
EUROPE DIVIDED 
Un juego competitivo de influencia sobre  

Europa post-Guerra Fría 

Un juego de David Thompson y Chris Marling 

Una traducción de Manuel Suffo 

En “Europe Divided”, tomarás el control de una de las dos Potencias: Europa Occidental (que controla la 

OTAN y la Unión Europea) o Rusia. Dirigirás guerras de influencia política y militar, en busca del control sobre 

la Europa Central y Oriental, así como en el Cáucaso. La Europa Occidental es potente y rica, pero burocrática 

y lenta de reacción. Rusia carece de los recursos europeos, pero puede responder rápidamente. 

Europe Divided está llena de historia, pero muestra 

una mecánica ágil básicamente dirigida por cartas. 

Los jugadores usan las cartas asociadas a los países 

que controlan para establecer influencia política y 

militar, ganar dinero, y construir y desplegar su 

fuerza militar. Un elegante mecanismo de gestión 

de cartas debilita los mazos de los jugadores a 

medida que crece su influencia, creando un punto 

de tensión entre la búsqueda de la expansión y el 

sobre-estiramiento. Los jugadores también compite 

por eventos políticos claves durante la partida. 

¿Dará lugar el Divorcio de Terciopelo a la separación 

de la República Checa y Eslovaquia? ¿Cómo acabará 

la Guerra de Bosnia? Los jugadores decidirán el 

destino de la historia durante este periodo de la 

Europa Dividida. 

El objetivo de Europe Divided es ganar más 

Prestigio que tu oponente consiguiendo los eventos 

históricos cruciales y ganando el dominio sobre las 

regiones disputadas. 

COMPONENTES 
 Tablero de Juego 

 Marcador de Registro de Turnos 

 Marcador de Prestigio de Rusia 

 Marcador de Prestigio de Europa 

 Marcador de fractura de la UE 

 50 fichas de Dinero 

 15 marcadores de Ejército OTAN Azules 

 15 marcadores de Ejército Ruso Rojos 

 12 Dados de Influencia de la UE Amarillos 

 12 Dados de Influencia de la OTAN Azules 

 12 Dados de Influencia de Rusia Rojos 

 22 Titulares del Nuevo Orden Mundial (1992-2008) 

del Periodo 1 

 18 Titulares de la Nueva Guerra Fría (2009-2019) del 

Periodo 2 

 2 Cartas de Mar 

 13 Cartas de Acción de Europa 

 7 Cartas de Ventaja de Europa 

 12 Cartas de Acción de Región Disputada (Europa) 

 7 Cartas de Acción de Rusia 

 7 Cartas de Ventaja de Rusia 

 12 Cartas de Acción de Región Disputada (Rusia) 

PREPARACIÓN INICIAL 
Tablero de Juego 
Se pone el tablero de juego en el centro de la mesa. 

Cartas de Titulares 
 Se separan los dos mazos de Cartas de Titulares en las 

del Periodo 1 y las del Periodo 2 (representados por el 

número 1 o 2 en la parte inferior derecha de la carta). 

 Se organizan las cartas de Europa (verdes) y Rusia 

(rojas) en cada mazo. 

 Para el Periodo 1, se baraja cada uno de los dos grupos 

diferentes de cartas. Se pone una carta de cada grupo 

bocarriba en los espacios de Titulares Entrantes 

(Forthcoming Headline). 

 Se retiran del juego 4 cartas de cada grupo sin 

mirarlas. 

 Se baraja el resto de cartas. Se reparten 3 cartas a cada 

jugador para crear su mano de Cartas de Titulares y se 

pone el resto de cartas bocabajo según el Registro de 

Turno y Titulares. 

 Para el Periodo 2, se baraja cada uno de los dos grupos 

diferentes de cartas por separado. Se retiran del juego 

3 cartas de cada grupo sin mirarlas. 

 Se barajan las 12 cartas restantes. 

 Se pone el resto de cartas del Periodo 1 encima del 

resto de cartas del Periodo 2. 
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Cartas de Acción Iniciales 
 Se barajan las 13 Cartas de Acción de Europa y se 

reparte 4 al jugador Europeo. Ésta es su mano inicial 

de Cartas de Acción. Se ponen las 9 cartas restantes 

bocabajo delante del jugador Europeo. Éste es su 

mazo de Cartas de Acción. 

 Se barajan las 7 Cartas de Acción de Europa y se 

reparte 4 al jugador Ruso. Ésta es su mano inicial de 

Cartas de Acción. Se ponen las 3 cartas restantes 

bocabajo delante del jugador Ruso. Éste es su mazo de 

Cartas de Acción. 

