe la última baja.  
El polaco tuvo 4 bajas y reduce un bloque a 1PF y el otro a 2PF. 

Recordatorio: es posible jugar cartas de Reacción en cualquier
momento que permita la descripción del evento. 
6. El bando que reciba más bajas pierde la batalla. Si hay empate, el 
atacante es derrotado. Los bloques perdedores se retiran primero. 

7.42 Retirada tras una Batalla
Todos los bloques derrotados se retiran agrupados a un espacio  
adyacente al de batalla que ha de ser el más cercano a una ciudad
clave amiga. No importa por dónde entraran en combate. Si esto 
no es posible por límites de apilamiento o presencia de enemigos,  
deben mover a otro espacio adyacente a la menor distancia 
posible de una ciudad amiga y así sucesivamente. No pueden 
retirarse por carreteras o vías donde haya bloques enemigos. 

Si no hay espacio al que retirarse, los bloques son eliminados  
y se retiran permanentemente del juego. No se ponen en la 
Reserva de Fuerzas (4.0) y no pueden ser reclutados en Fases  
de Refuerzo posteriores (8.4).

Un jugador recibe 1PV por cada bloque del oponente  
eliminado por no poder retirarse. 

7.43 Avance tras una Batalla 
Tras la retirada del espacio de batalla de los bloques derrotados, 
el vencedor decide si los bloques que movió a ese espacio se  
quedan o regresan al espacio del que vinieron. Debe dejar al  
menos un bloque en el espacio de combate. Los bloques  
vencedores que excedan el límite de apilamiento (7.32) deben    
volver a donde estaban antes del combate.
7.44 Gran Victoria
Si el vencedor de una batalla causa bajas reales de 4PFs o más,  
recibe 1 PV en ese momento. Se entienden como bajas reales las  
que se aplican en bloques enemigos.  

Si el vencedor infligió 4 o más PF de bajas en la tabla de 
combate, pero su oponente sólo tenía un bloque de 2PF en la 
batalla, el vencedor no consigue una Gran Victoria. 
Siguiendo con el ejemplo de  
batalla, los polacos perdieron,  
deben retirar primero todos 
sus bloques a Charyshi, que
tiene el camino más corto a 
una ciudad clave amiga.

El soviético decide 
ocupar Zlobin con los 
bloques 3 y 4. Mueve el  
bloque 2 de regreso a  
Rohachev, de donde vino.  

El soviético ganó la   
batalla y causó 4PFs de  
bajas, consigue una gran  
Victoria y recibe 1 PV. 

Los polacos habían  
recuperado la iniciativa venciendo en la batalla de Kalenkovichi,  
pero ahora han perdido un punto de iniciativa por la derrota en  
Zlobin. El marcador de iniciativa se gira hacia el lado soviético y la 
iniciativa en este frente vuelve a ser favorable a los soviéticos (6.1).  
Si los polacos hubieran vencido, habrían necesitado causar al  
menos 2 bajas a los soviéticos para aumentar su iniciativa de 1 a 2.
Tras resolver todas las batallas, el juego prosigue con la ejecución  
de las órdenes “Reorganizar”.  

7.5 Ejecución de Órdenes Reorganizar
Todas las “Reorganizar” se llevan a cabo aumentando la fuerza de 
un bloque en 1PF (7.2). El bloque no debe haber movido esta fase.

7.6 Ejecución de Órdenes Transporte por Tren 
Hasta cuatro bloques en un espacio con una orden “Transporte por  
Tren” pueden mover hasta 8 espacios sólo por vías. No pueden ser 
transportados a espacios con bloques y/o guarniciones del enemigo. 
El espacio de destino ha de tener ruta despejada de 3 espacios a 
una base de suministro amiga. Los bloques que salgan de un  
espacio pueden ser llevados a diferentes destinos. 

Los bloques transportados por tren no deben haber movido ni   
combatido en esta Fase de Operaciones. 
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7.7 Comprobar Suministro  
Al acabar cada Fase de Operaciones, se mira si los bloques tienen  
suministro, si hay camino libre a una base de suministro amiga (1.3). 

Las bases de suministro amigas suministran a todos los  
bloques de infantería a 3 espacios de distancia y a los   

de caballería a 5, sin enemigos de por medio. 

