GATHERING STORM
EJEMPLO EXPLICADO DE JUEGO
El ejemplo intenta explicarr las fases y mecánica del juego, a la vista de la falta de ejemplos en las reglas originales en inglés. Se
S basa en los
resúmenes de los cuatro turnos de 1935, expuestos
expuesto en gatheringstorm.org, del juego que Bruce Harper (jugaba
jugaba de Aliado y es el autor del
juego) y Eric Thobaben (Eje) jugaron para ser continuado en A World At War, en una preparación del 2015 World Boardgaming
Championships.. El juego finalizó en invierno de 1938 con Austria y Checoslovaquia anexadas, y Albania y Polonia
Pol
conquistadas y Alemania
declarando la guerra a Reino Unido y Francia.
ia. Mis comentarios están en cursiva, y sólo se refieren a las alternativas que tienen los
jugadores, a la mecánica del juego y a las reglas (se ha intentado poner siempre la numeración de las reglas que intervienen),
intervienen) y a
manifestar algunas lagunas que tienen
enen las reglas –que pueden ser por desconocimiento mío- y los ejemplos expuestos en
gatheringstorm.org

1º turno. Primavera de 1935
Fase de eventos aleatorios en primavera de
1935
Se realiza la colocación inicial de marcadores y unidades. Se
extrae aleatoriamente
iamente una ficha para determinar el nivel de
guerra civil en España (4.14B)) y se obtiene un 2, luego se
colocan en el mapa dos marcadores de guerra civil en las
casillas adecuadas de España.
Se roban 6 cartas, la primera para determinar el EAI y los
eventos
tos aleatorios generales, a continuación cada potencia
roba una carta. Se muestran los eventos generales, y después
sintetizados los eventos de cada potencia (9.1
9.1)

Rusia roba una de las tres cartas de purga del mazo (la Gran
Purga todavía no se ha añadido al mazo) y tiene suerte y roba la
carta “No hay purga”, así que no tiene efectos negativos.
Determinar las TENDENCIAS ECONÓMICAS (9.2)
En la carta de evento general el clima económico
económi es: ⇒ 0,
como empieza en cero, la tendencia es cero:

DETERMINACIÓN DEL EAI (23.2):
Se determina cada turno. El único modificador que existe es el
del evento aleatorio general, EAI +1 (23.21C)

Todos los eventos nacionales son secretos porque están en
fondo gris.
Determinación del nivel de soporte de cada potencia:
Ninguna potencia tiene puntos de soporte por el número de
fábricas militares (MFs) (ver 10.41A)
10.41A que tiene, no hay eventos
aleatorios, ni diplomáticos. Sólo Rusia, que está en cohesión
baja (menos de 10 eventos de purga), tiene un modificador -1
(10.9E) También Rusia tiene un déficit de la guarnición rusa
necesaria (sobre todo por la ventaja del Eje en blindados e
infantería en la carta del equilibrio de poder) con otro
modificador de -1 (10.9D)

De los siete MA que tiene, sólo va a usar cuatro. El mayor va a
Renania (diplomático), dos MA de valor 2 a investigación,
inves
ya
construcción de una infantería. Un MA de valor 1 a diplomacia
en Austria. Representará un gasto de 3 + 2 + 2 + 1 = 8
Alemania va a hacer en la fase de crisis una agresión en Renania y
quiere asegurarse de tener el mayor número de banderas allí.
all
Excepto en determinadas condiciones (24.14)
(
cada potencia sólo
puede poner MA diplomáticos en dos países como máximo (24.13),
tampoco puede poner dos MA en un mismo país (24.54D)
(

B. Fase de determinación de la renta en
primavera de 1935
De los seis MA que tiene, sólo va a usar tres. El mayor va a
construir una unidad aérea, un MA de valor 1 va obligado a la
tensión Rumano-Húngara
Húngara (evento general), y se elige colocarlo
en Hungría (diplomático), y el último MA de valor 1 a España
(diplomático). Representará un gasto de 2 + 1 + 1 = 4
No puede construir nuevos barcos porque tiene el astillero
lleno (19.4C),
), ni avanzar los barcos actuales porque no hay
ninguno en la columna de primavera.
Reino Unido
La mayor parte de la renta se debe a las factorías civiles de
cada potencia (cada fábrica da dos puntos – 11.21).
11.21 Para ver la
situación de las fábricas iniciales ver la tabla 11.22.
11.22 El robo de
fichas (dadas la vuelta) aleatorio ha sido en general muy alto
alt
(ver 11.4), el clima económico no tiene influencia (ya
( que es
cero) (11.35A), y el EAI al no ser ni +3 ni -3
3 tampoco tiene
influencia (11.35B).
). El nivel de soporte influye de forma lineal
en la renta (11.5).
). Francia tiene dos pactos comerciales con
Bélgica / Luxemburgo y Checoslovaquia y recibe un
modificador de +1 por cada pacto (ver 11.6)
Luego se resta el mantenimiento de unidades activas que cada
potencia tiene por encima del número de fábricas militares.
Reino Unido e Italia no necesitan gastar nada, y Rusia tiene
muchas más unidades activas y debe gastar 5 fichas de puntos.