Dinero 
 El jugador Europeo recibe 6 (seis) de dinero. 

 El jugador Ruso recibe 3 (tres) de dinero. 

Cartas de Ventaja 
Cada jugador baraja sus siete Cartas de Ventaja, roba tres 

y elige dos de ellas para su mano, pone las cinco restantes 

bocabajo al lado del tablero. 

Cartas de Acción de Región 

Disputada 
Se ponen bocarriba las Cartas de Acción de Región 

Disputada al lado del jugador apropiado. 

Dados, Cartas de Mar, 

marcadores de Registro de 

Turnos, Prestigio y Ejército 
Se pone los dados y marcadores de ejército al lado del 

jugador apropiado. Se ponen las Cartas de Mar y el 

marcador del Registro de Turnos al lado del tablero de 

juego. Se ponen los marcadores de Prestigio en el espacio 

“0” del Registro de Prestigio. 

Ejércitos 
 Se pone 5 ejércitos Rusos sobre el tablero de juego, 

uno en cada espacio de Rusia (rojo) con un símbolo de 

Lugar de Ejército Ruso. Se ponen los 10 ejércitos 

Rusos restantes delante del jugador Ruso. 

 Se pone 9 ejércitos OTAN sobre el tablero de juego, 

uno en cada espacio de Europa (verde) con un símbolo 

de Lugar de Ejército OTAN. Se ponen los 6 ejércitos 

OTAN restantes delante del jugador Europeo. 

 
     símbolo de Lugar de Ejército OTAN          símbolo de Lugar de Ejército Ruso 

Límites de Componentes 
Cada jugador está limitado a 15 ejércitos. No puedes 

poner un ejército adicional sobre el tablero si tus 15 

ejércitos ya han sido colocados. 

No hay límite a la cantidad de dinero en el juego. Si se 

agotan las fichas de dinero, usa fichas de sustitución para 

representar el dinero. 

DESARROLLO DEL 

JUEGO 
El Juego en General 
“Europe Divided” consta de dos periodos: 

 Periodo 1, que incluye eventos de 1992 – 2008. Este 

periodo se concentra en la expansión de la Unión 

Europea (UE) y la Organización del Tratado del 

Atlántico Norte (OTAN). 

 Periodo 2, que incluye eventos de 2009 – 2019. Este 

periodo se concentra en el resurgir de Rusia y su 

influencia creciente sobre la Europa central y oriental 

y el Cáucaso. 

Cada periodo está dividido en 10 turnos. Al final del 10º 

turno del Periodo 2, el juego termina. 

Turno de Juego 
Cada turno consta de la siguiente secuencia de juego: 

1) Avance del Marcador de Turnos. 

Segmento de Acciones 

2) Iniciativa 

3) Acciones 

4) Robar Nuevas Cartas de Acción 

Segmento de Titulares 

5) Resolver Titulares (algunos turnos) 

6) Mover Titulares (algunos turnos) 

7) Poner Nuevos Titulares (algunos turnos) 

8) Descartar Cartas de Titulares (algunos turnos) 

9) Robar Nuevas Cartas de Titulares (algunos 

turnos) 

1. Avance del Marcador de 

Turnos 
En el primer turno, se pone el marcador de turnos en 

el espacio superior izquierdo del Registro de Turnos 

(Periodo 1). Al comienzo de cada turno posterior, se 

avanza el marcador de turnos 1 casilla hacia abajo en el 

registro. Cuando llega a la última casilla, se marca el 

turno final del juego. 

2. Iniciativa 
Los jugadores eligen dos Cartas de Acción de su mano 

para usarlas para acciones y ponen las cartas bocabajo 

delante de ellos. Cada jugador anuncia la suma total de 

la iniciativa de sus cartas. El jugador con la mayor 

iniciativa juega sus cartas primero. En caso de empate, el 

jugador Europeo va primero. 
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EJEMPLO: el jugador Europeo elige las cartas de 

Grecia y Polonia para Iniciativa, mientras que el 

jugador Ruso elige Balcanes Orientales y El 

Presidente. Una vez que ambos jugadores han elegido 

sus cartas, anuncian sus iniciativas: el jugador Ruso 

tiene un 9, que es mayor que el 7 del jugador Europeo, 

por tanto el jugador Ruso debe hacer su primera 

acción. 

 
3. Acciones 
El jugador que tiene la mayor iniciativa elige 1 acción a 

realizar para cada una de sus dos Cartas de Acción. Una 

vez que ha acabado su turno, el otro jugador hace una 

acción para cada una de las Cartas de Acción que eligió. 

