
En el no tan lejano futuro, las guerras ya no se libran
entre soldados, sino entre destructivos droides,

comandados via satelite por estrategas como vosotros
que compiten entre si como si de un juego se tratase.

teneis el control de algunas de las muchas tropas que
luchan por el control del territorio. ¡Reclamad la
victoria y sus beneficios para vuestra empresa!

Sobre  los  tutoriales:  Para  hacer  más  accesible  las  instrucciones  de  este  juego,  se
aconseja jugar los tres tutoriales. Podéis simplemente leerlos a modo de explicación y
jugar de forma libre siguiendo las reglas de la página 10.

Sobre las coordenadas: El tablero está dividido en 16 sectores (A1...A4, B1...B4, C1...C4,
D1...D4) y cada sector a su vez está dividido en subsectores (α, β, γ, δ). Por simplificar, un
sector es un cuadrado grande y un subsector es un cuadradito. Cuando se pida apuntar
coordenadas,  estas  se  ordenan  de  la  siguiente  manera  (A...D,  1...4,  α...δ).  Las
coordenadas pueden servir para identificar a un droide (aunque también se indicará el
bando y el tipo para mayor claridad).
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Tutorial 1 , estableciendo conexion...

Acabáis de desplegar vuestras tropas de reconocimiento en la zona adyacente a una
colina. Desde la cima de esta se consigue buena recepción del satélite, lo que le daría a
tus tropas una ventaja en los futuros enfrentamientos, cuando llegue el grueso del ejercito.

Objetivo; controla la colina (teniendo superioridad numérica en esta) durante dos turnos.

Desplegad el mapa tal y como se muestra en la figura:

Para establecer quién tiene la iniciativa cada turno, tirad una moneda. Quien haya ganado
la tirada comienza determinando la preferencia, colocando las dos flechas en direcciones
tangentes. Después su oponente decide su preferencia. Por ejemplo:

Implicaría que el orden de disparo de sus tropas sería de arriba para 
abajo y de izquierda a derecha. Esto se explicará en mayor detalle en 
la fase de disparo.

A continuación el jugador que tenga la iniciativa decide mover (o no) sus tropas. No puede
mover en diagonal. Para indicar la penalización por moverse, gira la unidad 90º el droide
en cuestión por cada movimiento.

Los fusileros pueden moverse un subsector a cambio de una penalización 
de  -1  para  acertar  en  su  siguiente  disparo  o  mover  dos  subsectores  a  
cambio de no disparar ese turno. Tienen dos vidas.



Los acorazados pueden moverse un subsector a cambio de no disparar ese 
turno. Si no se mueven, tienen +1 para acertar en los disparos. Tienen tres 
vidas.

Antes de pasar a la fase de disparo, hablemos del terreno. Como podéis ver, la colina está
compuesta por dos tipos de terreno:

El  terreno elevado proporciona una buena visibilidad, otorgando +1  
para acertar y +1 de precisión a quien lo ocupe. Por otro lado, también
implica estar muy expuesto, por lo que otorga +1 para acertar a todo 
aquel que dispare contra quien ocupe el terreno elevado.

La cobertura, por otro lado, es un buen resguardo contra los disparos,
por lo que todo aquel que dispare contra su ocupante tendrá -1 para 
acertar y -1 de precisión.  Por otro  lado,  también molesta a quien  
dispara desde ella, teniendo -1 para acertar.

¡Es hora de disparar! Se coge un dado del color correspondiente por cada droide en el
campo de batalla, mételos en un cubilete, agita y lánzalos en la rueda horaria. Se empieza
a contar desde las XII en sentido horario, esto se compara con la preferencia para saber a
qué droide le corresponde cada dado. En caso de empate en la franja horaria, se puede
elegir  libremente.  A continuación,  por  cada disparo  se  determina si  acierta  o falla  en
función de la distancia hasta su objetivo:

Si el objetivo se encuentra en su perímetro inmediato (a un subsector de  
distancia), se considera un disparo a bocajarro y acierta con +3. 

Si está en un sector contiguo, se considera un disparo a media distancia y 
acierta  con +4.  Si  es  mayor  que esto,  se  considera  un disparo  a  larga  
distancia y acierta con +5. 

A estos resultados se le aplica el modificador de terreno del tirador y del objetivo. Si el
disparo acierta, se mira a continuación la precisión. Si está en el circulo exterior, es un
impacto normal, quitando una vida. En el círculo medio, es un impacto crítico y quita dos
vidas. En el círculo interior, es un impacto supercrítico y además de quitar dos vidas al
objetivo, se propaga en línea recta haciendo uno de daño a todo aquel que se encuentre
en su trayectoria. Las tropas heridas han de ser señalizadas.

