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1.0. Introducción.
Ataturk! es una simulación de la guerra turca de la independencia, ocurrida entre Mayo
de 1919 y Octubre de 1922. El juego es para dos jugadores, con un jugador (el aliado)
que representa a los aliados (británicos, franceses y griegos), turcos del califato,
armenios, kurdos y soviéticos y el otro jugador (el turco) que representa al Ejército
Nacionalista Turco, Voluntarios del Ejército Ruso Blanco, el Ejército Nacional
Georgiano y el Ejército Nacional Azerí. Las unidades italianas también aparecen,
aunque su lealtad varía y están sometidas a reglas especiales.
1.1. Escala del juego.
Cada turno de juego representa un mes. Cada hexágono del mapa representa un área de
unas 50 millas de lado a lado. Las fichas de juego representan unidades de combate de
tamaño batallón para los ejércitos, más cuarteles generales, unidades de guerrilla y de
apoyo.

2.0. Componentes del juego.
2.1. Mapa.
El mapa es una representación de Anatolia y las áreas circundantes con una red
hexagonal sobreimpresa. En el mapa se usan diferentes símbolos y colores para señalar
el terreno natural (montañas, agreste, lagos, ríos y mar profundo) y el artificial
(ciudades, ferrocarriles), además de las fronteras políticas.
2.2. Fichas.
Hay 256 fichas en el juego. Los jugadores deben montarlas en un cartón y cortarlas
antes de jugar. Muchas de las fichas representan unidades militares y están marcadas
con un símbolo de unidad en una casilla y dos números: el número de la izquierda
indica el factor de ataque/defensa y el de la derecha el factor de movimiento. Estas
fichas tienen también un código de color según la nacionalidad. Otras fichas representan
marcadores (tales como atrocidad o rebelión) o a unidades especiales (tales como Kemel
Ataturk!).
2.21. Clave de los colores de las unidades del jugador aliado:
Ejército griego: negro sobre kaki; casilla del símbolo de unidad blanca.
Aviación griega: imagen marrón sobre kaki.
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Ejército británico: blanco sobre rojo oscuro; casilla del símbolo de unidad roja.
Ejército francés: blanco sobre azul oscuro; casilla del símbolo de unidad azul clara.
Unidades franco-armenias: blanco sobre azul oscuro; casilla del símbolo de unidad
marrón.
Kuvayi Intezamiye Ordu (ejército califal): blanco sobre gris púrpura; casilla del
símbolo de unidad gris púrpura.
Ejército soviético: negro sobre marrón; casilla del símbolo de unidad blanca.
Ejército de la República de Armenia: blanco sobre marrón oscuro; casilla del símbolo
de unidad marrón clara.
Asirat Hafif Suvari Alaylari (AHSA) (República kurda): negro sobre salmón; casilla
del símbolo de unidad naranja.
2.22. Clave de los colores de las unidades del jugador turco.
“Viejo Ejército” turco: negro sobre verde oscuro; casilla del símbolo de unidad
blanca.
Irregulares turcos: negro sobre verde oscuro; casilla del símbolo de unidad amarilla.
Mv turcos: negro sobre verde oscuro; casilla del símbolo de unidad roja.
ATP turcos: negro sobre verde oscuro; casilla del símbolo de unidad verde.
ATK turcos: negro sobre verde oscuro; casilla del símbolo de unidad marrón.
API turcos: negro sobre verde oscuro; casilla del símbolo de unidad blanca sobre
verde.
Señores de la guerra turcos: negro sobre verde oscuro; casilla del símbolo de unidad
blanca sobre negro.
Guerrillas turcas: negro sobre verde oscuro; casilla del símbolo de unidad blanca.
Nuevo Ejército Turco: negro sobre verde claro; casilla del símbolo de unidad blanca.
Aviación: imagen blanca sobre verde oscuro.
Kemel: imagen sobre verde oscuro.
Ejército Nacional de Azerbaiján: gris claro sobre gris oscuro; casilla del símbolo de
unidad gris claro.