Ambos jugadores descartan después sus cartas. (Véase 

Cartas de Acción, p. 8). 

4. Robar Nuevas Cartas de 

Acción 
Cada jugador roba dos nuevas Cartas de Acción de su 

mazo de Cartas de Acción y las añade a su mano. Si su 

mazo de Cartas de Acción está vacío, el jugador baraja 

su pila de descartes y la usa como su nuevo mazo de 

Cartas de Acción. 

5. Resolver los Titulares* 
Se ignora este paso a menos que la casilla del turno 

actual en el Registro de Turnos tenga el texto “Resolve 

Headlines”.  

Se chequean las condiciones en las dos Cartas de 

Titulares en los espacios “Current Headlines”. Si se han 

cumplido, se entrega la Carta de Titular al jugador 

apropiado. Si no, se retira la carta del juego. (Véase 

Cartas de Titulares, p. 13). 

6. Mover Titulares* 
Se ignora este paso a menos que la casilla del turno 

actual en el Registro de Turnos tenga el texto “Shift 

Headlines”.  

Se mueven las dos cartas en los espacios “Forthcoming 

Headlines” a los espacios “Current Headlines”. 

7. Poner Nuevas Cartas de 

Titulares* 
Se ignora este paso a menos que la casilla del turno 

actual en el Registro de Turnos tenga el texto “Place 

Headlines”.  

Cada jugador elige 1 Carta de Titulares de su mano y la 

pone bocabajo en los espacios “Forthcoming Headlines”. 

Una vez que se hayan situado ambas cartas, se ponen 

bocarriba. 

8. Descartar Titulares* 
Se ignora este paso a menos que la casilla del turno 

actual en el Registro de Turnos tenga el texto “Discard 

… Headlines”.  

Cada jugador descarta el número indicado de Cartas de 

Titulares y las retira permanentemente del juego 

(bocabajo). 

9. Nuevos Titulares* 
Se ignora este paso a menos que la casilla del turno 

actual en el Registro de Turnos tenga el texto “New 

Headlines”.  

Cada jugador roba una nueva Carta de Titulares y la 

añade a su mano. 

REGIONES: la palabra “regiones” se usa de manera 

amplia en este juego e incluye países, combinaciones 

de países, territorios y distritos. 

CÓDIGO DE COLORES: se usa el siguiente código de 

colores durante la partida: Verde (jugador Europeo), 

Rojo (jugador y acciones Rusas), Azul (acciones y 

componentes específicos de la OTAN para el jugador 

Europeo), y Amarillo (acciones y componentes 

específicos de la UE para el jugador Europeo). 
 

 

CARTAS DE ACCIÓN 
Cada Carta de Acción tiene una banda de color, un 

valor de iniciativa, una lista de símbolos de acción, 

y algunas tienen textos especiales. Las Cartas de 

Acción de Europa están relacionadas con los 

países europeos en la UE y la OTAN, mientras que 

las cartas de acción de Rusia están ligadas a 

personalidades, organizaciones y elementos 

militares. 

Banda 
Cada banda tiene un color determinado. Las Cartas de 

Acción iniciales del jugador Europeo son verdes, las 

Cartas de Acción iniciales del jugador Ruso son rojas, y 

el gris se usa para las Cartas de Acción de Región 

Disputada. 
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Iniciativa 
El valor de iniciativa se usa para determinar qué jugador 

va primero en una ronda. (Véase Iniciativa, p. 4). 

Acciones 
Los símbolos de acción tienen un color determinado. 

Todas las acciones Rusas (las usadas por el jugador 

Ruso) son rojas. El jugador Europeo tiene dos tipos 

diferentes de acciones: las acciones UE (amarillas) y las 

acciones OTAN (azules). 

Jugador Ruso 
Cuando el jugador Ruso usa una Carta de Acción Rusa o 

una Carta de Acción de Región Disputada, el jugador 

Ruso puede usar cualquier acción en la carta. 

Jugador Europeo 
Cuando el jugador Europeo usa una Carta de Acción 

Europea, el jugador Europeo puede usar cualquier acción 

en la carta. Sin embargo, cuando el jugador Europeo usa 

una Carta de Acción de Región Disputada, el jugador 

Europeo debe tener dados de influencia con un 5 o 6 en 

la región que corresponda a la Carta de Acción de Región 

Disputada y al tipo de acción. Por ejemplo, el jugador 

Europeo debe tener dados de influencia OTAN con un 5 

o 6 para usar una acción OTAN (azul) o dados de 

influencia UE con un 5 o 6 para usar una acción UE 

(amarillo) con la Carta de Acción de Región Disputada 

de Armenia de la ilustración de abajo. 

