Cartas de Clima
y Modo Solitario
si has recibido este
documento secreto
es porque formas parte
del grupo de valientes
que hizo posible el éxito
de la operación
“frontier WArs” en
kickstarter en 2019.
Este manual incluye reglas opcionales para el juego
“Frontier Wars” y va acompañado de un mazo de
29 cartas: 23 para las reglas de Clima y 6 para
el modo Solitario.
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Crea un mazo con todas las cartas de clima y barájalo. Cada carta representará
un mes, de forma que cada 3 cartas cambiará la estación del año (aunque puede
que la primera estación sea más corta según el mes en el que decidáis empezar).
Al principio de cada ronda se roba una carta. Para los meses de invierno y verano
leeremos el efecto de la carta: la zona superior para verano y la inferior para
invierno. En el resto de estaciones, otoño y primavera, las cartas nos servirán a
modo de contador para registrar el tiempo hasta el cambio de estación.

PRECIPITACIONES FUERTES 5
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Las unidades aéreas obtienen -1 a la iniciativa cuando atacan.
Terreno anegado: las unidades mecanizadas no pueden
moverse (aunque los aviones sí).

ca

Cada jugador elige una unidad de tanque del rival
de su derecha, que no podrá moverlo este turno.
Además, si hubo nieve, produce
Deshielo leve = Terreno anegado: las unidades mecanizadas
no pueden moverse (aunque los aviones sí).

Las unidades aéreas tienen -1 a la iniciativa cuando atacan.
Terreno fangoso: las unidades de artillería no pueden moverse.
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Cada jugador elige una unidad de tanque del rival
de su derecha y no podrá moverse este turno.
Calima: el límite de cartas en mano desciende en 1.
Este efecto permanece todo el verano salvo que salga
una carta de valor 3 o inferior y puede ser acumulativo.

Invierno: Diciembre, Enero y Febrero.
Primavera: Marzo, Abril y Mayo.
Verano: Junio, Julio y Agosto.
Otoño: Septiembre, Octubre y Noviembre.

CALUROSO

PRECIPITACIONES FUERTES 5

CALUROSO

Al principio de la partida los jugadores deben decidir en qué mes del año
comienza la partida y por lo tanto en qué estación del año estáis. Por cada
mes identificamos la estación de esta forma:

Ejemplo de anverso y reverso de las Cartas de Clima de Frontier Wars.

Si no quedan cartas para robar, barajaremos todas para formar el mazo de nuevo.

Modo Solitario y Jugadores I.A.
Las reglas expuestas en este manual detallan el comportamiento de una
facción controlada por el propio sistema de juego a modo de “Inteligencia
Artificial” o “I.A.”.
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PRIORIDADES
CONSTRUCCIÓN

Este módulo de reglas permite sustituir a uno o varios
jugadores por esa I.A, por lo que puedes incorporar uno o más
jugadores I.A. en tus partidas, ya sea contra un solo jugador
humano, o con varios ejércitos controlados por jugadores.

De esta forma, por ejemplo, puedes jugar una partida a seis con cuatro
jugadores humanos y dos controlados por la Inteligencia Artificial, o enfrentarte
en solitario hasta a 5 oponentes I.A.
Estas reglas permiten incluso sustituir a un jugador humano que deba abandonar
el juego en mitad de la partida, tomando la I.A. el control de ese ejército.
El manual se ha dividido en dos bloques: uno define el comportamiento de la
facción I.A. en cada una de las Fases del juego y el otro es un Glosario con la
definición de los términos que encontrarás en negrita y subrayados a lo largo
del texto, para desarrollarlos y explicarlos en profundidad.

1 Loseta actual

1 Tanques

2 Loseta más lejana al enemigo
y más cercana al CG

2 Infantería

En caso de empate:
A Con mayor valor de Puntos
de Victoria
B En la que haya tropas
C Que tenga tropas
adyacentes

4 Aviones

PRIORIDAD DE MOVIMIENTO
1 No provocar
Sobre-Apilamiento
2 Contener edificio

Comportamiento de la I.A.