7.71 Sin Suministro
Los bloques (no líderes) sin suministro se marcan con  
una ficha “Sin Suministro” y pierden 1PF cada uno.

Los bloques sin suministro sólo pueden ejecutar  
las órdenes “Mover desde”, “Retirada” y “Defender”.

Los bloques de 1PF que reciben una baja por estar  
sin suministro son eliminados y no vuelven a entrar en juego. No  
pueden ser recuperados más adelante. 

    Un jugador recibe 1PV por cada bloque enemigo    
 eliminado por estar sin suministro. 

Nota de Diseño: un jugador recibe PVs por los bloques enemigos 
sin suministro o “sin retirada” (7.42). No recibe PVs por bloques  
destruidos en batalla, ya que estos representan un ejército  
derrotado que temporalmente no está preparado para combatir.  
Los bloques eliminados por estar sin suministro o no poder     
retirarse han perdido su equipación y representan un ejército   
disuelto o capturado. 

Las guarniciones sin suministro se quitan de las ciudades clave.
Ej: Una guarnición polaca está en una ciudad clave que no   

tiene ruta despejada a Varsovia. Esa ciudad clave ya no será base  
de suministro y la guarnición será retirada. 

7.8 Puntos de Victoria (PVs) 
Los PVs se ganan por:

- Conquistar ciudades clave (1.3).  
- Jugar ciertas cartas de Evento.  
- Eliminar bloques enemigos por no tener camino de retirada    
  tras una batalla (7.42).  
- Obtener Grandes victorias (7.44).
- Eliminar bloques enemigos por estar sin suministro (7.71). 
- Conseguir objetivos de victoria específicos del escenario. 

Hay una ficha de registro de PV con una cara polaca y otra  
soviética. Sólo un bando tiene ventaja de PV en un momento dado. 
Esta ventaja cambia cuando los PV de un bando son inferiores a 1.

Ej: Los polacos tienen 1PV en el registro de PV. Pierden la  
ciudad de Mazyr (I4) que vale 2PV. El soviético gana 2PV. Primero  
girará la ficha de PV al lado soviético por el primer PV obtenido y  
luego mueve la ficha a la casilla de 2PV por el segundo PV ganado. 

7.9 Comienzo de la siguiente Fase 
La ficha de turno se mueve a la siguiente casilla de fase de 
Operaciones. Tras 5 Fases de Operaciones, la ficha avanzará a la 
Fase de Refuerzos.

Juegue el Escenario 1 antes de seguir leyendo.
   Los refuerzos y líderes no se usan en este escenario.

8.0 Visión General de la Fase de Refuerzos
En la Fase de Refuerzos, primero se reponen las guarniciones. 

Luego los jugadores pueden combinar bloques y después   
reforzar y reclutar nuevos bloques. No se pueden crear   
destacamentos (2.2) en esta fase. 

8.1 Reponer Guarniciones
Un jugador que ocupe una ciudad clave con suministro que no tenga 
guarnición puede colocar una guarnición sin coste en esa ciudad.

Ej: Los polacos fueron expulsados de Polotsk (I1) y perdieron  
su guarnición. Los soviéticos ahora ocupan Polotsk y pueden  
trazar ruta desde ahí a un Enlace Soviético Oriental, así que  
pueden colocar una ficha de guarnición soviética en esa ciudad.

Las ciudades clave que no están ocupadas o no tengan  
suministro no obtienen Guarnición en esta Fase de Refuerzos.

8.2 Combinar Bloques
Un bloque de División puede absorber a otros bloques de Brigada 
o División si todos ocupan el mismo espacio. El bloque o bloques   
de División y/o Brigada absorbidos se quitan del mapa y sus PFs   
se añaden a los del bloque de División que se quede.

Ej: Un bloque de División de 2PF absorbe a una Brigada de    
1PF y una División de 1PF. Ambos bloques absorbidos se colocan  
en la reserva de fuerzas y la División de 2PF se rota a 4 PFs.

Recordatorio: Los bloques pueden formar destacamentos  
durante un movimiento o marcha forzada (2.2), pero sólo pueden   
combinarse en la Fase de Refuerzos. 

8.3 Reforzar Bloques
Los jugadores ahora podrán utilizar los Cubos de Refuerzo que  
acumularon en las Fases de Operaciones (7.12) para aumentar la 
fuerza de los bloques con suministro. Un jugador puede reforzar  
un bloque hasta su máximo gastando 1 cubo por cada incremento 
de 1PF. El bloque se rotará para reflejar la ganancia de PFs. 