De los ocho MA que tiene, sólo va a usar cinco. El mayor va a
construir “asegurar” Bélgica (diplomático),
(diplomático) un MA de valor 2 va
investigación, y los dos últimos MA de valor 1 (uno de ellos
como mínimo de astillero a iniciar el crucero de batalla Drake),
que tiene un coste de 3 – 1 (por EAI +1).
+1) Representará un gasto
de 3 + 2 + 1 + 1 + 1 = 8
El BC3 Drake se coloca en la fila 3 de la columna de primavera
(19.2). No puede avanzar los otros navíos porque no están en la
columna de primavera.

C. Fase económica en primavera de 1935
Segmento industrial (14)
Ninguna potencia decide convertir sus fábricas inactivas ni a
uso civil ni a militar. El coste de hacerlo es en este turno de 9
(10 – 1 por EAI)
Ahora las potencias van a decidir dónde colocar sus
marcadores de actividad (MA) en construcción de unidades
desde la reserva, construcción naval, investigación o
diplomacia. Esta asignación de marcadores es secreta y
simultanea. Además de suponer un gasto de las fichas de
puntos que cada potencia tiene disponible (ver tabla de la
renta disponible)

Francia

Alemania

De los seis MA que tiene, sólo va a usar tres. Un MA de valor 2
(diplomático) va a intentar erosionar la posición
posici alemana en

Renania –no sabe que va a fracasar frente al MA de valor 3
colocado por Alemania-. Otro un MA de valor 2 a investigación,
y un último MA de valor 1 va obligado por el evento general
del turno, y se coloca en Rumanía porque el Eje lo ha colocado
en Hungría. Representará un gasto de 2 + 2 + 1 = 5
Rusia

De los cinco MA que tiene, va a usar cuatro. Debe utilizar un
MA de valor 2 (construcción) por tener un nivel de soporte
negativo (18.51). Otro MA de valor 1 lo coloca en Turquía
(diplomático), y el MA de valor 0 lo pone en Finlandia para
“despistar” sobre lo que ha puesto en Turquía.
El MA de valor 0 tiene un uso muy restringido, excepto para Rusia,
ver regla 24.56G.

Rusia tiene cinco fábricas militares y por eso no paga
mantenimiento por las cinco primeras unidades, las cinco
restantes requieren un gasto de 5 fichas de puntos. Además ha
construido una unidad aérea sin coste de mantenimiento
(aunque se pagan 2 puntos de fichas por el MA utilizado en su
construcción)
Después de la construcción y de ver los resultados de la
investigación (no hay ninguno) se estudia el Equilibrio de Poder
(20); y la cohesión de Rusia (21)

Segmento de investigación
Los puntos de investigación se colocan por Alemania, Reino
Unido, Francia y Rusia en proyectos secretos.

Segmento de construcción
Las unidades militares se construyen:

Los tres primeros sin coste de mantenimiento por tener 3
fábricas militares, la infantería alemana recién construida sin
coste de mantenimiento (aunque se pagan 2 puntos de fichas
por el MA utilizado por su construcción), y el mantenimiento es
2 por los dos aviones en exceso de sus fábricas militares.

Equilibrado, se ha construido una unidad aérea sin coste de
mantenimiento (aunque se pagan 2 puntos de fichas por el MA
2 utilizado en su construcción)

En la parte de blindados del Equilibrio de Poder se mantienen
los marcadores iniciales (20.4) y como la diferencia a favor del
Eje es de uno, el modificador es +1 (20.51A)

En la parte de infantería a los marcadores iniciales (20.4), se le
añade un marcador del Eje (por la construcción de una unidad
de infantería italiana) y como la diferencia a favor del Eje es de
dos, el modificador sigue siendo +1 (20.51A)

En la parte aérea a los marcadores iniciales (20.4), se le añade
un marcador del Eje (por la construcción de una unidad aérea
alemana) y como la diferencia a favor del Eje es ahora de uno,
el modificador es +1 (20.51A)

En la parte naval los marcadores iniciales (20.4) no cambian
alemana) y la diferencia a favor de los Aliados es de tres, el
modificador es +2 (20.51B)
No hay modificador por la carrera de acorazados por lo que el
equilibrio de poder es 1 + 1 + 1 - 2 = +1 a favor del Eje.

En los Aliados, solo Francia tiene más unidades activas que
fábricas militares, y debe gastar en mantenimiento 1 punto.

La guarnición rusa depende de (21.21); las unidades activas
rusas (3 blindados, 3 infantería, y 5 aéreos –uno recién
construido), los marcadores de resultados de investigación (hay
uno por los paracaidistas iniciales) y las banderas en otros
países (no hay ninguna). Los requisitos de la guarnición rusa se
indican en el dibujo.

una bandera. En Hungría los MA ruso e italiano del mismo valor
se eliminan sin efecto. En Renania el MA 3 alemán supera al
MA 2 francés y coloca una nueva bandera. En Rumanía los dos
MA franceses (sólo uno hubiera bastado) quita la bandera
alemana. En España se coloca una bandera italiana. Y en
Turquía el MA ruso y el Anti-Komintern se anulan.
Los países con posibles guerras civiles (indicados en color beis
en el cuadro), se han modificado con la colocación de un
marcador de guerra civil en Grecia por el evento aleatorio
robado por Reino Unido.