Estas actitudes estarán determinadas por la carta del Mazo de la I.A. (que
explicamos más adelante en “Acciones”), que también puede añadir refuerzos
o cartas de Órdenes con efecto inmediato.
Al actuar en modo ofensivo, el bando controlado por la I.A. intentará
seleccionar objetivos de interés estratégico sin defender, o losetas
vulnerables para atacarlas. Todo ello sin perder de vista la posibilidad de
construir edificios y reforzar las losetas con Puntos de Victoria.
En el modo defensivo, la I.A. intentará principalmente activar y construir
edificios, controlar losetas con puntos de victoria y como último recurso,
atacar a otro jugador.

2

3 Artillería

OBJETIVOS - ENEMIGO
1 Jugador con 7 o más PV.
2 Jugador con mayor
puntuación
3 Jugador que no haya
movido aún

OBJETIVOS - LOSETAS
(tras determinar enemigo)

4 Ser la más cercana

1 Dentro de Alcance
2 Loseta enemiga peor
defendida
3 Con mayor valor de puntos

5 Aeropuerto

REFUERZOS

6 Contener Puntos de Victoria

1 Infantería

7 Ser neutral

2 Artillería

8 Contener menor número
de unidades propias

3 Tanques

9 Encontrarse más alejada
del enemigo

(A la hora de calcular cantidad de
unidades, cada avión cuenta como 3).

3 Ciudad

Aunque está especificado en los diagramas en detalle, a modo de resumen
indicar que dispone de dos opciones: ofensiva y defensiva, que marcan la
actitud y el diagrama a utilizar.

PRIORIDAD MILITAR

4 Aviones

fases
A continuación se describe cómo actúa la I.A. durante cada una de
las fases del juego:

Algunas de estas cartas incluyen el icono de una unidad, representando un
refuerzo adicional que se coloca inmediatamente en una loseta de Frente.
También incluyen en algunos casos iconos de una orden de ataque o una
orden táctica. En tal caso, la I.A. roba una carta adicional de ese tipo por
cada icono de orden que aparezca.

0 DESPLIEGUE INICIAL
Sigue las reglas normales. Si juegas por la cara B del panel de ejército, usa la
Prioridad de movimiento para determinar en qué loseta despliega la I.A. y la
Prioridad militar para determinar el tipo de unidad a colocar en esa loseta.

De tratarse de una orden de ataque, la utilizará inmediatamente.
De ser táctica, en la fase correspondiente del turno en curso.

1 ORDEN DE TURNO
Se contabilizan los puntos de la forma habitual.

En ambos casos se aplica la siguiente regla: Si es algo que beneficia a la I.A,
se aplicará en la loseta de Frente propia y si es negativo, lo aplicará a la
loseta de Frente rival o lo más cercana a esta y que más le perjudique.

2 ROBAR CARTAS DE RECURSO
La I.A. siempre robará cartas de defensa. Roba tantas cartas de manera
oculta como le corresponda.

En caso de no poder utilizarse la carta o tener dudas sobre su uso, pasará a
ser una Carta desvelada este turno y se usará para la carrera armamentística
en esa fase. Si no pudiese utilizarse para este fin, se descarta.

3 REFUERZOS
Cada edificio refuerza de la manera habitual. Comienza reforzando campamentos,
seguido de fábricas y finalmente el Cuartel General.

Tras determinar el modo de actuación de la I.A. para el turno, se procede a
activar losetas de manera individual. Para el modo defensivo, se activan
solo las losetas con 3 miniaturas o más y aquellas losetas que contengan
unidades de infantería, independientemente del número de unidades que
contengan.

Para las fábricas y el CG, contabiliza cuántas unidades de cada tipo tiene la I.A.
en total sobre el tablero. Reforzará siempre del tipo de unidad de la que menos
tenga (recuerda: las fábricas solo pueden reforzar unidades mecanizadas).

Para modo ofensivo se activarán todas las losetas en que la I.A. tenga unidades.

ACTIVACIÓN DE LOSETAS:

En caso de empate en número, utilizar la Prioridad de refuerzos. Los aviones
se refuerzan en último lugar, para simplificar, contabilizaremos cada avión
como si fuesen 3 unidades a la hora de calcular el tipo de unidad con menos
presencia del mapa.

La activación de losetas se realiza individualmente, comenzando con la loseta de
Frente, que será la primera loseta activa.
El orden de activación será desde el Frente hacia el Cuartel General, siguiendo
la Prioridad de movimiento y siempre activando una loseta cada vez.