Texto Especial 
Algunas Cartas de Acción de Rusia y todas las Cartas de 

Acción de Región Disputada tienen textos especiales. 

Algunas veces el texto está ligado a acciones especiales 

y algunas veces está ligado a efectos especiales. (Véase 

Cartas de Acción: Texto Especial, p. 11). 

TEXTO DE CARTA Y REGLAS DEL JUEGO: si el texto 

en las cartas llega a entrar en conflicto con las reglas 

generales en “Europe Divided”, el texto en las cartas 

tiene preferencia sobre las reglas generales. 

 

 
 

CARTAS DE ACCIÓN: 

ACCIONES 
PONER INFLUENCIA (Coste: 2 de 

Dinero) 
Cuesta dos de dinero poner un dado de influencia en una 

región disputada en la que no tengas ya influencia. Se 

ponen los dados de forma que el 1 quede hacia arriba. 

 
    Poner Influencia Rusa     Poner Influencia OTAN       Poner Influencia UE 

EJEMPLO: el jugador Europeo usa su Carta de Acción 

de Alemania para poner un dado de influencia UE en 

Polonia. 

 

AUMENTAR INFLUENCIA (Coste: 

0 de Dinero) 
Aumenta el valor de un dado de influencia (ya colocado 

en la región disputada) hasta la cantidad indicada en el 

símbolo de influencia aumentado. 

Consideraciones Especiales: 
 Cuando un jugador aumenta un dado de influencia a 

un valor de 5 o 6 en una región disputada, coge la 

Carta de Acción de Región Disputada y la pone en su 

pila de descartes de Cartas de Acción. 

 Un jugador no puede aumentar un dado de influencia 

a 6 en la misma región disputada donde su oponente 

ya tiene un dado de influencia con un valor de 6 o en 

una región disputada donde un oponente ya tiene un 

ejército. 

 
                Aumentar                 Aumentar              Aumentar 

           Influencia Rusa            Influencia OTAN          Influencia UE 

EJEMPLO: el jugador Europeo usa su Carta de Acción 

de Región Disputada de Polonia, que tiene un 

aumento del valor de influencia UE de 3, para aumentar 

su influencia UE en Hungría de 3 a 6. Nótese que para 

usar esta acción, el jugador Europeo necesita un dado 

Acciones 
Texto 

Especial 

Banda 

Iniciativa 
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de influencia UE en Polonia con un 5 o 6. Debido a que 

el jugador Europeo aumentó el valor de influencia UE 

en Hungría a 6, el jugador Europeo coge la Carta de 

Acción de Región Disputada de Hungría y la añade a 

su pila de descartes de Cartas de Acción. 

El jugador Europeo no podría haber aumentado su 

influencia UE a 6 en Hungría si Rusia ya hubiera tenido 

6 de influencia o un ejército en Hungría. Sin embargo, 

el jugador Europeo podría haber aumentado su 

influencia UE a 5 y aún coger la Carta de Acción de 

Región Disputada de Hungría. El punto de influencia 

sobrante se pierde y no puede usarse en ninguna otra 

parte. 

 

GANAR DINERO 
Ganas dinero igual a la cantidad indicada en el símbolo 

de ganar dinero. 

 
Ganar Dinero (Rusia)        Ganar Dinero (UE) 

EJEMPLO: el jugador Europeo usa su Carta de Acción 

de Región Disputada de Hungría, que tiene un valor 

de ganar dinero de 1, para coger 1 de dinero. Nótese 

que para usar esta acción, el jugador Europeo necesita 

un dado de influencia UE en Hungría con un 5 o 6. 

 

CONSTRUIR EJÉRCITO (Coste: 2 

de Dinero) 
Cuesta dos de dinero poner un ejército en la región que 

corresponda a la Carta de Acción que se usó para realizar 

la acción de construir ejército. Para las Cartas de Acción 

de Región Disputada y Europa, esto siempre está ligado 

a la región. Para Rusia, la ubicación donde el ejército se 

construye está indicada en el área de texto especial de la 

carta. 

 
Poner Ejército Ruso        Poner Ejército OTAN

EJEMPLO: el jugador Ruso usa su Carta de Acción de 

El Presidente para poner un nuevo ejército en Moscú. 

EJEMPLO: el jugador Europeo usa su Carta de Acción 

de Región Disputada de Ucrania para poner un nuevo 

ejército en Ucrania. Nótese que para usar esta acción, 

el jugador Europeo necesita un dado de influencia 

OTAN en Ucrania con un 5 o 6. 