Como ha sido mucha información de golpe, aquí viene un ejemplo para asimilarlo:

El jugador azul ha ganado la tirada de iniciativa y ha decidido ir a por todas, avanzando 2
con 4 fusileros para que ocupen la ladera de la colina al coste de no poder disparar ese
turno. Para compensarlo, ha decidido asignar la preferencia de izquierda a derecha y de
arriba a abajo, de tal manera que sus primeros disparos se asignarán a los fusileros de la



columna  A,  los  únicos  de  entre  sus  tropas  que  pueden  disparar.  El  jugador  rojo  ha
decidido  ser  más  cauto,  avanzando  tan  solo  1  con  sus  fusileros  y  dejando  a  los
acorazados  en  su  sitio  para  que  puedan  disparar.  Ha  establecido  la  preferencia  de
derecha a izquierda y de arriba a abajo para que los acorazados sean los primeros en
disparar.

A continuación pasan a la fase de disparo y obtienen: 



De forma que el primer disparo corresponde al acorazado azul en (A, 1, β), ¡o lo sería si
pudiese disparar! A las III hay dos disparos rojos, que se corresponden a los acorazados.
Elige usar el 5 para disparar al fusilero azul en (B, 2, α) y al ser un disparo crítico le causa
dos heridas, destruyéndolo en el acto. El 2, por otro lado, no basta para conseguir un
impacto a pesar de tener +1 por tratarse un acorazado y +1 al disparar contra un objetivo
en terreno elevado (necesitaría un 3). El 2 de la franja IV, que le correspondería al fusilero
(D, 1, γ), falla. A las V, azul al tener la iniciativa dispara primero con el fusilero (A, 1, δ),
pero falla, sin embargo el fusilero rojo (D, 2, α) acierta a uno de los fusileros de la colina
(ya que tiene -1 por moverse pero +1 al tener como su objetivo en terreno elevado) y lo
destruye al ser un disparo crítico. El resto son fallos o no pueden disparar hasta llegar a
las X, donde el jugador azul tiene un 6, un 5 y un 3. Solo puede usar el 6 para el fusilero
(A, 4, β), pues tiene -1 por moverse, causando una herida al fusilero rojo (D, 3, α). El 5 y
el 3 se pierden ya que ha sufrido dos bajas. Quedando pues el campo de batalla:

De modo que el jugador azul ha tenido más tropas que su rival en la colina, ganando un
punto de victoria de los dos puntos necesarios para ganar. Pero le ha salido caro, pues ha
perdido un cuarto de sus fuerzas mientras que su rival sigue casi intacto.

Resumiendo, cada turno se compone de: 
• Tirar iniciativa. Quien gane elige preferencia, mueve y dispara primero.
• Establecer preferencia, una flecha tangente a la otra.
• Mover o no las tropas e indicar aquellas que lo hayan hecho girándolas.
• Tirar  dados  en  la  rueda  horaria  y  resolver  los  disparos.  Se  aplican  los

modificadores de distancia, terreno, movimiento y tipo de droide al resolverlos. Se
marcan las heridas, se retiran las bajas y tantos dados como bajas.



Tutorial 2 , ...iniciando sistema...

Ahora que habéis centrado la conexión del  satélite,  habéis visto que el  enemigo está
usando sus reparadores, ¡en la misma ciudad derruida que vosotros! 

Objetivo: Destruye los reparadores enemigos y protege los tuyos.

Desplegad el mapa tal y como se muestra en la figura:

Como podéis ver han aparecido un par de elementos nuevos en la escena:

El  terreno infranqueable, a través del cual no se puede mover (dividiendo  
pues el mapa en dos mitades durante este tutorial).

Los  reparadores  pueden  mover  hasta  tres  subsectores  sin  penalización  
alguna. Tienen dos vidas y en lugar de disparar, pueden realizar una de las 
dos siguientes acciones: – Reparar, con un +4, puede retirar una herida de 
un droide aliado en su perímetro inmediato o a si mismo. – Bloquear, con un 
+3, puede evitar un disparo que vaya dirigido a si mismo o a un aliado en su 
perímetro inmediato cuando suceda. Coloca el dado sobre el reparador para 
indicarlo. Se siguen aplicando los modificadores por terreno a pesar de no 
ser disparos.

