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Novedades, 13 de noviembre de 2009
Tinner´s Trail. P.V.P.: 29,00 €
FORMATO: JUEGO DE TABLERO. EDITOR: EL VIEJO
TERCIO
Tinner´s Trail está ambientado en Cornwall en el s. XIX y se
centra en la minería de estaño y cobre que floreció por entonces.
Asumes el papel de un empresario minero, cuyo objetivo es crear
minas en las áreas más ricas en mineral. Tu mayor problema es el
agua que debe extraerse de las minas para poder trabajar. Cuanto
más profundo excaves, más agua deberás desaguar. Por suerte, por
aquel entonces se estaban desarrollando las bombas de achique de
vapor, así como los
buques y trenes de vapor
necesarios para transportar
el carbón que necesitaban
para funcionar. También
puedes excavar túneles de
drenaje (llamados “adits” en inglés) con los que desaguar el agua y descubrir nuevas vetas
de mineral.
El precio del cobre y del estaño subirá y bajará dramáticamente durante la partida, así que
debes tener cuidado y vender cuando los precios estén altos. Con los beneficios podrás
invertir en otras industrias del país, pero si eres prudente conservarás capital suficiente para
invertir en la creación de nuevas minas.
Tinner´s Trail está diseñado para tres o cuatro jugadores y puede jugarse en 60-90
minutos. Aunque es más sencillo que otros juegos de Martin Wallace, tiene suficiente
complejidad como para representar un reto para los jugadores más experimentados.
Esta caja contiene un tablero a color, más de 280 fichas de madera, tres dados especiales y
un conjunto de reglas. También se incluyen bolsas de plástico para guardar las fichas.
Diseño del juego: Martin Wallace. Gráficos e ilustraciones: Andreas Resch. ¡¡EDICIÓN

EN ESPAÑOL!!

Brief History of the World. P.V.P.: 44,00 €
FORMATO: JUEGO DE TABLERO. EDITOR: RAGNAR BROTHERS
Brief History Of The World/Breve historia del mundo es justamente eso: un
rápido paseo por la historia de la Humanidad en el breve espacio de unas
horas. El juego presenta cincuenta de los imperios más poderosos que han
existido, desde el alba de la Civilización hasta el s. XX: Egipto, Persia,
Grecia, el Imperio Romano, los hunos, los mongoles, los árabes y los turcos
otomanos, las dinastías de China y los reinos de la India, los incas, los aztecas,
Portugal, España, Francia, Gran Bretaña y Alemania.
¿Te animas a ponerte en el papel de Alejandro o César, Genghis Khan o
Napoleón? ¿Serás capaz de hacer entrar tu nombre en los anales de la historia
y llevar a tus imperios a la victoria?
Componentes: tablero gigante, 180 fichas de plástico, 130 fichas de cartón,
42 cartas de imperios, 54 cartas de eventos, 6 mapas de época, 1 tabla de
épocas, 1 tablero de organización, 6 dados.
Para 3-6 jugadores a partir de 10 años. Duración de la partida: 180 minutos. ¡¡REGLAS EN CASTELLANO!!
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Sumeria. P.V.P.: 28,00 €
FORMATO: JUEGO DE TABLERO. EDITOR: REIVER GAMES-ELVIEJO TERCIO
Los jugadores luchan por controlar las importantes ciudades estado de la antigua Sumeria. Cada turno los jugadores usan su
influencia para manipular la importancia de una de las ciudades-estado. Cada vez que una ciudad gane poder, otra lo pierde a su
vez. El objetivo es controlar las ciudades más importantes durante las rondas de puntuación al final de cada dinastía. Los jugadores
tienen que planificar sus movimientos cuidadosamente, ya que una ciudad estado puede perder importancia rápidamente.
Sumeria incluye los siguientes componente:
• Un tablero de juego que ilustra ocho ciudades estado
• 2 peones grandes- un marcador del jugador inicial y un marcador del turno
• 8 losetas de ciudades
• 56 fichas de mercader – catorce de cada uno de los 4 colores
• 36 fichas de puntos – nueve de cada uno de cuatro tipos distinto
• Una bolsa de tela
Sumeria es un juego de estrategia para 3-4 jugadores a partir de 10 años. Duración de la partida: 30-60 minutes. ¡EDICIÓN

ADAPTADA AL ESPAÑOL!!

También de Reiver Games:
It´s Alive! P.V.P.: 19,95 €
Carpe Astra. P.V.P.: 28,00 €

Family Business 2009 Edition. P.V.P.: 12,75 €
¡Experimenta la emoción y el caos de la era de los Gangsters! Sé el jefe en
este juego de cartas rápido por la supervivencia en las calles.
Family Business enfrenta a unas bandas con otras, en una lucha por ser la
última familia en liza!
De uno en uno los miembros de tu banda se colocan en la lista de
impactos. ¿Tienes la influencia necesaria para salvarlos? Usarán "Take it
on the Lam", buscarán "Police Protection", o tal vez se las apañarán con
un “Double Contract"?
En Family Business, el objetivo es la supervivencia! ¿Qué hay en las
cartas para tu banda?
Premiado por la Games Magazine.
Para 2-6 jugadores a partir de 6 años. Duración de la partida: 45 minutos.

¡¡REGLAS EN CASTELLANO!!
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INCORPORACIONES AL CATÁLOGO
Canal Mania 2ND Edition. P.V.P.: 30,00 €
FORMATO: JUEGO DE TABLERO. EDITOR: RAGNAR BROTHERS
Canal Mania es un juego sobr la gran era de construcción de canales en Inglaterra
durante los siglos XVIII y XIX. El juego ofrece una excelente ambientación
histórica y ofrece a los jugadores montones de tomas de decisiones. Los
jugadores deberán completar algunos de los más famosos canales de Gran
Bretaña. Contratarán a brillantes ingenieros como James Brindley y Thomas
Telford para crear canales que comuniquen los emergentes centros de
producción, creando las vías acuáticas por las que circularían las mercancías
generadas por la Revolución Industrial.