4 ACCIONES
Al principio de su turno de acciones, roba una carta de I.A. de su mazo.
La carta nos indicará en qué modo actuará la I.A. este turno, modo Defensivo
o modo Ofensivo.

Para el modo defensivo, deberás revisar los requisitos de cada loseta antes de
ser activada, ya que estos pueden cambiar antes de su activación.
Una vez activada, aunque ya no cumpla los requisitos iniciales (por ejemplo, en
el caso de contar con tres unidades y que una de ellas abandone la loseta con
una acción de movimiento), seguiremos realizando las acciones con las
unidades restantes de la loseta.
Una vez decidida la loseta activa, deberás seguir el diagrama correspondiente al
modo de la I.A. para cada unidad de la loseta, hasta que no queden en ella
unidades que activar. Las unidades de esta loseta se activan una a una, aunque
existan varias tropas del mismo tipo. El diagrama indica qué tipo de unidad
activar en primer lugar.

acciones
Todos los caminos de los diagramas finalizan
en una de las siguientes acciones:
Ejemplo de anverso y reverso de las Cartas Modo Solitario.

MOVER

IMPORTANTE: Cuando se agote este
pequeño mazo o bien aparezca este
símbolo se volverá a barajar.

CONSTRUIR

REORGANIZAR

3

ATACAR

NO MUEVAS

Si tras finalizar la acción hay dos unidades de infantería en la loseta objetivo,
la I.A. construye un edificio, aunque no consiga reunir la unidad de artillería.

IMPORTANTE: Una unidad que ha sido activada
no puede volver a activarse, aunque no haya
movido, pero si puede moverse a consecuencia
de la activación de otra unidad.
Recomendamos tumbar las miniaturas que se
activan para evitar confusiones.

Si en la loseta activa quedan aún unidades de infantería o Artillería, activa
una de ellas y comienza otra acción “construir”. Si no es así, comienza de
nuevo el proceso del diagrama para la loseta activa con el resto de unidades.
Tumba la unidad que ha realizado la acción como recordatorio, así como las
que hayas movido para construir.

También puedes encontrar situaciones en que una loseta active unidades de
otras losetas e incluso las muevan antes que la unidad activa. Todo esto se
desarrolla siguiendo el diagrama de flujo.

ACCIÓN: ATACAR
Determina la loseta objetivo del ataque, según la Prioridad de objetivos.

FUNCIONAMIENTO DEL DIAGRAMA:

Selecciona qué unidades van a realizar el ataque. Puede ocurrir que la
unidad activa no sea una de ellas. Añadiremos tropas al conflicto hasta
conseguir la Superioridad técnica, que estén en Alcance, siguiendo el
orden indicado en la Prioridad militar.

Tras determinar el modo y la loseta activa, resolveremos las acciones a llevar
a cabo por la I.A. siguiendo el camino de las flechas a través del diagrama.
En algunos cuadros de ese camino se plantea una pregunta. Si la respuesta es
afirmativa, seguimos la flecha continua de color verde, de ser negativa, la flecha
roja de línea de puntos. Con estas decisiones iremos trazando un camino hasta
finalizar en uno de los cuadros que describen la acción a realizar.

Las unidades seleccionadas no pueden haber movido ni haber sido
activadas esta ronda, así como tampoco estar sujetas a la regla “Ancladas”.

Siempre se considera a la unidad que activa la acción como la "unidad activa"
y la loseta donde se encuentra la "loseta activa".

Si existen varias opciones iguales, elige la unidad más alejada de la
loseta objetivo.

ACCIÓN: “MOVER”

Tumba la unidad que ha realizado la acción como recordatorio, así como las
que hayas movido para entrar en el conflicto.

Las unidades de infantería y artillería pueden estar sujetas a la regla “Ancladas”
(ver glosario), asegúrate de que no sea el caso.

Una vez conseguida la Superioridad técnica, inicia de nuevo el diagrama
para la siguiente unidad de la loseta activa.

Determina la loseta de destino del movimiento de la unidad activa de la I.A.
En ocasiones lo indicará el diagrama, si no, utiliza la Prioridad de
movimiento para determinarlo. La loseta designada será la loseta objetivo.

ACCIÓN: REORGANIZAR

Mueve la unidad activa a la loseta objetivo.

Si tienes una o más losetas con Sobre-apilamiento, pasa a activarlas
antes de continuar con el resto de losetas.

Tumba la unidad que ha realizado la acción como recordatorio.