Pero lo más importante no es lo que se ve a simple vista, pues al tener los satélites de
nuevo operativos, ahora podéis usar la  asistencia orbital. Esta consiste en una lista de
acciones que elegir  al  principio  del  turno,  apuntar  las coordenadas de su objetivo en
secreto (y colocar la ficha de función sobre estas para que el oponente sepa qué tipo de
función vas a usar) y ejecutar la acción al principio del siguiente turno. El sistema usado



se recalienta, por lo que no se puede usar la misma función dos veces seguidas. Todavía
no están disponibles todas las funciones, pues los reparadores no han tenido tiempo de
arreglar las balizas, por lo que solo disponéis de las siguientes funciones:

Interferencia: Otorga -1 para acertar a todas las tropas que se encuentren en
el sector indicado (A1...A4, …, D1...D4).

Teletransporte:  Intercambia  el  contenido  de  dos  coordenadas,  terreno  
incluido. 

De tal manera que la composición del turno cambia ligeramente:
• Turno impar; elige función de la asistencia orbital y apunta sus coordenadas. Turno

par; resuelve el efecto de la asistencia orbital.
• Tirar iniciativa. Quien gane elige preferencia, mueve y dispara primero.
• Establecer preferencia, una flecha tangente a la otra.
• Mover o no las tropas e indicar aquellas que lo hayan hecho girándolas.
• Tirar  dados  en  la  rueda  horaria  y  resolver  los  disparos.  Se  aplican  los

modificadores de distancia, terreno, movimiento y tipo de droide al resolverlos. Se
marcan las heridas, se retiran las bajas y tantos dados como bajas.



tutorial 3 , ...colapso de onda

Llegó la hora de la verdad, el todo o nada. Todas vuestras tropas están a punto y los
satélites en pleno rendimiento. Es el momento de aniquilar al enemigo y quedarse con los
beneficios del terreno conquistado. Quién sabe, tal vez si haces un buen trabajo consigas
un ascenso y te podrás permitir vivir ese apartamento de la zona VIP que tanto ansías.

Objetivo: Acaba con todas y cada una de las tropas enemigas.

Desplegad el mapa tal y como se muestra en la figura:

Ahora  que  los  satélites  están  plenamente  operativos,  tenéis  acceso  a  dos  funciones
adicionales:

Refuerzos: Envía a un nuevo fusilero a las coordenadas indicadas.

Láser: Destruye el contenido de las coordenadas indicadas, cambiándolo por
una casilla de terreno infranqueable.

 
Y a un nuevo tipo de unidad:

Los granaderos pueden moverse un subsector a cambio de una penalización
de  -1  para  acertar  en  su  siguiente  disparo  o  mover  dos  subsectores  a  
cambio de no disparar ese turno. Tienen una vida. En lugar de disparar, 
arrojan un explosivo a una distancia de hasta tres subsectores, tal como 
muestra la figura.



        Alcance  Dispersión        Explosión

Estos no lanzamientos no fallan, sino que se dispersan tal que: +4 no se dispersa, 2-3 se
dispersa, 1 estalla al lanzarlo. La precisión del disparo influye, otorgando +1 en el círculo
medio y +2 en el círculo interior. Se siguen aplicando los modificadores por terreno. Al
dispersarse se vuelve a lanza al dado para ver dónde cae (siendo 6 el lugar al que se
pretendía lanzar y con 1 no explota). Así pues, se ha de señalizar al  lugar al  que se
apunta justo antes de pasar a la fase de disparo.

La explosión causa dos heridas a quien ocupe el punto central y una a todo su perímetro
inmediato. Al ser destruido el granadero, también causa una explosión.

Y con esto terminan los tutoriales. Espero que los hayáis disfrutado y …



Modo libre

Para jugar usando el modo libre, se han de seguir algunos pasos adicionales:

1. Configurar el mapa. Podéis crear el mapa entre todos (se aconseja pues que sea
simétrico) o determinar una cantidad máxima de piezas de terreno y que cada uno
lo distribuya por su territorio libremente.

2. Elegir las tropas. Han de ser las mismas para todos los bandos. Para que cada
bando pueda elegir “libremente” véase el apartado Asimetría.

3. Definir el modo de juego, pudiendo ser:
◦ Conquista del un territorio por x turnos.
◦ Destrucción y defensa de tropas VIP.
◦ Aniquilación.