 

MOVER EJÉRCITO (Coste: 0+ de 

Dinero) 
Se mueve un ejército a una región adyacente o espacio 

de mar sin coste. Por cada región adicional o espacio de 

mar al que mueva, se gasta 1 de dinero. 

Consideraciones Especiales: 
 Un jugador no puede mover un ejército a una de las 

regiones iniciales de su oponente. 

El jugador Europeo no puede mover un ejército a una 

región de Rusia (roja) y el jugador Ruso no puede mover 

un ejército a una región de Europa (verde). 

Mover Ejército Ruso        Mover Ejército OTAN 
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EJEMPLO: el jugador Europeo usa su Carta de Acción 

de Región Disputada de Hungría para mover un 

ejército desde Georgia a los Estados Bálticos. El 

jugador Europeo mueve primero el ejército desde 

Georgia al Mar Negro sin coste. Mueve después el 

ejército desde el Mar Negro a través de Ucrania y 

Bielorrusia y luego a los Estados Bálticos, con un coste 

de 3 de Dinero porque el Ejército atravesó tres 

regiones. El jugador Europeo no podría haber entrado 

en el Distrito Federal del Sur porque esa es una región 

de Rusia. Nótese que para usar esta acción, el jugador 

Europeo necesita un dado de influencia OTAN en 

Hungría con un 5 o 6. 

 

CARTAS DE ACCIÓN: 

ACCIONES ESPECIALES, 

EFECTOS Y REACCIONES 
Algunas Cartas de Acción Rusas y todas 

las Cartas de Acción de Región 

Disputada tienen texto especial. Hay 

tres tipos de texto especial: Acciones 

Especiales, Efectos y Reacciones.  

ACCIONES ESPECIALES 
Las acciones especiales permiten a los 

jugadores realizar una acción con una carta 

en lugar de usar una de las acciones 

normales en la carta. El texto de la acción 

especial comienza con la marca [Action]. 

EJEMPLO: el jugador Ruso usa la carta “News Media” 

para añadir influencia al dado de influencia ya existente 

en tres regiones disputadas diferentes. El jugador Ruso 

no puede usar también la carta para otra acción. 

 
 

EFECTOS Y REACCIONES 
Hay condiciones adicionales en la carta que pueden 

ocurrir cuando un jugador usa la carta. Algunas veces el 

jugador que jugó la carta debe decidir si usa el Efecto, 

otras veces el oponente del jugador que usó la carta 

decide si usa la Reacción. El texto de Efecto comienzo 

con la marca [Effect]. El texto de Reacción comienza con 

la marca [Reaction]. 

Las siguientes reglas se aplican a los Efectos y 

Reacciones: 

 Si un Efecto/Reacción da a un jugador la opción de 

aumentar influencia en una región donde no haya ya 

dado de influencia, un jugador puede poner un nuevo 

dado de influencia en la región, pero aún debe pagar 2 

de dinero para hacerlo. 

 Si un Efecto/Reacción da a un jugador la opción de 

poner un nuevo ejército, el jugador debe gastar aún 2 

de dinero para poner el ejército. 

 Si un Efecto/Reacción da a un jugador la opción de 

mover un ejército, el jugador aún debe pagar para 

mover el ejército por cada espacio después del 

primero. 

EJEMPLO: el jugador Ruso usa la Carta de Acción de 

Región Disputada de Bielorrusia para la acción de 

construir ejército, y gasta dos de dinero para poner un 

ejército en Bieolorrusia. No hay dado de influencia 

Ruso en los Estados Bálticos. El jugador Ruso elige usar 

el Efecto de la carta y pone un dado de influencia en 

los Estados Bálticos gastando dos de dinero. 

El jugador Europeo decide hacer una Reacción y mueve 

un ejército desde Alemania a los Estados Bálticos, que 

está a dos espacios y cuesta uno de dinero. 

 

Acción 

Especial Rusa 

Acción Especial 

Europea 
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PRESENCIA MILITAR 
Sólo un jugador puede tener presencia militar en 

una región. La competición por la presencia militar 

ocurre de dos maneras: 

 Dos Ejércitos contrarios entran en contacto, o 

 Un Ejército entra en contacto con un dado de 

influencia contrario con un valor de 6. 

EJÉRCITO VS. EJÉRCITO 
En cualquier momento que dos ejércitos contrarios 

puedan llegar a ocupar la misma región disputada o 

espacio de mar, ambos ejércitos son descartados de 

vuelta a la reserva. 

Un ejército no puede atravesar una región disputada o 

espacio de mar ocupado por un ejército contrario. 