Estas losetas se resolverán en el diagrama de modo ofensivo, respondiendo
a la pregunta de ¿La I.A. mueve primero? con un sí.

Vuelve al inicio del diagrama para la siguiente unidad de la loseta activa.

Realiza las acciones de mover necesarias con el resto de losetas, activando
unidades según Prioridad militar, para concentrar tropas según el
siguiente orden de losetas, siempre evitando Sobre-apilamientos:

ACCIÓN: “CONSTRUIR”
Determina sobre qué loseta construirá la I.A, para ello utiliza la Prioridad de
construcción. La loseta designada será la loseta objetivo.

a) Cuartel General, solo si tiene enemigos en losetas adyacentes.
b) Que contengan edificios.
c) Ciudades.
d) Aeropuertos.
e) Con puntos estratégicos.

De no ser posible construir en ninguna loseta, realiza la acción “mover” con
la unidad activa.
Determina qué unidades son las que van a llevar a cabo la acción de
construir. Puede ocurrir que la unidad activa no sea una de ellas.

Recuerda la regla Ancladas para unidades de infantería y artillería.

La I.A. intentará reunir 3 unidades, dos unidades de infantería y una de
artillería, por este orden:

No dejes losetas con una única unidad, si no hay otra opción, que esté lo
más alejada del enemigo posible.

Que ya se encuentren en la loseta objetivo.
Que se encuentren en una loseta adyacente a la loseta objetivo y no
estén en la loseta activa.
De la loseta activa.
En caso de disponer de varias opciones, se seleccionan las unidades
por la Prioridad de movimiento.

La I.A. procurará siempre concentrar unidades en cantidad lo más cercana
posible al Sobre-apilamiento.

ACCIÓN: NO MUEVAS
Tal como se indica, no muevas la unidad activa.

Las unidades seleccionadas no pueden haber movido ni haber sido activadas
esta ronda, así como tampoco estar sujetas a la regla “Ancladas”.

Vuelve a iniciar el diagrama desde el principio para el resto de unidades en la
loseta activa.
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CONFLICTOS:

CONSTRUCCIÓN:

Cuando la I.A. es atacada y vaya a sufrir bajas en el conflicto, usará siempre
de su mano una carta de defensa.

Si tras haber activado todas las losetas y unidades, la I.A. dispone aún de
edificios por construir y alguna loseta con 2 unidades de infantería,
construye un campamento, de no quedarle, construiría una fábrica.

Para ello, destapa una carta al azar de las cartas que posea. Si al leer esta
Carta desvelada no es posible su uso, o es un uso absurdo, desvela, si la hay,
una nueva carta de la mano de la I.A. Continúa hasta que desveles alguna con
uso práctico para este combate o no queden más cartas en la mano de la I.A.

En caso de que haya más losetas con 2 unidades de infantería que edificios
disponibles para construir, elegiremos la loseta más alejada del enemigo
para hacerlo.

Si ninguna de las cartas desveladas es útil, la I.A no usará cartas en
este conflicto.

5 TÁCTICA
La I.A. no actúa en esta Fase, salvo que en la Fase de Acciones haya
conseguido una carta Táctica, en cuyo caso se juega en este momento.

Las cartas desveladas no se descartan, se dejan en la mano de la I.A.
boca arriba.
Si la I.A. es atacada más de una vez en una ronda, comienza intentando usar
esas cartas desveladas en primer lugar, priorizando la carta que más bajas
enemigas ocasione.

6 CARRERA ARMAMENTÍSTICA
La I.A. no está limitada por cantidad de méritos, por lo que puede investigar
todas las rondas, el único límite será si posee cartas para ello.

Si no es posible, revela nuevas cartas de su mano.

En caso de disponer de una Carta desvelada o de más de dos cartas
ocultas, investigará con una carta, comenzando siempre con la Carta
desvelada de mayor valor. De no tener ninguna, escogerá una al azar de las
cartas ocultas y se colocará boca arriba en el mazo de Investigación.

IMPORTANTE: Nunca descartes
las CARTAS DESVELADAS.

7 MANTENIMIENTO
La I.A. eliminará siempre las unidades sobrantes en orden inverso a la
Prioridad militar: aviones, artillería, tanques e infantería. Para las cartas
sobrantes, se seleccionan al azar las cartas a descartar.