Asimetria
Este juego está diseñado para que haya un equilibrio entre los jugadores, como si del
ajedrez  se  tratase.  Sin  embargo,  también  es  interesante  romper  ese  equilibrio  para
generar situaciones más variadas. Por ejemplo, distintos tipos y cantidad de tropas por
bando o distintos despliegues (por ejemplo, un bando en el centro bien guarecido por el
terreno y el resto asaltándole). Para mantener entonces un cierto balance, los jugadores
se  alternan  en  las  distintas  posiciones  a  través  de  varias  partidas  (por  ejemplo,  el
defensor pasa a ser atacante y viceversa). Gana quien consiga primero una diferencia de
dos victorias con su oponente.

Secuencia de turnos
1. Turno impar: Elige función de la asistencia orbital y apunta sus coordenadas. Turno

par: Resuelve el efecto de la asistencia orbital.
2. Tirar iniciativa. Quien gane elige preferencia, mueve y dispara primero.
3. Establecer preferencia, una flecha tangente a la otra.
4. Mover o no las tropas e indicar aquellas que lo hayan hecho girándolas.
5. Tirar  dados  en  la  rueda  horaria  y  resolver  los  disparos.  Se  aplican  los

modificadores de distancia, terreno, movimiento y tipo de droide al resolverlos. Se
marcan las heridas, se retiran las bajas y tantos dados como bajas.

         Territorio para tres jugadores Territorio para cuatro jugadores



sumario
terreno:

Terreno elevado:  +1 para acertar  y  +1 de precisión a quien lo  
ocupe. +1 para acertar contra quien lo ocupe.

Cobertura: -1 para acertar a quien lo ocupe. -1 para acertar y -1 de 
precisión contra quien lo ocupe.

Terreno infranqueable:  A través del cual no se puede mover.

Asistencia orbital:

Interferencia: Otorga -1 para acertar  a  todas las tropas que se  
encuentren en el sector indicado (A1...A4, …, D1...D4).

Teletransporte: Intercambia  el  contenido  de  dos  coordenadas,  
terreno incluido.

Refuerzos: Envía a un nuevo fusilero a las coordenadas indicadas.

Laser: Destruye el contenido de las coordenadas indicadas, cambiándolo 
por una casilla de terreno infranqueable.

tropas:

fusilero: 2 vidas. 1 movimiento → -1 para acertar, 2 movimientos → no 
dispara.

Acorazado: 3 vidas. 1 movimiento → no dispara. +1 para acertar.

Reparador: 2 vidas. 3 movimientos. Repara con +4 en su perímetro.  
Bloquea con +3 en su perímetro.

Granadero:  1  vida  y  explota.  1  movimiento  →  -1  para  acertar,  2  
movimientos → no dispara. Alcance 3. +4 acierta, 3-2 dispersión, 1 estalla. 
Explosión en perímetro, siendo más potente en el centro.



Notas:
• Registrado bajo licencia Creative Commons NonComercial 4.0.
• De 2 a 4 jugadores, partidas de aproximadamente media hora, durando los tres

tutoriales seguidos unas dos horas.
• Busca ser un wargame ligero, más centrado en el  azar que en una estrategia

implacable. 

Sobre la edición print & play: 
• Aconsejo imprimir los componentes en cartulina, le da más robustez a las piezas,

siendo más manejables.  Aún así,  este  formato  representa varios  problemas.  El
primero de ellos consiste en lo excesivamente móvil del terreno. Al colocar tropas
encima de este se desajusta. Yo lo he solucionado haciéndo el terreno magnético y
poniendo una chapa de metal  bajo  el  mapa.  También se les puede hacer  una
pequeña (como para que se vea el terreno debajo) peana de cartón a las tropas,
siendo más fácil de mover sin perturbar el terreno (aunque esto causa otra clase de
problemas, tales como la claridad de la visión táctica).

• El tamaño de la rueda horaria dependerá de los dados que se usen, siendo mayor
cuanto más grandes sean los dados. 

P.D.: Realmente los droides no son tal, sino soldados humanos que obedecen ordenes
como  si  fueran  maquinas  bien  engrasadas.  Esta  es  una  guerra  de  recursos  entre
ejecutivos y los humanos son mucho más baratos que los droides de alta gama, sería un
desperdicio  usarlos  en  la  guerra  cuando  hay  tanta  carne  de  cañón.  Los  estrategas
pertenecen a la clase social media-alta y desconocen este hecho, por eso se usa el mapa
abstracto, pues resulta más eficiente que vean a sus tropas como recursos en vez de



personas. 