Ocho unidades en Siberia para igualar la fuerza japonesa en
Manchuria (21.22A). El balance neto de modificadores (excepto
naval) del Equilibrio de Poder Eje-Aliados (21.22B), que es de
+1 en cada una de las tres categorías. Las tres unidades
restantes igualan a ese requerimiento (incluyendo la recién
creado unidad aérea). Las banderas (aliadas o del Eje) en
Polonia y los pactos comerciales en el resto de países limítrofes
(21.22D); no hay pactos, pero si una bandera francesa en
Polonia, luego, para cubrir este requerimiento de uno se usa el
marcador paracaidista. El EAI (sólo cuando es positivo)
incrementa los requisitos (21.22C); en este caso en uno. Como
no hay más unidades activas rusas ni marcadores de
investigación, hay un déficit de uno. Como este déficit está
entre uno y dos (21.31); el nivel de soporte de Rusia será de -1.

Nivel de fichas de puntos
Teniendo presente el coste de los MA usados en construcción,
investigación y diplomacia; las fichas de puntos para iniciar el
turno de verano de 1935 son:

D. Fase diplomática en primavera de 1935.
El Eje (Alemania) comienza colocando el marcador antiKomintern (de valor 1 por el nivel de cohesión ruso – 24.32A),
sin coste en MA (24.33), en un país limítrofe de Rusia (en rosa
en el cuadro) (24.34A), sin banderas inicialmente aliadas
(24.34B), por eso no puede ponerse en Polonia ya que hay una
francesa, y en el país menos comunista o si no hay ninguno con
banderas rusas aquel que tenga menos alemanas (24.34C),
como Rumania y Finlandia tienen banderas alemanas, hay que
ponerlo en Turquía.

E. Fase de crisis en primavera de 1935 (26)
Alemania decide hacer una agresión contra Renania (va
obligado al ser su primera agresión – 27.21B). El valor
defensivo de Renania es 0 (28.21E), se le resta -2 por tener el
Eje 3 o más banderas (27.31B) y se le suma +1 por tener un
pacto comercial (28.41B) con un país limítrofe (28.42) que es
Bélgica. Es decir un valor neto de -1.

La situación de los marcadores es la siguiente:

En Austria el MA alemán sin oposición coloca una bandera, y
en Bélgica el MA inglés también sin oposición coloca otra
bandera. En Finlandia el MA 0 de Rusia no hace nada, En Grecia
el evento aleatorio inglés (sin oposición de MA del Eje) coloca

Para ver si los Aliados pueden declarar la guerra se miran las
condiciones (32). Los Aliados tienen un nivel de soporte de 0 (el
mismo que Alemania) (32.3B), y tienen en el balance de poder
un valor neto de - 1 - 1 - 1 + 2 = -1 (32.3A). El EAI al ser +1,
disminuye en -1 el umbral de requerimientos de declaración de
guerra (32.3C) y el valor de resistencia de Renania (calculado
antes) es -1 (32.3D). Es decir que los Aliados tienen un valor de
-1, si tienen suerte con el robo de fichas para determinar la
resistencia de Renania, y sólo podrían cumplir la declaración de
guerra si obtienen una de valor 2 o 3 (28.5), si sacan una de
valor 1, no cumplirían los requisitos mínimos y podrían tener
una penalización en MA. Pero hay una restricción adicional a
los Aliados (32.61B) cuando no es una 2ª agresión –como es el
caso-, y es que Francia y Reino Unido deben estar
completamente movilizados, al no ser el caso, no pueden
declarar la guerra, y por ello no se oponen a la agresión

alemana. Renania es entonces remilitarizada
itarizada (29.2), y
Alemania consigue de entrada una fábrica inactiva (como se
indica en el mapa),, teniendo ahora 4 +1 = 5 fábricas inactivas.
inactivas
El siguiente turno recibirá más beneficios del éxito de su
agresión.
Italia decide hacer una agresión contra Etiopia
ia (va obligado a
ese país por ser su primera agresión – 27.21A
A). El valor
defensivo de Etiopia es 1 (28.21A), no tiene países limítrofes
(28.41A). Es decir un valor neto de +1.

a” todavía no se ha devuelto al mazo (la carta de “No hay Purga”
22.45) y roba la “Purga Militar”,
”, que sí tiene efectos negativos.
Junto con el evento aleatorio se avanza dos el nivel de cohesión
ruso hasta 2,, y tiene que purgar dos unidades.
Determinar las TENDENCIAS ECONÓMICAS (9.2)
En la carta de evento general el clima económico es: +2, como
empieza en cero, la tendencia es +2:
+2

El tiempo que tarda en conquistarse son 3 turnos, es una
excepción al procedimiento de conquista italiana (29.32)
(
y en
primavera de 1936 habrá conquistado Etiopia.

DETERMINACIÓN DEL EAI:
Se determina cada turno, como no hay ningún modificador
aplicable, el EAI vale 0 (23.21)

2º turno. Verano de 1935

Determinación del nivel de soporte:
Ninguna potencia tiene puntos de soporte por el número de
fábricas militares (MFs) (ver 10.41A),
10.41A hay sólo un evento
aleatorio general diplomático de +1 para Francia.
Francia Rusia, está en
cohesión baja (menos de 9 eventos de purga), tiene un
modificador de -1 (10.9E)) También Rusia tiene un déficit de la
guarnición rusa necesaria en blindados,
blindados infantería y aéreo en el
equilibrio de poder) con otro modificador de -1 (10.9D)

Fase de eventos aleatorios en verano de 1935
Se roban 7 cartas, la primera determina el EAI y los eventos
aleatorios generales, y a continuación cada potencia roba una,
una
excepto Alemania que roba dos por la adicional de la anexión
de Renania (9.14A).. Se muestran los eventos generales, y
después sintetizados los eventos de cada potencia (9.1)
(

Todos los eventos nacionales son públicos excepto los dos
alemanes que son secretos porque tienen
n en fondo gris (8.31)

Nota: parece un error, ya que realmente por 10.91D al tener el
equilibrio de poder +3 (excluyendo naval) implicaría un modificador
de -2.
2. He mantenido este error para seguir con el ejemplo como lo
presentan los autores.