Al final del turno, gíralas de nuevo para
ocultarlas y mézclalas con las demás
cartas que posea de la I.A. en su mano.

“Preguntas que cuál es
el objetivo. Puedo responderte
en una palabra. Victoria”
Winston Churchill
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modo ofensivo
¿La I.A. tiene
más figuras
en el tablero?

En MODO OFENSIVO activa todas las losetas.

¿La I.A. mueve
primero?

Acción: REORGANIZAR

¿Hay infantería?

¿Hay tanques?

¿Hay aviones?

¿Hay artillería?

¿Hay un edificio
vacío o loseta
de Puntos de
Victoria a su
alcance vacía?

¿Hay una sola
miniatura de ese
tipo en la loseta?

¿Puede
transportar una
unidad de infantería
o artillería?

¿Hay una sola
miniatura de ese
tipo en la loseta?

¿Existe un conflicto o frontera
a la que pueda unirse donde no
tenga SUPERIORIDAD NUMÉRICA
a su alcance?

¿Hay una loseta
enemiga a
su ALCANCE
sin conflicto?

¿La I.A. tiene
edificios en
su reserva?

¿Existe una loseta enemiga a
su ALCANCE, defendida
únicamente por una miniatura
que no sea artillería?

¿Puede crear
SUPERIORIDAD
TÉCNICA?

FIN de
activación
de loseta

Acción: ATACA

¿Hay algún edificio o loseta con Puntos de Victoria al que
pueda mover sin provocar SOBREAPILAMIENTO?

¿Existe
SOBREAPILAMIENTO
en la loseta?

Acción: NO MUEVE

¿Está activando
una infantería
o una artillería?

Acción: CONSTRUCCIÓN
Acción: MOVER

SI

6

NO

modo defensivo
¿La I.A. ha sido
atacada en
este turno?

¿Hay infantería?

En MODO DEFENSIVO activa losetas con 3
figuras o más y losetas que contengan
unidades de infantería.

¿La I.A. posee 3
o más losetas con
3 o más figuras en
cada una de ellas?

¿Hay artillería?

¿Hay algún
edificio no activo
a su ALCANCE?

Acción:
MOVER

PASA A MODO OFENSIVO

¿Hay tanques?

¿Hay una loseta
enemiga a nuestro
ALCANCE?

¿La I.A. tiene
edificios en
su reserva?

¿Hay una loseta
bajo control
a su ALCANCE?

¿Al mover causaremos
SOBREAPILAMIENTO?
En caso de poder mover
varias losetas, elige a la
que respondas NO

FIN de
activación
de loseta

¿Hay aviones?

¿Hay una loseta
con Puntos de
Victoria a su
ALCANCE vacía?

¿Puede
mover a otra
loseta para
evitar conflicto?

¿Tiene
SUPERIORIDAD
NUMÉRICA?

¿Existe
SOBREAPILAMIENTO
en la loseta en la
que se encuentra?

¿Existe un conflicto al
que pueda unirse?

Acción:
NO MUEVE

Acción: CONSTRUCCIÓN
Acción: ATACA

SI

7

NO

glosario de términos
ANCLADAS:

Para la infantería, se aplica cuando está activando un edificio.

Prioridad de movimiento: la prioridad a la hora de elegir una loseta objetivo
seguirá este orden: Que no cause Sobre-apilamiento, que contenga edificio,
loseta de ciudad, la más cercana, loseta de aeropuerto, loseta de puntos de
victoria, loseta neutral, loseta con menos figuras propias, más alejada del
enemigo. Si persiste el empate, resuélvelo al azar.

Para la artillería, de encontrarse una sola unidad en una loseta con
puntos de victoria, ya sea por contener edificios o porque la loseta los
tenga impresos. A efecto de loseta con edificios, la infantería que activa
estos no contaría como otras unidades, por lo que, de encontrarse una
unidad de artillería con una de infantería en esta loseta, ambas
quedarían “Ancladas”.

Prioridad militar: la prioridad a la hora de añadir tropas a un conflicto
seguirá este orden: Tanques, Infantería, Artillería y Aviones. Se moverá
cualquier unidad dentro de su Alcance para añadirse al conflicto hasta
conseguir Superioridad numérica. De encontrarse otras unidades con una
Prioridad militar más alta que la unidad activa dentro de Alcance, se
elegirán antes incluso que la unidad que activó la acción.