Ej: Una División de Infantería de 1PF es reforzada a 4PFs 
pagando 3 cubos negros.  

Ej: Un jugador con 5 cubos negros tiene tres divisiones de 
infantería de 2PF en un espacio. Refuerza dos de ellas al     
máximo con cuatro cubos y la otra a 3PF con su quinto cubo.  

8.31 Refuerzos de Línea del Frente
Cuando hay bloques en un espacio de línea del frente (espacios 
adyacentes a otros ocupados por el enemigo), sólo se puede  
aumentar uno de ellos en 1PF durante toda una fase de refuerzos.  

Ej: 3 bloques de infantería y 1 de caballería están en línea del  
frente. El jugador refuerza la caballería en 1PF por 1 cubo blanco. 

8.4 Reclutar Nuevos Bloques
Los bloques de la reserva de fuerzas pueden ser reclutados y  
colocados en una base de suministro amiga. Cuesta 1 cubo reformar 
una Brigada de 1PF y 2 cubos reclutar una División de 1PF (2.1). 
Un bloque de nueva creación no puede reforzarse a más de 1PF en 
la misma fase de refuerzos en que se crea.

Nota de Diseño: Cuesta más reclutar Divisiones porque están  
mejor entrenadas y equipadas. Por este motivo tienen la capacidad  
de llegar a 3 o 4 PFs, crear destacamentos (2.2) y combinarse con  
otros bloques (8.2).  

Los bloques que fueron eliminados por no tener retirada (7.42)  
o quedarse sin suministro (7.71) se quitaron del juego y no pueden  
ser reclutados. 

Los cubos de Refuerzo no gastados se   
pueden usar la siguiente ronda.

8.5 Refuerzos Estratégicos
Algunas ciudades clave tienen cuadrados de refuerzos   
estratégicos impresos sobre ellas en el mapa. Si un  
jugador controla una de tales ciudades y esta tiene   
suministro, coge el número de cubos indicado. Deberá 
gastarlos inmediatamente y no puede guardarlos para  
rondas futuras. 

Los Refuerzos Estratégicos sólo se usarán para reforzar  
bloques del mismo frente que la ciudad clave estratégica donde  
tienen origen. Los nuevos bloques se colocan en la ciudad clave de 
donde provengan los cubos de Refuerzo Estratégico. 
Ciudad Estratégica Lituana: Si los lituanos son aliados de Rusia, 
por el juego de la carta de Evento Histórico 23, el soviético puede  
usar los refuerzos estratégicos de Kaunas sólo para bloques lituanos. 

9.0 Bloques de Líder
Los bloques de líder representan un batallón de cuartel general y  
tienen 1PF para el combate. Los líderes combaten, mueven y se  
apilan como los bloques de caballería. 

Los líderes siempre tienen suministro.  
Los líderes destruidos en combate son eliminados, no vuelven  

a entrar en juego y valen 1PV. 
Los líderes que pierden una batalla y no se pueden retirar se  

consideran capturados, salen permanentemente del juego y valen
2PVs.
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Cada líder tiene la capacidad de dar una orden particular, que 
puede usar una vez por ronda (no por Fase de Operación). Cuando  
un jugador da una orden de líder, muestra el líder a su oponente, gira  
el bloque de líder 90 grados (para recordar que ya ha usado la  
capacidad en esa ronda) y acto seguido ejecuta la orden.

J.  Piłsudski

Jozef Piłsudski  
Puede dar una orden 
a 2 espacios desde  
su posición al 
colocar órdenes.      Tukhachevsky

Mikhail Tukhachevsky 
Puede dar una orden 
a 2 espacios desde 
su posición al 
colocar órdenes.

W. Sikorski

Wladyslaw Sikorski 
Puede usar “Recon” 
en 2 espacios desde su 
posición en cualquier  
momento de una
Fase de Operaciones. 
La “Recon” se ejecuta   
inmediatamente.

S.  Budyonny

Semyon Budyonny 
Puede dar una 
“Marcha Forzada desde”    
a bloques de su espacio   
en la colocación de   
órdenes. Esos bloques   
luchan con el total de su 
fuerza.