B. Fase de determinación de la renta en verano
de 1935

Rusia introduce, en el mazo de cartas de purga,
purga la carta “Gran
Purga” porque Alemania ha cometido su primera agresión
(22.44B) y roba ahora una de las tres cartas de purga
p
del mazo

Los eventos aleatorios nacionales
nales de UK e Italia están indicados
en la 4ª fila, Los pactos de comercio franceses son con

Checoslovaquia y Bélgica (fila 5ª). El robo de fichas de puntos al
azar, de hace por todas las potencias menos Francia (evento
aleatorio nacional). El mantenimiento ruso era de 6 unidades
pero al purgar 2 se queda en 4.
Nota: parece un error, ya que realmente no coinciden los puntos del
turno anterior (primavera de 1935) de Italia (2 puntos), con lo que
aparece en la tabla (pone 4 puntos). He mantenido este error para
seguir con el ejemplo como lo presentan los autores.

Cuando se haga la construcción naval, en los dos BB3 de la
columna de “Verano”, utilizará los tres MA para
lanzar el Cavour al agua (desde la fila 2). Como no
ha gastado más MA, el otro, ubicado en la fila 3, se
mueve (sin coste) a la columna de “Otoño” en la misma fila.

C. Fase económica en verano de 1935
Segmento industrial (14)
Ninguna potencia decide convertir sus fábricas inactivas ni a
uso civil ni a militar. El coste de hacerlo es en este turno de 10
(10 – 0 por EAI)
Ahora las potencias van a decidir dónde colocar sus
marcadores de actividad (MA). Esta asignación es secreta y
simultanea. Además supondrá un gasto de las fichas de puntos
que cada potencia tiene disponible (ver tabla de renta
disponible)
Alemania
Reino Unido

De los ocho MA que tiene (7 + 1 por Renania -11.22E), sólo va a
usar seis. Un MA de 2 va a investigación, tres a construcción
naval, un MA de valor 1 y un MA de valor 0 (diplomáticos) a
Austria y Checoslovaquia. Representará un gasto de 2 + 1 + 1 +
1 +1+0=6

De los ocho MA que tiene, sólo va a usar seis. Un MA de valor 2
va investigación, un MA de valor 2 a Hungría, un MA de valor 1
a Grecia (diplomático), y los tres últimos MA de valor 1, que
tiene un coste de 3 – 0 (por EAI 0) a construcción naval.
Representará un gasto de 2 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1 = 8

En la fase de construcción avanzara una fila el BC3 Scharnhorst.
Italia
Cuando se haga la construcción naval, el BB3 de la columna de
“Verano”, utilizará los tres MA para lanzar el Repulse al agua
(desde la fila 2)
De los seis MA que tiene, va a usar cinco. 3 MA (2 marcadores)
a construcción naval, un MA de valor 1 a investigación. Un MA
de valor 1 a Bélgica y el último MA de valor 0 a España
(diplomático). Representará un gasto de 2 + 1 + 1 + 1 + 0 = 5

Francia
De los seis MA que tiene, sólo va a usar tres. Un MA de valor 2
va investigación, dos MA de valor 1 a Noruega y a Polonia
(diplomáticos). Representará un gasto de 2 + 1 + 1 = 4

otros países. Los requisitos de la guarnición rusa se indican en
el dibujo.

Rusia

De los cinco MA que tiene, va a usar tres. Debe utilizar dos MA
de valor 1 a construcción por tener un nivel de soporte
negativo (18.51). Otro MA de valor 0 lo coloca en Turquía
(diplomático), para “despistar”. Representará un gasto de 1 + 1
+0=2
Supongo que esta “ahorrando” puntos de fichas para movilizar.

Segmento de investigación
Los puntos de investigación se colocan por Alemania, Italia,
Reino Unido, y Francia en proyectos secretos.

Segmento de construcción
Las unidades militares se construyen:
Alemania, Italia y UK no construyen unidades militares, si
hacen construcción naval (explicado antes). Francia no
construye nada, Solo Rusia construye una unidad aérea (una de
las dos purgadas)

Hay un déficit de uno. Como este déficit es uno dos (21.31); el
nivel de soporte de Rusia será de -1.