EJEMPLO: el jugador Ruso usa su carta del Distrito 

Militar Sur para mover un ejército Ruso desde el 

Distrito Federal Central, a través de Bielorrusia, y luego 

a Polonia. El jugador Europeo tiene dos Ejércitos OTAN 

en Polonia. El jugador Ruso y el jugador Europeo 

descartan un Ejército en Polonia. 

El jugador Ruso no podría haber movido su Ejército 

Ruso a través de Bielorrusia si una Ejército OTAN 

hubiera estado en Bielorrusia. 

 

 

 

EJEMPLO: el jugador Europeo usa su Carta de Acción 

de Región Disputada de Polonia para poner un 

ejército OTAN en Polonia. El jugador Ruso ya tiene un 

ejército Ruso en Polonia. El jugador Europeo y el 

jugador Ruso descartan cada uno un Ejército en 

Polonia. 

 

EJÉRCITO VS. DADO DE 

INFLUENCIA 
Los ejércitos siempre se enfrentan a otros ejércitos antes 

de enfrentarse a dados de influencia. 

En cualquier momento que un ejército pueda llegar a 

ocupar una región disputada en la que un oponente tiene 

un dado de influencia de 6, el ejército es descartado de 

vuelta a la reserva y el dado de influencia se reduce a 5. 

Un ejército no puede atravesar una región disputada en 

la que un oponente tenga un dado de influencia con un 6. 

Si un ejército Ruso entra en una región disputada que 

tenga dados de influencia UE y OTAN con 6, el ejército 

es retirado y ambos dados de influencia son reducidos a 

5. 

EJEMPLO: el jugador Ruso usa su carta de Acción de 

Región Disputada de Armenia para mover un ejército 

Ruso desde Moscú, a través del Distrito Federal Central, 

y luego a Ucrania. El jugador Europeo no tiene un 

ejército en Ucrania; sin embargo, sí tiene un dado de 

influencia UE con un 6 y un dado de influencia OTAN 

con un 6 en Ucrania. El Ejército Ruso es descartado y 

los dados de influencia UE y OTAN son reducidos a 5. 

 

El jugador Europeo usa su Carta de Acción de Región 

Disputada de Ucrania para poner un ejército OTAN en 

Ucrania. El jugador Ruso ya tiene un dado de influencia 

Ruso con un 6 en Ucrania. El jugador Europeo descarta 

su ejército y el jugador Ruso reduce su dado de 

influencia Rusa a 5. 
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CARTAS DE MAR 
Hay dos espacios de mar que presentan cartas 

especiales: el Mar Báltico y el Mar Negro. Estas 

cartas otorgan beneficios a la Potencia que tenga 

más influencia combinada en las regiones 

adyacentes a los mares. 

MAR BÁLTICO 
La Potencia con más influencia combinada en los 

Estados Bálticos y Polonia (mínimo de 4) se apropia de 

la carta del Mar Báltico. El jugador Europeo no combina 

influencia UE y OTAN. En lugar de eso, se calculan por 

separado y la UE o la OTAN (la que tenga más 

influencia) gana el beneficio de tener la carta. Si hay un 

empate en la influencia por el Mar Báltico, los empates 

se resuelven en este orden: OTAN, UE y luego Rusia. 

MAR NEGRO 
Las cartas del Mar Negro funcionan exactamente igual 

que las cartas del Mar Báltico excepto que se aplican a 

los Balcanes Orientales, Georgia y Ucrania, y una 

Potencia debe tener un mínimo de 5 influencias 

combinadas para apropiarse de la carta inicialmente. Si 

hay un empate en la influencia por el Mar Negro, los 

empates se resuelven en este orden: Rusia, UE y luego la 

OTAN. 

EJEMPLO: Rusia aumenta su influencia en Polonia a 2 

y en los Estados Bálticos a 2, para un total de 4, la 

cantidad mínima requerida para coger la Carta Rusa 

del Mar Báltico. La OTAN tiene un total combinado de 

3 influencias en las dos regiones, y la UE no tiene 

influencia en las regiones. El jugador Ruso coge la 

Carta del Mar Báltico. Rusia puede mover ahora 1 

ejército por turno a los Estados Bálticos, Kaliningrado, 

o Polonia desde el Distrito Militar Occidental sin gastar 

dinero ni realizar una acción. 

 

El jugador Europeo quiere quitarle la carta del Mar 

Báltico al jugador Ruso. Aumenta la influencia de la 

OTAN en Polonia a 3. La OTAN gana los empates por 

el control sobre Rusia en los Estados Bálticos, por lo 

que el jugador Europeo coge la Carta del Mar Báltico. 