Ejército Nacional de Georgia: negro sobre gris; casilla del símbolo de unidad gris
oscuro.
Ejército Ruso Blanco: negro sobre azul-gris; casilla del símbolo de unidad blanca.
2.23. Unidades neutrales.
Ejército italiano: negro sobre gris claro; casilla del símbolo de unidad amarilla.
2.24. Marcadores de atrocidad, rebelión y turno de juego de mes y año.
Otros marcadores vienen señalados por sus nombres.
2.25. Símbolos del tamaño de unidad.
II Batallón
III Regimiento
X Brigada

XX
División
XXX Cuerpos
XXXX Ejército

2.26. Símbolos de designación de las unidades.
X
Infantería (la unidad alpina italiana se trata como una unidad normal de
infantería)
/
Caballería
●
Artillería (la unidad de artillería de montaña azerí se trata como una unidad
normal de artillería)
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G
HQ
I
POL
{ICON}

Guerrilla
Cuartel general
Irregulares
Policía
Blindados, aviación, flotas

2.3. Colocación.
Cualquier unidad con un número de cuatro dígitos impreso en ella (a la izquierda de la
Casilla del símbolo de unidad) empieza el juego en el mapa. Se coloca cada una de estas
unidades en el hexágono que corresponde con el número de la unidad. Las unidades
aliadas con mes y año de dos dígitos impresos (a la izquierda de la casilla del símbolo
de la unidad) entrarán como refuerzo en el mapa en el turno correspondiente a esa fecha.
Las unidades del jugador turco que no tengan un número de hexágono impreso en ella
entrarán en el mapa como refuerzos en un turno posterior. El jugador turco debería
preparar sus unidades de refuerzo como se indica en la regla 5.23. Se colocan los
marcadores en las casillas del mes de Mayo y del año 1919 repectivamente.
2.31. Colocación del jugador aliado.
· Se colocan las unidades aéreas aliadas en un lugar conveniente fuera del mapa, ya que
sólo se usan durante la resolución del combate.
· Se colocan las unidades de combate francesa sin hexágono designado en la Caja de
Pertenencias de Crimea (Crimea Holding Box).
· Se colocan a un lado todas las unidades de combate británicas sin hexágono designado
para usar en caso de retirada británica (ver regla 4.41).
· Se coloca la flota francesa en la Caja de Pertenencias de Crimea (Crimea Holding
Box).
· Se coloca la flota británica en Estambul (hexágono 0805).
· Se coloca la flota griega en cualquier hexágono a elección del jugador aliado en un
radio de dos hexágonos de Izmir (hexágono 0509).
2.32. Colocación del jugador turco.
· Se coloca la ficha de Kemel en cualquier hexágono a elección del jugador turco que no
esté adyacente u ocupado por una unidad enemiga.
· Se cogen todas las fichas turcas que no empiezan el juego en el mapa y se dividen en
dos pilas boca abajo: una de fichas verde oscuro y otra de fichas verde claro. Se
mezclan las fichas de cada pila para que se saquen al azar cuando se necesiten.

3.0. Secuencia del juego.
Cada turno ambos jugadores siguen la siguiente secuencia de pasos en el orden
indicado. Cada paso se describe más detalladamente en posteriores secciones de las
reglas.
3.1. Fase de negociación.
El jugador turco lanza un dado en la Tabla Italiana para determinar el comportamiento
de las unidades italianas durante el resto del turno. Adicionalmente, en el turno de Enero
de 1920 y los turnos posteriores, el jugador turco puede intentar negociar ceses el fuego
con los británicos y la Unión Soviética, para retirar las unidades de estas naciones del
juego. Las negociaciones con los británicos y los soviéticos son diferentes. El jugador
aliado lanza un dado para potenciales rebeliones en Bolu y/o Konya.
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3.2. Fase de determinación de la iniciativa.