Sator Arepo Tenet Opera Rotas. P.V.P.: 36,00 €
FORMATO: JUEGO DE TABLERO. EDITOR: SCRIBABS
En el pozo de los pecadores de la antigua biblioteca se guardan textos heréticos,
tratados de brujería y magia negra, textos malditos y preciosísimos volúmenes de la
cábala, escritos en lenguas desconocidas. Cada libro está colocado en un lugar
preciso, cada libro se ha situado según un preciso ritual que impide que el caos
emerja del pozo. El Guardián tiene el cometido de impedir los constantes intentos
de fuga de las almas malditas. Solo él conoce la posición exacta de cada uno de los
volúmenes, por que solo él tiene acceso al secreto del “Sator”.
SATOR AREPO TENET OPERA ROTAS es el sello del pozo de los pecadores.
Pero la fuerza del viejo Guardián disminuye cada vez más, y el viento de los
malditos ha dispersado por el laberinto los volúmenes que componen el “Sator”.
Ahora cuatro acólitos han recibido el cometido de recuperar los libros secretos
ahora dispersos por el laberinto, y devolverlos a su lugar. ¡El primero en recogerlos
será nombrado próximo Guardián!
Una apasionante carrera contra el tiempo para superar a tus adversarios, en la que
modificarás según te convenga el complejo laberinto de pasarelas y puentes suspendidos sobre el abismo.
Creado
por
Federica
Rinaldi
y
Enrico
Pesce.
Diseño
gráfico:
Paolo
Vallerga.
Para 2-4 jugadores a partir de 10 años. Duración de la partida: 30-45 minutos. ¡¡EDICIÓN EN ESPAÑOL!!
Robo Rally. P.V.P.: 44,99 €
FORMATO: JUEGO DE TABLERO. EDITOR: AVALON HILL
Imagina que eres una supercomputadora. Ahora imagina que estás aburrido. Así que
sueñas una pequeña competición entre tú y un par de tus colegas supercomputadoras.
Tu objetivo es mover uno de los estúpidos robots fuera de la fábrica pasándolo por una
serie de puntos de meta repartidos por la fábrica. La gracia, sin embargo, está en que el
suelo de la fábrica está lleno de todo tipo de obstáculos molestos (o simplemente
mortíferos) situados en distintos lugares: cintas transportadoras, lanzallamas,
teleportadores, manchas de aceite, pozos, etc. Y la cosa se pone verdaderamente
divertida cuando los robots se interponen en el paso unos de otros...
Componentes: 8 robots de plástico, 4 tableros de suelo de fábrica impresos por ambas
caras, 2 guías del suelo de la fábrica, 8 hojas de programas, 1 reloj de arena (30
segundos), 26 cartas de opciones, 8 banderas con números adhesivos, 84 cartas de
programa, 40 fichas de vida, 60 fichas de daño, 8 fichas de desactivación, 8
marcadores de archivo, reglas.
Para 3-8 jugadores a partir de 12 años. ¡¡REGLAS EN CASTELLANO!!
Diplomacy. P.V.P.: 30,99 €
FORMATO: JUEGO DE TABLERO. EDITOR: AVALON HILL
¡Vuelve el juego clásico de Intriga, Confianza y Traiciones!
Al comienzo del s. XX, antes de la Gran Guerra, las siete grandes potencias europeas se
enzarzan en una lucha por la supremacía. Fuerzas militares invaden países y se retiran,
moviendo las fronteras y alterando imperios con sutiles maniobras y audaces faroles. Se
forman alianzas y se traiciona la confianza en una lucha en la que los jugadores intentan
engañarse unos a otros, en un delicado equilibrio entre cooperación y competición.
Diplomacy reta a los jugadores a depender solo de su propia astucia y reflejos, no en los
dados, para triunfar en este juego de conspiraciones y conquista.
Contenido del juego: 1 tablero (aproximadamente 75 x 50 cm.) 315 fichas de ejércitos,
marinas y marcadores de control, mapa de estrategia y libros de reglas. ¡¡REGLAS EN

CASTELLANO!!
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NOVEDADES OSPREY PUBLISHING
CAMPAIGN
CAM214 The Coral Sea 1942
CAM216 The Six Day War 1967: Jordan and Syria
FORTRESS
FOR89 The Atlantic Wall (2)
FOR90 Greek Fortifications of Asia Minor 500–130 BC
COMBAT AIRCRAFT
COM81 Israeli A-4 Skyhawk Units in Combat
NEW VANGUARD
NVG161 Ships of the American Revolutionary Navy
DUEL
DUE21 Centurion vs T-55 - Yom Kippur War 1973Ç
DUE23 USN F-4 Phantom II vs VPAF MiG-17/19 - Vietnam 1965–73
DUE24 Fw 190 Sturmböcke vs B-17 Flying Fortress
ESSENTIAL HISTORIES
ESS40 The Anglo-Afghan Wars 1839-1919
AIRCRAFT OF THE ACES
ACE90 Fiat CR.42 Aces of World War 2
MEN-AT-ARMS
MAA443 The Army of Herod the Great
MAA451 Imperial Roman Naval Forces 31 BC–AD 500
MAA453 Mounted Grenadiers of the Imperial Guard
ELITE
ELI177 German Special Forces of World War II
RAID
RAI5 The Great Locomotive Chase
RAI6 The Samurai Capture a King – Okinawa 1609
FIELD OF GLORY
FOG12 Blood and Gold – The Americas at War
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