La OTAN puede mover ahora 1 ejército en Alemania, 

Dinamarca, Noruega, Suecia o Polonia 1 espacio sin 

realizar una acción. 

 

Más tarde el jugador Europeo aumenta la influencia UE 

en Polonia a 2 y en los Estados Bálticos a 3, para un 

total de 5. Debido a que es mayor que la influencia 

OTAN, la UE y no la OTAN controla ahora la carta. El 

jugador Europeo ahora gana 2 de dinero extra cada vez 

que use la carta de acción de los Estados Bálticos o 

Polonia para una acción UE. 

 
 

CARTAS DE VENTAJA 
Las Cartas de Ventaja pueden usarse en una de 

tres maneras: su acción especial, para ganar 

dinero, o para Prestigio. 

ACCIÓN ESPECIAL 
Cada Carta de Ventaja tiene una acción especial, e 

información sobre cuándo puede usarse la carta. 

DINERO 
Un jugador puede descartar una Carta de Ventaja en su 

turno para ganar 3 de dinero. 

PRESTIGIO 
Cada Carta de Ventaja que un jugador tenga al final de la 

partida cuenta como 1 Prestigio. 
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EJEMPLO: Europa usa la “US 

Sanctions” para reducir las 

capacidades de Rusia este turno. El 

jugador Europeo sólo puede jugar 

esta carta en su turno. Podría haber 

cogido 3 de dinero como 

alternativa. Si la carta la conserva 

hasta el final de la partida, valdría 1 

Prestigio.  

EJEMPLO: Rusia usa 

“Fracture in the EU” para 

poner la ficha de fractura 

de la UE en el Reino Unido 

e Irlanda. El jugador 

Europeo ya no puede usar 

más acciones UE de la 

Carta de Acción del Reino 

Unido e Irlanda (las 

acciones OTAN aún se 

pueden jugar). El jugador Ruso podría haber cogido 3 

de dinero como alternativa. Si la carta la conserva hasta 

el final de la partida, valdría 1 Prestigio.  

TITULARES 
Los Titulares proporcionan una de las maneras 

clave en la que los jugadores anotan Prestigio. 

Cada Titular tiene un identificador del periodo, 

una banda de color, un premio, las regiones 

afectadas, condiciones, e información de 

ambientación. 

PERIODO 
El identificador del periodo muestra si una carta es del 

Periodo 1 o del Periodo 2. 

BANDA 
Cada banda tiene un color. Los Titulares que anotan 

Prestigio para el jugador Europeo son verdes, mientras 

que los Titulares que anotan Prestigio para el jugador 

Ruso son rojos. 

REGIONES AFECTADAS 
Las regiones para las que deben cumplirse las 

condiciones del Titular para que la carta se entregue 

como premio a un jugador. 

CONDICIÓN 
Las condiciones que deben cumplirse para que un Titular 

sea entregado a un jugador. 

VALOR DE PREMIO 
Si las condiciones del Titular se cumplen cuando se 

resuelve el Titular, se entrega el Titular al jugador 

correspondiente en base al color de la banda. Si el premio 

incluye dinero, se pone una ficha de dinero en las 

regiones apropiadas (incluido el espacio del Sector 

Energético). En cualquier momento que la Carta de 

Acción de la región sea usada para una acción de ganar 

dinero por cualquier jugador para el resto de la partida, 

el jugador consigue dinero extra igual al número de 

fichas de dinero en la región. No hay límite al número de 

fichas de dinero que puedan colocarse en una región. 

TRASFONDO DE 

AMBIENTACIÓN 

 

EJEMPLO: es la fase de Resolver Titulares de un turno 

y “Nord Stream” es una de las dos Cartas de Titulares 

que se comprueban si sus condiciones se han 

cumplido. Si Rusia tiene más influencia que la UE en 

Polonia y los Estados Bálticos, la carta será entregada 

al jugador Ruso y vale 3 de Prestigio al final de la 

partida. Las fichas de dinero se ponen en el Sector 

Energético y Alemania. Para el resto de la partida, si 

cualquier jugador usa las cartas de Acción del Sector 

Energético o Alemania para la acción de ganar dinero, 

la cantidad de dinero conseguido aumentará en uno. 

 

 

 

Condición 

Periodo 

Regiones 

Afectadas 

 

Premio 

 

Banda 

Trasfondo 
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CARTAS DE TITULARES: 

CONDICIONES 
Rusia tiene 1 ejército en cada una 

de las regiones afectadas. 

Rusia tiene 2 ejércitos en cada 

una de las regiones afectadas. 