Cada jugador lanza un dado (1d6). El jugador que obtiene la tirada más alta es el primer
jugador durante el resto del turno. El jugador con la tirada más baja es el segundo
jugador. En caso de empate, el jugador turco es el primer jugador y el aliado el segundo.
3.3. Turno del primer jugador.
3.31. Fase de reemplazo/refuerzo/redespliegue (R/R/R).
Durante esta fase, el primer jugador gasta puntos de reemplazo (RP) seleccionando
unidades elegibles que hayan sido previamente eliminadas y se colocan en cualquier
hexágono de suministros amigo o cajas de pertenencias amigas. Los RP deben usarse el
turno en el que están disponibles o se pierden; no pueden salvarse de un turno al
siguiente. El primer jugador determina qué, si las hay, unidades de refuerzos se
encuentran disponibles ese turno. Los refuerzos disponibles se colocan en el mapa en
cualquier hexágono de suministros amigo y/o cajas de pertenencias amigas.
3.32. Fase de determinación de suministros.
Durante esta fase, el primer jugador determina qué unidades amigas se encuentran
suministradas. Las unidades que quedan sin suministros en este momento permanecen
así durante el resto del turno de juego, incluso si posteriores movimientos durante el
turno las colocase en suministro.
3.33. Fase de movimiento.
El primer jugador puede mover a su elección todas, alguna o ninguna de sus unidades
de hexágono a hexágono en el mapa, siguiendo las reglas que rigen el movimiento. El
control temporal de las unidades italianas se determina durante esta fase (ver también
regla 3.35).
3.34. Fase de bombardeo naval.
Las unidades de flota del primer jugador pueden bombardear unidades enemigas que
ocupen el mismo hexágono de puerto.
3.35. Fase de combate.
Las unidades del primer jugador se enfrentan a unidades enemigas en hexágonos
adyacentes, siguiendo las reglas que rigen el combate. El segundo jugador puede
contraatacar con las unidades elegibles para ello. Si son atacadas unidades italianas
durante esta fase, su control puede cambiar inmediatamente.
3.4. Turno del segundo jugador.
El segundo jugador ejecuta las fases 3.31, 3.32, 3.33, 3.34 y 3.35 usando sus unidades.
3.5. Conclusión del turno.
Si el turno en curso es Octubre de 1922 y el jugador aliado aun no ha cumplido sus
condiciones de victoria, entonces el juego acaba y el jugador turco es el ganador. De
otro modo, se avanza el marcador de mes a la casilla del siguiente mes, a no ser que se
encuentre en la del mes de Diciembre. En ese caso, se mueve el marcador del mes a la
casilla de Enero y se avanza el marcador de año al marcador del siguiente año. Se
vuelve al principio de la secuencia de juego para empezar el siguiente turno.
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4.0. Fase de negociación.
4.1. El ejército italiano.
Durante la fase de negociación, el jugador turco lanza un dado en la Tabla de Control de
la Guarnición Italiana para determinar el comportamiento de las unidades italianas
durante el turno en curso. Si el jugador aliado controla las unidades italianas, puede
usarlas para atacar a las unidades turcas. Si el jugador turco controla las unidades
italianas, no puede usarlas más que para atacar a unidades griegas.
Durante la fase de negociación del turno de Julio de 1920, todas las unidades italianas
son inmediata y permanentemente retiradas del mapa, independientemente de la
situación.
4.2. Invasión aliada de Georgia y ocupación especial de Batumi.
4.21. Cada turno después de la primer aparición del Ejército Voluntario de Rusos
Blancos en el mapa, el jugador turco puede lanzar un dado (1d6) para un asalto anfibio
en Poti o Batumi. Con una tirada de 1 ó 2, el jugador aliado debe anotar tres unidades de
combate británicas o francesas y una flota correspondiente en el mapa, en una caja de
pertenencias o puerto si es posible y debe realizar un asalto anfibio de Poti con estas
unidades durante ese turno. Con una tirada de 3 ó 4, se sigue el mismo procedimiento,
pero el asalto debe realizarse contra Batumi. Con una tirada de 5 ó 6 no hay efecto. Una
vez haya ocurrido uno de estos asaltos anfibios, el jugador turco no vuelve a lanzar un
dado otra vez durante el resto de la partida (ver también regla 7.5).