J.  Haller

Jozef Haller  
Puede dar una orden 
“Defender” sin coste  
a cualquier espacio  
que esté a 2 de su   
posición al colocar  
órdenes. 

Josef Stalin

Josef Stalin 
Puede reorganizar un 
bloque por 1PF en su  
espacio en el frente 
sur sólo en el momento   
de ejecutar las  
órdenes “Mover”.

10.0 Escenarios para 3 - 4 Jugadores 
Cada jugador elige controlar las tropas polacas o soviéticas del 
frente norte o del sur. Las órdenes y batallas del frente norte   
siempre se colocan y ejecutan primero.

Cada jugador coge 6 cartas al inicio de cada ronda. 
Un jugador sólo puede dar órdenes a bloques de su frente (1.1)  

y no puede jugar Eventos Históricos especificados para el otro frente.  
Los jugadores necesitarán negociar para ver quién se lleva 

unas u otras fichas de orden en cada Fase de Operaciones, ya que   
el número de fichas es limitado. (Véase 10.2)

Los equipos ganan o pierden el juego juntos. 

10.1 Dos jugadores jugando escenarios para 3 - 4 Jugadores 
Si sólo dos jugadores eligen un escenario para 3 o 4 jugadores, cada
uno controlará ambos frentes de un bando. Cogerá 6 cartas al inicio  
de una nueva ronda y dos más al inicio de las Fases de Operaciones  
2 – 4.  No podrá tener más de 7 cartas en ningún momento. Sigue
estando permitido que cada jugador juegue una carta de órdenes  
(7.11), una carta de refuerzos (7.12) o una de Evento Histórico (7.13) 
para cada frente al inicio de cada Fase de Operaciones, etc. 

Un jugador también coloca 2 órdenes por frente (o más si jugó  
carta de órdenes en un frente para dar más órdenes ahí). Todas las 
órdenes del frente norte se colocan primero y luego todas las del sur.

10.2 Rivalidad Entre Jugadores
El jugador soviético que controle más ciudades de PV puede elegir  
primero las órdenes “Transporte por Tren” y “Reorganización”. El
comandante del norte puede elegir primero en caso de empate.

El jugador soviético que esté más cerca de Klintsy en la Fase de  
Refuerzos es el que recibirá los refuerzos estratégicos de Klintsy  
para usarlos en su frente. El comandante del norte puede elegir  
primero en caso de empate.

Los polacos decidirán quién será el comandante supremo al 
empezar un escenario de 4 jugadores. Ese elegirá órdenes primero. 

Nota histórica: Hubo poca coordinación y comunicación entre los  
frentes rusos. La rivalidad era frecuente, la insubordinación estaba   
a la orden del día y había conflictos y roces entre muchos de los   
líderes rusos que pugnaban por el poder y el control. Los refuerzos  
destinados a un frente eran a menudo desviados al otro. Por ejemplo, 
las cruciales órdenes solicitando el paso al frente norte del 1r Ejército  
de Caballería (1CA) y del 12º Ejército fueron retrasadas dos días  
debido a “problemas de descodificación”. Esto dio a los polacos el  
tiempo necesario para reorganizar sus fuerzas, evitando la derrota
de Varsovia y cambiando el curso de la guerra.
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Definiciones
Bloque - Pieza de madera que representa una brigada, división  
o líder de batallón.
Cubo - Cubos verdes, blancos y negros que se utilizan en la Fase  
de Refuerzos para reforzar bloques o construir nuevos.
Reserva de Fuerzas - Bloques sobrantes no colocados en el mapa 
en el despliegue o especificados como refuerzos. Se utilizan para 
destacamentos (2.2) durante el movimiento o para reclutar nuevos  
bloques en la Fase de Refuerzos (8.4). Los bloques destruidos    
se colocan de nuevo en la Reserva de Fuerzas. Los bloques 
eliminados salen del juego y no se ponen en la Reserva de Fuerzas.
Guarniciones - Fichas colocadas en ciudades clave que marcan el 
control polaco o soviético y valen 1PF a la hora de combatir. 
Punto de Fuerza (PF) - Cada cuadrado en un bloque es 1PF.
Base de Suministro - Ciudad clave (1.3) que está ocupada por la    
guarnición y/o bloque(s) de un jugador y tiene ruta despejada a
Varsovia (polacos) o a Enlace Soviético Oriental (soviéticos) (1.4). 
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