Rusia tiene más influencia que la 

UE en cada una de las regiones 

afectadas. 

Rusia tiene más influencia que la 

UE y la OTAN en cada una de las 

regiones afectadas. 

Rusia tiene más influencia que la 

OTAN en cada una de las 

regiones afectadas y también 

tiene un ejército en cada una de 

las regiones afectadas. 

Rusia tiene dominio en cada una 

de las regiones afectadas. 

La OTAN tiene más influencia 

que Rusia en cada una de las 

regiones afectadas y también 

tiene un ejército en cada una de 

las regiones afectadas. 

La OTAN tiene más influencia 

que Rusia en cada una de las 

regiones afectadas. 

La UE tiene más influencia que 

Rusia en cada una de las regiones 

afectadas. 

La OTAN tiene dominio en cada 

una de las regiones afectadas 

La UE tiene dominio en cada una 

de las regiones afectadas. 

GANAR LA PARTIDA 
TURNOS ESPECIALES 

Turno 8 
En el Turno 8, los jugadores resuelven las Cartas de 

Titulares y ponen Cartas de Titulares como se describió 

anteriormente. Descartan las dos Cartas de Titulares del 

Periodo 1 de sus manos y roban tres cartas del mazo de 

Cartas de Titulares (Periodo 2). 

Turno 10 (Final del Periodo 1) 
 Puntuación de Dominio: al final del Turno 10, los 

jugadores puntúan Dominio. Por cada región 

disputada donde un jugador tenga un dado de 

influencia con un 6, el jugador gana 1 Prestigio. Cada 

jugador suma su Prestigio de dominio y avanza su 

marcador de Prestigio en el Registro de Prestigio el 

número apropiado de casillas. El jugador Europeo 

sólo puede puntuar 1 de Prestigio en una región 

disputada, incluso si el jugador Europeo tiene dados 

de influencia de la UE y la OTAN con 6 en la misma 

región. 

 Cartas de Ventaja: los jugadores ponen el resto de 

Cartas de Ventaja con las Cartas de Titulares que han 

recibido como premios, y luego barajan su mazo de 

Cartas de Ventaja y roban 3 nuevas Cartas de Ventaja 

y eligen dos de ellas para usarlas en el Periodo 2. 

Turno 16 
Al final del Turno 16, los jugadores descartan las dos 

Cartas de Titulares que quedan en sus manos. No 

pondrán nuevas Cartas de Titulares para el resto de la 

partida. 

Turno 20 (Final de la Partida) 
 Puntuación de Dominio: los jugadores puntúan 

dominio al final de la partida al igual que hicieron al 

final del Periodo 1. Los jugadores pueden puntuar 

Prestigio de dominio en una región disputada al final 

de la partida incluso si también tuvo dominio en la 

región disputada al final del Periodo 1. 

 Cartas de Ventaja: los jugadores ponen el resto de 

Cartas de Ventaja con las Cartas de Titulares que 

hayan recibido como premios. 

DETERMINAR LA VICTORIA 
Los jugadores suman el Prestigio que hayan recibido 

de las Cartas de Titulares, dominio, y sus Cartas de 

Ventaja para determinar el ganador. 

En caso de empate, el jugador que cogió la mayor 

cantidad de Cartas de Acción de Región Disputada 

durante la partida gana. Si el empate persiste, se suman 

los ejércitos de cada jugador sobre el tablero y el 

dinero restante para determinar el ganador. Si continúa 

el empate, el jugador Europeo gana. 
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EJEMPLO:  el marcador de turnos avanza 1 casilla 

para comenzar el turno 4. Cada jugador elige dos 

Cartas de Acción para su iniciativa y después realizan 

acciones con esas cartas. Debido a que la casilla del 

turno tiene el texto Resolve Headline y Place 

Headlines, esas fases deben completarse.  Resolver 

Titulares: los jugadores comprueban si se han 

cumplido las condiciones para las Cartas de Titulares 

en los espacios de Titulares actuales (Véase Cartas de 

Titulares, p. 13). Si las condiciones en la carta se han 

cumplido, se entrega como premio a un jugador. Si no, 

se descarta. 

 Las cartas en los recuadros “Forthcoming 

Headlines” se desplazan.  Poner Titulares: cada 

jugador elige 1 Carta de Titular de su mano y la pone 

bocabajo en los recuadros “Forthcoming Headlines”. 

Una vez que ambas cartas han sido colocadas, se 

vuelven. Cada jugador roba dos Cartas de Acción de su 

mazo de Cartas de Acción y una Carta de Titular del 

mazo de Cartas de Titulares. 

 

 

 