4.22. Si alguna unidad de combate rusa blanca se encuentra en un radio de tres
hexágonos de Batumi (contando el hexágono de Batumi, pero no el hexágono ocupado
por la unidad), entonces el jugador aliado debe intentar un rescate como se detalla en la
regla 4.23. Adicionalmente, la regla 4.21 es anulada durante el resto de la partida. El
jugador turco no vuelve a lanzar un dado para un asalto anfibio de Poti o Batumi.
4.23. Cuando se cumplen las condiciones de la regla 4.22, el jugador aliado debe
intentar un asalto anfibio de Batumi durante el turno en curso. Si no es capaz de hacerlo
dentro de las reglas, entonces debe realizar el intento en la primera oportunidad que
pueda. Este asalto debe incluir las suficientes unidades de combate para lograr una
relación de combate de 3:1 en la CRT contra las unidades turcas, azeríes o georgianas
que ocupen Batumi. Si Batumi no está ocupada, entonces el asalto sólo necesita incluir
al menos una unidad de combate aliada. El jugador aliado debe repetir este asalto cada
turno hasta que ocupe exitosamente Batumi. Tras un ataque exitoso, se retiran del mapa
inmediata y permanentemente todas las unidades de combate rusas blancas.
En esta situación, el jugador turco normalmente moverá sus unidades lejos de Batumi
para permitir al Ejército Voluntario de Rusos Blancos para desembarcar desde el
puerto. El jugador aliado debe facilitar la evacuación de los supervivientes del Ejército
Voluntario de Rusos Blancos. Sin embargo, el jugador turco puede querer permitir al
Ejército Ruso Blanco morir para ocupar el puerto de Batumi en un intento de negar su
ocupación por unidades soviéticas si las unidades francesas y/o británicas evacuarían
el puerto.
El gobierno kemalista turco necesitaba el puerto de Batumi, al igual que el gobierno
soviético. Los aliados necesitaron evacuar el Ejército Voluntario de Rusos Blancos.
Nadie tuvo en cuenta que este importante puerto formaba parte de la República de
Georgia.
La aparición del Ejército Voluntario de Rusos Blancos en el Caucaso no fue bienvenida
por nadie. El francés y el británico hubieran preferido que el Ejército Voluntario
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hubiera sido destruido o se hubiera retirado a Crimea. Los georgianos y azeríes temían
la aparición de fuerzas soviéticas que seguirían a los rusos blancos. Para facilitar la
huida del Ejército Voluntario tras su llegada, el poco animado ejército británico ocupó
Batumi para facilitar su evacuación. Una vez se cumplió la evacuación, los británicos
se retiraron. Sin embargo, la presión del ejército soviético y la intervención británica
contribuyeron a la caída de la República de Georgia. Esta regla intenta reflejar la
indecisión de los franceses y/o británicos sobre si intervenir o no.
4.3. Alto el fuego.
El jugador turco puede también intentar negociar un alto el fuego tanto con los
británicos (en o después del turno de Enero de 1920) como con los soviéticos (en o
después del turno de Marzo de 1921). Puede elegir una negociación en cualquier turno,
pero no ambas en el mismo turno. No pede negociar con otras naciones, ninguna de las
cuales se ven afectadas por estas negociaciones. Adicionalmente, no pueden empezar a
negociar con los británicos o los soviéticos antes de los siguientes turnos:
• Gran Bretaña – Enero de 1920.
• Unión Soviética – Marzo de 1921.