D. Fase diplomática en verano de 1935.
El Eje (Alemania) comienza colocando el marcador antiKomintern (de valor 1), sin coste en MA, en un país limítrofe de
Rusia (en rosa en el cuadro), sin banderas inicialmente aliadas,
por eso no puede ponerse en Polonia ya que hay una francesa, y
en el país menos comunista o si no hay ninguno con banderas
rusas aquel que tenga menos alemanas, como Finlandia tienen
banderas alemanas, hay que ponerlo en Turquía o Rumania, y
Alemania elije Turquía.
La situación de los marcadores es la siguiente:

Después de la construcción y de ver resultados de investigación
(no hay ninguno) se estudia el Equilibrio de Poder (20); y la
cohesión de Rusia (21)
En la parte de blindados, infantería y aéreos no hay cambios
(no ha habido construcciones) del Equilibrio de Poder y se
mantienen los marcadores de inicio de turno. La diferencia a
favor del Eje en modificadores es +1 + 1 + 1

En la parte naval los marcadores iniciales (20.4) cambian con un
nuevo marcador del Eje (del BB3 Cavour italiano) y Aliado (BC3
Repulse inglés) y la diferencia a favor de los Aliados se
mantiene en tres, el modificador es +2 (20.51B)
No hay modificador por la carrera de acorazados por lo que el
equilibrio de poder es 1 + 1 + 1 - 2 = +1 a favor del Eje.
La guarnición rusa depende de (21.21); las unidades activas
rusas (3 blindados, 3 infantería, y 4 aéreos –uno recién
construido), el marcador de paracaidistas y no hay banderas en

En Austria el MA alemán sin oposición –como en el turno
anterior- coloca una bandera y al tener 3 consigue un pacto
comercial que toma del tablero (11.61), en Bélgica el MA
italiano también sin oposición quita una bandera francesa (es la
que tenía más, pero mantiene el pacto comercial). En
Checoslovaquia el MA 1 de Francia supera al MA 0 de Alemania
y así tiene 4 banderas francesas. En Grecia el MA 1 inglés (sin
oposición de MA del Eje) coloca otra bandera. En Hungría el
MA inglés sin oposición quita la bandera italiana que existía allí.
En Renania se quitan las banderas alemanas y no se puede
hacer un pacto comercial (ver la excepción de 11.61C). En
Noruega el MA 1 francés sin oposición coloca una bandera. En
Polonia el MA 1 francés y el evento alemán (MA de valor 1) se
anulan, y se queda como al principio. En España el MA 0

italiano no hace nada. En Turquía el MA 0 ruso no hace nada y
el Anti-Komintern pone una bandera.
Los países con posibles guerras civiles (indicados en color beis
en el cuadro), no se han modificado.

francamente malo.

Nivel de fichas de puntos
Teniendo presente el coste de los MA de construcción,
investigación y diplomacia; las fichas de puntos para iniciar el
turno de otoño de 1935 son:

E. Fase de crisis en verano de 1935 (26)
Alemania e Italia no van a realizar ninguna agresión.
Para ver si los Aliados pueden declarar la guerra se miran las
condiciones (32).
). Pero la restricción adicional de los Aliados
(32.61B) cuando no es una 2ª agresión –como
como es el caso-,
caso es
que Francia y Reino Unido deben estar completamente
pletamente
movilizados, al no ser el caso, no pueden declarar la guerra.

Rusia introduce, en el mazo de cartas de purga,
purga la carta “No
hay Purga”” porque han pasado dos turnos desde que se robo, y
roba ahora una de las tres cartas de purga del mazo (la carta de
“Purga Militar” todavía no se ha devuelto al mazo) y roba la
“No hay Purga”, que no tiene efectos negativos. No se avanza
el nivel de cohesión ruso de 2, y no tiene que purgar unidades.
uni

Italia prosigue con la conquista de Etiopia.. El tiempo que tarda
en conquistarse son 3 turnos, es una excepción al
procedimiento de conquista italiana (29.32),
), y en primavera de
1936 habrá conquistado Etiopia.

Determinar las TENDENCIAS ECONÓMICAS (9.2)
En la carta de evento general el clima económico es: +2, como
empieza en +2, la tendencia es +3
3 (el máximo – 11.34):

3º turno. Otoño de 1935

DETERMINACIÓN DEL EAI:
Se determina cada turno, hay varios modificadores aplicables,
el clima económico que al ser +3, implica un EAI de -1 (23.21D),
el del evento general +1, y el evento alemán público de -1; el
EAI vale -1

Fase de eventos aleatorios en otoño
otoñ de 1935
Se roban las 6 cartas, la primera determina el EAI y los eventos
aleatorios generales, y a continuación cada potencia roba una:
una

Los eventos de las potencias son demoledores ya que acercan las
guerras civiles
viles griega y española. Alemania tiene un evento

Determinación del nivel de soporte:
Ninguna potencia tiene puntos de soporte por el número de
fábricas militares (MFs) (ver 10.41A),
10.41A hay dos eventos
aleatorios nacionales públicos diplomáticos
diplomático de +1 para UK y -1
para Alemania.. Rusia, está en cohesión baja (menos de 10
eventos de purga), tiene un modificador de -1 (10.9E) También
Rusia tiene un déficit de la guarnición rusa necesaria en
blindados, infantería y aéreo en el equilibrio de poder) con otro
modificador de -1 (10.9D)

B. Fase de determinación de la renta en otoño
de 1935

Ahora las potencias van a decidir dónde colocar sus
marcadores de actividad (MA). Esta asignación es secreta y
simultanea. Además supondrá un gasto de las fichas de puntos
que cada potencia tiene disponible (ver tabla de la renta
disponible)
Alemania

No hay eventos aleatorios nacionales (indicados en la 4ª fila),
Los pactos de comercio franceses son con Checoslovaquia y
Bélgica y el de Alemania con Austria (fila 5ª). El robo de fichas
de puntos al azar se hace por todas las potencias. El
mantenimiento ruso era de 5 unidades.