Las unidades Ancladas solo se moverán para apoyar o realizar un conflicto
en su propio Cuartel General o si existe otra unidad en una loseta adyacente,
que aún no haya movido y que pueda reemplazarla. Para la infantería, esta
unidad debe ser otra infantería.

Prioridad de objetivos: a la hora de terminar una loseta para ser atacada
por la I.A, seguiremos esta prioridad:

Son unidades de infantería o artillería que quedan Ancladas a su posición,
para activar un edificio o defender una loseta.

De existir varios rivales, en primer lugar designaremos como enemigo al
jugador que posea 7 puntos o más y si son varios, al que posea más puntos.

Para determinar la unidad que va a cubrir la posición, primero elige la loseta
por Prioridad de movimiento y luego la unidad por Prioridad militar.

De no haber jugadores con más de 7 puntos, elegiremos al que aún no
haya movido, en caso de haber varios, al azar.

Puede ocurrir que se produzca un movimiento encadenado, ya que una
infantería active a otra infantería, y a su vez esa infantería podría activar una
tercera e incluso cuarta.

Una vez seleccionado el enemigo, se determina la loseta, según estos criterios:
debe estar dentro de Alcance, la peor defendida (calcular Superioridad
técnica en caso de duda) y con mayor valor de puntos. En caso de empate,
usar la Prioridad de movimiento para desempatar.

Para el caso en el que las unidades Ancladas se muevan para apoyar o
realizar un conflicto en su propio cuartel general, deberá ser la ultimo
opción, en cuyo caso primero lo harán las unidades de artillería Ancladas y
después la infantería hasta conseguir Superioridad numérica.

Prioridad de refuerzos: se reforzará la unidad con menor presencia en el
tablero. En Caso de empate, se reforzará en este orden: Infantería, Artillería,
Tanques y Aviones. Para el cómputo de número de unidades en el tablero,
cada avión cuenta como 3 unidades.

ALCANCE:
Distancia máxima a la que la unidad puede llegar a moverse, ya sea por su
propio atributo de movimiento o con la ayuda de otras unidades, como
aviones y camiones.

SOBRE-APILAMIENTO:

CARTA DESVELADA:

SUPERIORIDAD

Superar el límite máximo actual de figuras por loseta de dicha facción.

Son cartas de órdenes que la I.A. ha intentado usar en un conflicto y ha mostrado.
Permanecerán desveladas toda la ronda. En la fase de investigación estas
cartas siempre son investigadas por la I.A, una por turno, eligiendo la de
mayor valor. Al final del turno, se vuelven a girar y se mezclan con el resto
de la mano de la I.A.

Superioridad técnica: situación en la que tenemos en cuenta las unidades
de una loseta rival adyacente a la loseta que activó la acción, frente a todas
nuestras unidades que, por Alcance y que no estén sujetas a la regla
Anclada, puedan unirse a un futuro conflicto en dicha loseta para conseguir
Superioridad numérica. Por lo que determinaremos la respuesta en función
a ese hipotético movimiento.

FRENTE:
Aquella loseta que está bajo el control de la I.A, lo más cercana al enemigo y
a su cuartel general (se incluye la loseta del cuartel general), con mayor
número de miniaturas. En caso de existir dos losetas que cumplan requisito,
utilizar la Prioridad de movimiento.

SI (podemos crear superioridad) o NO (no es posible crear Superioridad
numérica).
Superioridad numérica: la calcularemos restando de las unidades de la I.A,
el número de unidades del rival: Unidades de la I.A. – Unidades del rival.

PRIORIDADES

De ser 1 o más el resultado, disponemos de Superioridad numérica.

Prioridad de construcción: las unidades elegirán la loseta objetivo en la
que debe ser posible construir. Primero se intentará en la propia loseta en que se
encuentren y si no es posible, la loseta más alejada del enemigo y más cercana
posible al Cuartel General de la I.A. En caso de varias posibilidades, elige la
loseta de mayor valor de Puntos de Victoria. Si persiste el empate, donde ya
tengamos tropas o existan tropas adyacentes, y si persiste, resuélvelo al azar.

Modificadores: si el rival tiene al menos una unidad de artillería, sumamos
1 a las unidades del rival.
Si hay un Cuartel General rival en la loseta, sumamos 1 a las unidades del rival.
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