4.31. Procedimiento del alto el fuego.
El jugador turco selecciona la nacionalidad soviética o la británica y lanza un dado
(1d6). Si la ficha de Kemel no está adyacente a ninguna unidad enemiga, se resta uno de
la tirada. Con un resultado de 1-3 las negociaciones se cierran y el alto el fuego entra en
efecto entre el jugador turco y la nación seleccionada (sólo). Una tirada de 4-6 no tiene
efecto.
4.32. Efectos del alto el fuego.
Cuando entra en efecto un alto el fuego, se voltean todas las unidades pertenecientes a la
nación afectada (británicos o soviéticos). Ninguna otra unidad queda afectada. Las
unidades volteadas tienen limitadas sus capacidades de movimiento y ataque. Pueden,
sin embargo, defenderse normalmente si son atacadas. Una vez volteadas, las unidades
permanecen así el resto de la partida, a no ser que se rompa el alto el fuego a causa del
ataque de unidades del jugador turco.
Durante el turno en el que tiene efecto el alto el fuego, las unidades recién volteadas
sólo pueden mover hacia un hexágono de suministros amigo. Estas unidades no pueden
acabar su movimiento adyacentes a unidades turcas, azeríes, georgianas o hexágonos de
suministros enemigos. Si empiezan el turno adyacentes a una unidad turca, azerí o
georgiana o a un hexágono de suministros enemigo, puede permanecer en el lugar pero
no puede atacar a las unidades turcas o los hexágonos de suministros ese turno. En
turnos posteriores, estas unidades pueden mover libremente, aunque no atacar a las
unidades turcas.
· Las unidades soviéticas volteadas aun pueden combatir contra unidades rusas blancas,
azeríes y georgianas a plena potencia.
· Si el jugador turco ataca a una unidad volteada, entonces todas las unidades de esa
nacionalidad (sólo) se ponen boca arriba y recuperan todas sus capacidades. En este
caso, el jugador turco puede intentar negociar de nuevo un alto el fuego con esta
nacionalidad en un turno posterior.
Las unidades soviéticas y británicas volteadas se consideran “potenciales enemigos”
durante la partida. Pueden mover a través de Turquía y acabar su movimiento
adyacentes a unidades turcas (excepto en el primer turno del alto el fuego) sin otras
restricciones, siempre que cumpla todas las reglas de suministro, apilamiento y
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movimiento. Sólo vuelven a ser enemigos si y cuando unidades turcas les ataquen,
momento en el que todas las unidades de la nacionalidad atacada se ponen cara arriba.
Las unidades volteadas no pueden, en ningún momento, empezar un combate con
unidades turcas, aunque pueden responder a los ataques turcos. Una vez atacadas, no
obstante, tienen libertad para mover y luchar normalmente, sujetas a todas las
restricciones normales.
4.4. Retirada.
En cualquier turno posterior a un alto el fuego exitoso con los soviéticos o los
británicos, el jugador turco puede intentar negociar con esta nación la retirada de sus
unidades. Si hay un alto el fuego efectivo con ambas naciones, puede elegir lanzar el
dado para la retirada de una de ellas, pero no de ambas en el mismo turno. No puede
lanzar para un alto el fuego con una nacionalidad y para la retirada con otra en el mismo
turno. Después de seleccionar la nacionalidad, el jugador turco lanza un dado (1d6). Un
resultado de 1-3 afecta a las unidades de la nacionalidad designada como se describe
más abajo. Una tirada de 4-6 no tiene efecto.
4.41. Retirada británica.
Gran Bretaña sólo tendrá el honor de un alto el fuego limitado; una tirada de retirada
hecha para las unidades británicas produce la retirada del mapa de las divisiones 82º,
83º y 84º 12-4 y se reemplazan por las tres brigadas 4-4 de la división 83º. Las tres
fichas de división quedan permanentemente fuera de juego y no pueden volver al mapa
como reemplazos. Las nuevas unidades se colocan boca arriba en las ubicaciones
previamente ocupadas por las divisiones; una ficha de brigada reemplaza a cada ficha de
división. Si una ficha de división ha sido eliminada, entonces se retira de la pila de
unidades eliminadas y su brigada de reemplazo se añade a la pila de unidades
eliminadas. Las brigadas de reemplazo se consideran unidades de combate activas y
operan normalmente hasta que el jugador turco logra un segundo alto el fuego exitoso
con los británicos en una posterior fase de negociación. Cualquier posterior alto el fuego
británico tendrá el mismo efecto que el primero; no obstante, el jugador turco no podrá
volver a tirar el dado para la retirad británica.