C. Fase económica en otoño de 1935

De los nueve MA que tiene (8 + 1 por tener 6 fábricas civiles 15.22A), sólo va a usar tres. Un MA –color naranja- de valor 1
va a investigación (sólo puede ir a investigación). No tiene
barcos en la columna de otoño y no va a iniciar construcciones,
así que no va a gastar MA en este apartado. Un MA de valor 2 a
Checoslovaquia y un MA de valor 1 a Noruega (diplomáticos).
Representará un gasto de 2 + 1 + 1 = 4
Esta “ahorrando” MA y su correspondiente coste de fichas de
puntos, por la “inversión” en activar una fábrica inactiva.

Italia

Segmento industrial (14)
Este turno Alemania decide convertir una de sus fábricas
inactivas a uso civil con un coste de 10 puntos de fichas (14.21).
UK sin embargo va a convertir una fábrica inactiva a uso militar
(movilización) su coste es de 10 +1 = 11 puntos de fichas
(14.31A), 10 por ser la movilización en 1935 y un +1 por haber
un EAI de -1 (14.31B)

De los seis MA que tiene, va a usar sólo dos. Nada a
construcción naval, y los tres navíos ubicados en “Otoño” pasan
sin coste (se retrasan) a la de “Invierno”. Dos MA de valor 1 a
Bélgica y Noruega respectivamente. Representará un gasto de
1+1=2

Reino Unido

que no hay cambios (la construcción de la unidad francesa de
infantería no es suficiente para cambiarlo). En el aéreo la
unidad aliada (era británica) consigue igualar dicha parte del
Equilibrio de Poder. No hay ahora diferencia a favor del Eje en
modificadores +1 + 1 + 0 - 2 = 0

De los ocho MA que tiene, sólo va a usar cinco. Un MA de valor
2 va investigación, un MA de valor 2 a Polonia, un MA de valor
3 a Austria (diplomático), y los dos últimos MA de valor 1para
construir una unidad aérea de la reserva), no tiene barcos en la
columna de otoño y no va a iniciar construcciones, así que no
va a gastar MA en este apartado naval. Representará un gasto
de 3 + 2 + 2 + 1 + 1 = 9
Francia
No hay modificador por la carrera de acorazados por lo que el
equilibrio de poder es 1 + 1 + 1 - 2 = +1 a favor del Eje.

De los seis MA que tiene, va a usar cuatro. Un MA de valor 2 va
investigación, un MA de valor 2 para construir una unidad de
infantería de la reserva. Un MA de valor 1 y otro MA de valor 0
España y Grecia (diplomático). Nada a construcción naval y el
navío ubicado en “Otoño” pasan sin coste a la de “Invierno”.
Representará un gasto de 2 + 2 + 1 + 0 = 5

Rusia

La guarnición rusa depende de (21.21); las unidades activas
rusas (3 blindados, 3 infantería, y 5 aéreos –uno recién
construido), el marcador de paracaidistas y no hay banderas en
otros países. Los requisitos de la guarnición rusa se indican en
el dibujo.

Hay un superávit de uno. Como este superávit es de uno o dos
(21.31); el nivel de soporte de Rusia será de +1.

D. Fase diplomática en otoño de 1935.

De los cinco MA que tiene, va a usar dos. Debe utilizar un MA
de valor 2 (construcción) por tener un nivel de soporte negativo
(18.51). Otro MA de valor 1 lo coloca en Turquía (diplomático).
Representará un gasto de 2 + 1 = 3

Segmento de investigación
Los puntos de investigación se colocan por Alemania, Reino
Unido, y Francia en proyectos secretos.

Segmento de construcción
Se construyen las unidades militares:
Alemania, e Italia no construyen unidades militares, (explicado
antes), UK y Francia construyen una unidad cada una, nadie
hace construcción naval, y Rusia construye una unidad aérea.
Después de la construcción y de ver resultados de investigación
(no hay ninguno a la vista) se estudia el Equilibrio de Poder
(20); y la cohesión de Rusia (21)
En el Equilibrio de Poder en la parte de blindados, naval, e
infantería se mantienen los marcadores de inicio de turno ya

El Eje comienza colocando el marcador anti-Komintern (de
valor 1), sin coste en MA, en un país limítrofe de Rusia, sin
banderas inicialmente aliadas, por eso no puede ponerse en
Polonia ya que hay una francesa, y en el país menos comunista
o si no hay ninguno con banderas rusas aquel que tenga menos
alemanas, como Finlandia tienen banderas alemanas, hay que
ponerlo en Turquía o Rumania, y Alemania elije Turquía.
La situación de los marcadores es la siguiente:

Una vez que todos los MA están colocados según la secuencia
reglada (24.55); los MA se muestran (24.8). En Austria el MA 3
británico sin oposición quita una bandera alemana y pierde el
pacto comercial que quita del tablero (11.61
11.61D), en Bélgica el
MA 1 alemán también sin oposición quita una bandera francesa
(es la que tenía más), y quita el pacto comercial.
comerc
En
Checoslovaquia el MA 1 de Italia quita una bandera francesa
(aun así mantiene 3 banderas francesas y el pacto).
pacto) En Grecia el
MA 0 francés, y el evento aleatorio ruso (valor 2 que coloca un
MA 2 - 24.53)) no son oposición para el MA 3 alemán y quita
una de las dos banderas inglesas. En Hungría el evento general
a favor del alemán (que pone un MA 1), sin oposición,
oposición coloca
una bandera alemana. En Noruega el MA 1 italiano sin
oposición quita una bandera. En Polonia el MA 2 inglés pone
una bandera. En Rumanía el evento general a favor del francés
(MA de valor 1) pone otra bandera. En España el MA 1 y el
evento (MA de valor 1) francés y el evento (MA
(
de valor 2)
italiano se anulan. En Turquía el MA 1 ruso y el Anti-Komintern
Anti
se anulan.