4.42. Retirada soviética.
Si se lanza el dado para la retirada de unidades soviéticas, todas las unidades soviéticas
deben mover lo más rápido y directamente posible a hexágonos rusos. Sin embargo, si
unidades soviéticas ocupan Poti o Batumi, entonces las unidades soviéticas también
pueden retirarse a hexágonos de Georgia. Adicionalmente, si unidades soviéticas
ocupan Baki, entonces las unidades soviéticas también pueden retirarse a hexágonos de
Azerbaiján. No pueden volver a entrar en Turquía o atacar a unidades turcas, a no ser
que unidades turcas ataquen a unidades soviéticas; en ese momento todas las unidades
soviéticas se ponen boca arriba y pueden operar normalmente. Si esto ocurre, el jugador
turco puede lanzar otro dado para otro alto el fuego soviético en turnos posteriores.
Históricamente, los turcos negociaron un alto el fuego con la Unión Soviética en la
primavera de 1921 y negociaron la retirada de las tropas italianas en Julio de 1920.
Posteriormente, fueron derrotados los griegos, franceses, el califato, los armenios y
todas las rebeliones. Gran Bretaña negoció una retirada de las tropas de ocupación en
Octubre de 1923 ante el peligro de una guerra con Turquía. Kemel apuñaló por la
espalda a Azerbaiján negociando la ocupación de Kars con los soviéticos a cambio de
la de Baki.
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4.5. Rebeliones.
4.51. Después de que el jugador turco haya realizado todos los intentos de negociación,
el jugador aliado lanza dos dados (1d6 cada uno) para posibles rebeliones. Si el primer
dado es 1, entonces se coloca inmediatamente un marcador de rebelión en Bolu
(hexágono 1106). Si la segunda tirada es 1, entonces el marcador de rebelión se coloca
en Konya (hexágono 1210). No puede haber más de un marcador de rebelión por
hexágono a la vez. No se lanza para un hexágono que ya contenga un marcador de
rebelión.
4.52. Los marcadores de rebelión se considera que son unidades aliadas que no pueden
mover o atacar aunque pueden defenderse con una fuerza de combate de dos. Ignoran
cualquier resultado de combate Dr aplicado a ellos. Las unidades pertenecientes al
jugador turco, así como las unidades griegas, no pueden retirarse a hexágonos que
contengan un marcador de rebelión. Adicionalmente, las unidades pertenecientes al
jugador turco así como las griegas, no pueden trazar líneas de suministros a través de un
hexágono que contenga un marcador de rebelión. Cualquier unidad perteneciente al
jugador aliado que no sea griega puede apilarse con un marcador de rebelión, el cual no
cuanta para las restricciones del apilamiento. Las unidades griegas nunca pueden entrar
en un hexágono que contenga un marcador de rebelión.
4.53. Las rebeliones no son objeto de reglas de atrocidad. No se lanza un dado para una
atrocidad en un hexágono que ya contenga un marcador de rebelión (ver regla 11.0).
4.54. Un marcador de rebelión se retira del mapa tan pronto como sufre cualquier
pérdida de combate. Si se retira un marcador de rebelión de Bolu del mapa, nunca
vuelve. Si se obtiene un uno en una fase de negociación posterior, se coloca un
marcador de rebelión en Konya. Si se retira un marcador de rebelión de Konya del
mapa, puede volver en turnos posteriores. Para ellos se tira el dado normalmente en las
siguientes fases de negociaciones. Esto significa que si ambos marcadores de rebelión
son atacados y retirados del mapa, el jugador aliado puede lanzar dos veces por fase de
negociación para una nueva rebelión en Konya.
4.55. Las unidades de combate griegas pueden atacar a fichas de rebelión, aunque
técnicamente están controladas por el jugador aliada. Si unidades griegas atacan a una
unidad o unidades italianas en un hexágono que contenga un marcador de rebelión,
entonces el jugador turco obtiene inmediatamente el control de todas las unidades
italianas hasta que se indica su salida del juego. No se tira el dado en la Tabla de
Control de Guarnición Italiana en los siguientes turnos. Sin embargo, las unidades
italianas no pueden atacar a otras unidades que no sean griegas a partir de este
momento.

5.0. Fase de reemplazos/refuerzos/redespliegue (R/R/R).
5.1. Reemplazos.
Los reemplazos son unidades que vuelven al mapa después de haber sido eliminadas.
Las diferentes nacionalidades observan diferentes reglas de despliegue de reemplazos
como se detalle más abajo.
5.11. Una nacionalidad sólo puede recibir reemplazos si previamente ha perdido
unidades en combate. Las unidades que aún no han entrado en juego no pueden recibir
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reemplazos. La asignación de las unidades de reemplazo no puede guardarse de un turno
al siguiente. Deben usarse el turno en el que están disponibles o se pierden para
siempre. Las unidades especiales de combate (ver regla 10.2) nunca pueden ser
reemplazadas – una vez eliminadas en combate, se retiran permanentemente del mapa.
5.12. Los nacionalistas turcos, los británicos y los franceses reciben dos puntos de
reemplazo por turno. Los soviéticos reciben tres puntos de reemplazo por turno. Estos
puntos pueden gastarse para recibir unidades previamente eliminadas como sigue:
· Nacionalistas turcos: unidades nacionalistas turcas (coste: un punto por unidad) o
unidades azeríes (un punto por unidad).
· Británicos: unidades británicas (coste: un punto por unidad) o unidades rusas blancas
(dos puntos por unidad) o unidades griegas (dos puntos por unidad) o unidades
regulares (no de la Legión Armenia) armenias (un punto por unidad).
· Franceses: unidades francesas (coste: un punto por unidad) o unidades (regulares y de
la Legión Armenia) armenias (un punto por unidad).
· Soviéticos: sólo unidades soviéticas (coste: un punto por unidad).
El propio jugador elige las unidades previamente eliminadas y las coloca en el mapa en
las Cajas de Pertenencias o hexágonos de suministros amigos. Sin embargo, algunas
unidades como se indica abajo, sólo pueden colocarse en hexágonos de suministros.
Cada jugador tiene la libertad de seleccionar qué unidades reemplaza, dentro de las
restricciones señaladas más adelante.
5.13. Cada fase R/R/R después de que el Ejército Voluntario de Rusos Blancos
redespliegue sus unidades en la Caja de Pertenencias de Gallipoli, el jugador turco lanza
1d6. Con un resultado de 1-3, el jugador aliado debe gastar los puntos de reemplazo
británicos para colocar una ficha eliminada del Ejército Voluntario de Rusos Blancos en
la Caja de Pertenencias de Gallipoli. Con un resultado de 4-6 o si no hay unidades
eliminadas disponibles del Ejército Voluntario de Rusos Blancos, el jugador aliado
puede usar los puntos de reemplazo británicos como desee.
5.14. Si unidades regulares de la República de Armenia pueden trazar una línea de
suministros a Batumi y Batumi está ocupada por unidades británicas o francesas
entonces el jugador aliado puede gastar un punto de reemplazo británico o francés para
reemplazar una unidad regular armenia y colocarla en Batumi. Alternativamente, si las
unidades armenias pueden trazar una línea de suministros a Mersin y esta no está
ocupada por los turcos, el francés (pero no el británico) puede gastar un punto de
reemplazo para reemplazar una unidad regular armenia y colocarla en Mersin. Si no
puede trazar ninguna línea de suministros, entonces el jugador aliado no puede
reemplazar a las unidades regulares armenias.