Existen diferencias con el juego presentado ERB 1935-03
1935
en
gatheringstorm.org, porque en el presentado allí, se “olvidaron” de
la unidad francesa de infantería pagada y construida en otoño.

4º turno. Invierno de 1935
Fase de eventos aleatorios en invierno de 1935
Se roban las 6 cartas, la primera determina el EAI y los eventos
aleatorios generales, y a continuación cada potencia roba una:
una

Los países con posibles guerras civiles (indicados en color beis
en el cuadro), se han modificado drásticamente, en España dos
eventos más, hace que con un solo evento aleatorio adicional
estalle la guerra civil. En Grecia se ha producido un 2º evento
de guerra civil.

Nivel de fichas de puntos
Teniendo presente el coste de los MA de construcción,
investigación y diplomacia; las fichas de puntos para iniciar el
turno de invierno de 1935 son:

Los eventos para Alemania son muy buenos. El de Francia puede
usarlo en España y sería su quinto evento de guerra civil, y
provocaría el estallido de la misma. Una alternativa arriesgada, y
que seguramente obligará al Eje y a Rusia a destacar recursos a
dicha guerra.

Rusia introduce, en el mazo de cartas de purga,
purga la carta “Purga
Militar” porque han pasado dos turnos desde que se robo, y
roba ahora una de las tres cartas de purga del mazo (la carta de
“No hay Purga”” todavía no se ha devuelto al mazo) y roba la
“Purga Militar”, que si tiene efectos negativos. Se avanza el
nivel de cohesión ruso a 3, y tiene que purgar una unidad.

E. Fase de crisis en otoño de 1935 (26)
Alemania e Italia no van a realizar ninguna agresión.

Determinar las TENDENCIAS ECONÓMICAS (9.2)
En la carta de evento general el clima económico es: ⇒0, como
empieza en +3, la tendencia baja uno, +2:

Para ver si los Aliados pueden declarar la guerra se miran las
condiciones (32).
). Pero la restricción adicional de los Aliados
(32.61B) cuando no es una 2ª agresión –como
como es el caso-,
caso es
que Francia y Reino Unido deben estar completamente
movilizados, al no ser el caso, no pueden declarar la guerra.
Italia sigue con la conquista de Etiopia.. El tiempo que tarda en
conquistarse son 3 turnos.

DETERMINACIÓN DEL EAI:
Se determina cada turno, los modificadores
modificador aplicables son, el
sólo el clima económico que al ser +2, no implica modificación
del EAI (23.21D), Francia no muestra el evento de apoyo de un
país europeo occidental (España, si es su intención) y que

iniciaría una guerra civil, y un +1 al EIA, no lo saca ahora. Por lo
que al inicio del turno el EAI es 0.

fichas (se indica con marcadores azules en el cuadro)

Determinación del nivel de soporte:
Ninguna potencia tiene puntos de soporte por el número de
fábricas militares (MFs) (ver 10.41A), hay un evento aleatorio
nacional público diplomático de +1 para Alemania y -1 para
Rusia. Además Rusia, está en cohesión baja (menos de 10
eventos de purga), lo que origina un modificador de -1 (10.9E).
Rusia no tiene un déficit en guarnición rusa (tenía un superávit
de +1, pero ha purgado una unidad) y se ha quedado a la par
con un modificador de 0 (10.9D).. Cuando se produzca la
movilización (más adelante en el turno) se subirá el soporte (y
la renta) ya en este turno (13.21C).
). El modificador es de +1 a
Italia y UK por haber llegado a la 4ª movilización (tabla 10.41A)
sin embargo el modificador
dor para Rusia es a partir de la 7ª
movilización (y están en la 6ª)

B. Fase de determinación de la renta en
invierno de 1935
Hay un evento aleatorio general para Alemania (indicado en la
4ª fila), El pactos de comercio francés es con Bélgica. El robo de
fichas de puntos al azar se hace por todas las potencias. El
mantenimiento ruso era de 5 unidades.

Ahora las potencias van a decidir dónde colocar
col
sus
marcadores de actividad (MA).. Esta asignación es secreta y
simultanea. Además supondrá un gasto de las fichas de puntos
que cada potencia tiene disponible (ver tabla de la renta
disponible)
Alemania

Parece un error que el soporte no coincida con el cuadro del nivel de
soporte anterior en Alemania, Italia, UK y Rusia, lo he dejado
de
así
para seguir con el ejemplo mostrado en gatheringstorm.org de
invierno de 1935 ERB 1935-04

C. Fase económica en invierno de 1935
Segmento industrial (14)
Este turno UK, Italia y Rusia deciden convertir una de sus
fábricas inactivas a uso militar con un coste de 10 puntos de
fichas (14.21),
), excepto UK que por un evento aleatorio nacional
secreto (que muestra ahora) le cuesta 10 - 1 = 9 puntos de

De los nueve MA que tiene, va a usar siete.
s
Un MA de 1 va a
investigación (sólo puede ir a investigación) además del que va
a investigación libre (un MA 2), va a gastar 3 MA de 1 para un
BB3 y el Gneisanau avanza a la fila 2,
2 y un MA de valor 2 a
Polonia y un MA de valor 1 a Austria (diplomáticos). Representa
un gasto de 2 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 9

Italia

De los seis MA que tiene, va a usar tres. Un MA de 2 va a
investigación, no va a gastar nada en construcción naval a pesar
de los tres navíos disponibles que tenía, y que pasan a la
columna de “primavera”, y un MA de valor 2 a Checoslovaquia
y un MA de valor 1 a España (diplomáticos). Representa un
gasto de 2 + 2 + 1 = 5
Reino Unido
Después de la construcción y de ver resultados de investigación
(no hay ninguno) se estudia el Equilibrio de Poder (20); y la
cohesión de Rusia (21)
De los nueve MA que tiene (8 anteriores + 1 de construcción
naval por el astillero creado en este turno), va a usar solo tres.
Un MA de 2 va a investigación, y dos MA de valor 2 y 1 a
España y a Hungría. Representa un gasto de 2 + 2 + 1 = 5

En el Equilibrio de Poder en la parte de blindados, infantería y
aéreo se mantienen los marcadores de inicio de turno ya que
no hay cambios. En el naval, la construcción del BB3 francés
Dunquerque no es suficiente para cambiarlo. No hay diferencia
a favor del Eje en modificadores +1 + 1 + 0 - 2 = 0

Francia

De los seis MA que tiene, va a usar cinco. Un MA de 2 va a
investigación. Va a gastar 2 MA de valor 2 y 1 para un
botar el BB3 Dunquerque, y el otro BB3 se atrasa a la
columna de “Primavera”, y dos MA de valor 1 a
Yugoeslavia y Noruega (diplomáticos). Representa un gasto de
2+2+1+1+1=7

La guarnición rusa depende de (21.21); las unidades activas
rusas, el marcador de paracaidistas y no hay banderas en otros
países. Los requisitos de la guarnición rusa se indican en el
dibujo, como sobra una unidad el soporte es +1.

Rusia

De los cinco MA que tiene, va a usar cuatro. Debe utilizar un
MA de valor 2 (construcción) por tener un nivel de soporte
negativo (18.51). Un MA 1 lo coloca en investigación. Otro MA
de valor 1 lo coloca en Turquía (diplomático) y un MA de valor
0 en Polonia. Representará un gasto de 2 + 1 + 1 + 0 = 4
Los valores de los “force pools” de las potencias que han
movilizado una de sus fábricas es:

D. Fase diplomática en invierno de 1935.
El Eje comienza colocando el marcador anti-Komintern (de
valor 1), y como en turnos anteriores lo pone en Turquía.
Francia muestra su evento diplomático, aplicado en España,
que entra en guerra civil y sube por tanto el EAI en +1 (23.21E)

La situación de los marcadores diplomáticos tras los eventos, y
la colocación de los MA es la siguiente:

Los Aliados pueden declarar la guerra porque no hay una 2ª
agresión y ni Francia ni Reino Unido están movilizados
completamente.
Italia sigue con la conquista de Etiopia. El tiempo que tarda en
conquistarse son 3 turnos. En primavera de 1936 estará
conquistada.

En Albania el evento nacional italiano que coloca un MA 1 al
ser sin oposición coloca una bandera italiana. En Austria el MA
1 alemán sin oposición pone una bandera alemana y consigue
el pacto comercial que coge del tablero (11.61D). En
Checoslovaquia el MA 2 de Italia quita una bandera francesa y
el pacto comercial francés. En Hungría el evento general a
favor del alemán, se anula con el MA 1 británico. En Noruega el
MA 1 francés sin oposición pone una bandera. En Polonia el
MA 2 alemán frente al MA 0 ruso pone una bandera alemana.
En España el evento que pone un MA 1 francés y el MA 2
británico superan al MA 1 italiano, y quitan la bandera italiana
de España (se han podido colocar MA de Francia y UK porque
uno ha sido por evento, si no estaría prohibido -24.56C). En
Turquía el MA 1 ruso y el Anti-Komintern se anulan. En
Yugoeslavia el MA 1 de Francia pone una bandera francesa.
Los países con posibles guerras civiles (indicados en color beis
en el cuadro), se han modificado drásticamente, en España se
ha iniciado la guerra civil.

Nivel de fichas de puntos
Teniendo presente el coste de los MA de construcción,
investigación y diplomacia; las fichas de puntos para iniciar el
turno de invierno de 1935 son:

E. Fase de crisis en invierno de 1935 (26)
Alemania e Italia no van a realizar ninguna agresión.

Existen diferencias con el juego presentado llamado ERB 1935-04 en
gatheringstorm.org, porque en el mostrado allí, se “olvidaron” de la
movilización rusa, no colocando las unidades creadas en la reserva.
Para estudiar la mecánica del juego, y ver las alternativas de los
jugadores creo que se pueden permitir estos “fallos”. Pero sí queda
de manifiesto, la complejidad de la mecánica del juego (y los
cientos de reglas utilizadas), y la poca profesionalidad de los
autores del juego en no haber repasado y corregido las
discrepancias con sus propias reglas. En gatheringstorm.org están a
disposición de los lectores el resto de años (sólo esquemas sin
ninguna explicación) por si se quiere profundizar más en las reglas o
ver el desarrollo de la partida.
Espero que les haya servido y que disculpen los posibles errores.
Quique Espárrago
quiqueesparrago@hotmail.com
Badajoz (España) agosto de 2015