5.15. El jugador aliado puede gastar un punto de reemplazo francés por turno para
reemplazar una unidad de la Legión Armenia, aunque sólo si una unidad francesa
permanece en el mapa en Mersin. Si ninguna unidad ocupar Mersin, entonces la unidad
de la Legión Armenia no puede ser reemplazada. Las unidades de reemplazo de la
Legión Armenia deben colocarse en una fuente de suministros ocupada por los
franceses.
5.16. Cada turno, el jugador aliado puede gastar puntos de reemplazo británicos para
reemplazar a una unidad griega, aunque sólo mientras haya unidades de combate
británicas en el mapa. Las unidades de reemplazo griegas deben colocarse en una fuente
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de suministros ocupada por los griegos o los británicos. Si no hay unidades de combate
británicas en la mapa, entonces las unidades griegas no pueden ser reemplazadas.
5.17. Cada turno, el jugador aliado puede gastar puntos de reemplazo británicos para
reemplazar una unidad del Ejército Voluntario de Rusos Blancos. Las unidades de
reemplazo rusas blancas deben colocarse en la Caja de Pertenencias de Gallipoli (ver
regla 5.12).
5.18. El jugador turco puede gastar un punto de reemplazo nacionalista turco por turno
para reemplazar a una unidad azerí, mientras una unidad azerí pueda trazar una línea de
suministros a Baki y Baki no esté ocupada por el enemigo (ver regla 6.26). Las unidades
de reemplazo azeríes deben colocarse en Baki.
5.19. Ninguna otra unidad puede ser reemplazada.
5.2. Refuerzos.
5.21. Las unidades de refuerzo no empiezan el juego en el mapa, sino que entran en
turnos posteriores. Cada unidad de refuerzos se coloca en el mapa en un hexágono de
suministros elegible amigo u ocupado por amigos o en la Caja de Pertenencias. Estas
unidades pueden sobreapiladas cuando se colocan inicialmente, aunque se someterán a
los efectos normales del sobreapilamiento al final de la siguiente fase de movimiento
del propio jugador. Las unidades de refuerzos se colocan en el mapa como se indica
arriba. Las unidades que no pueden colocarse en el mapa quedan eliminadas. Quedarían
disponibles como refuerzos normales en el siguiente turno.
Nota: “Elegible” en este caso significa que el hexágono de suministros sería una fuente
de suministros normalmente válida para las unidades de refuerzos. En otras palabras,
está ocupada o fue ocupada la última vez por una unidad amiga de las unidades de
refuerzos o, si aún no ha sido ocupada por ninguna unidad, empiezan el juego como
amigas del jugador propietario de las unidades de refuerzo (ver regla 6.1).
5.22. Las unidades de refuerzos del jugador aliado tienen fecha de entrada impresas en
ella. Cada unidad entra en juego durante la fase R/R/R del turno designado.
5.23. Las unidades de refuerzo turcas no tienen fecha de entrada impresa en ellas. Al
principio del juego, se separan en dos pilas, una de unidades del “Viejo Ejército” e
irregulares (fichas verdes oscuras) y otra de unidades del “Nuevo Ejército” (fichas
verdes claras). Las fichas de cada pila se voltean y se mezclan, manteniendo las dos
pilas separadas. Cuando el jugador turco recibe unidades de refuerzos, los saca al azar
de estas pilas como se detalla abajo.
5.24. Cada turno el jugador turco selecciona un número de unidades de refuerzo igual al
número de hexágonos de suministros turcos no ocupados por unidades del jugador
aliado durante la fase R/R/R.
5.25. El jugador turco sólo puede coger refuerzos de la pila de unidades del Viejo
Ejército/Irregulares (verde oscuro) antes del turno de juego de Octubre de 1920.
5.26. Empezando en el turno de juego de Octubre de 1920, el jugador turco puede coger
refuerzos de una de las pilas o de una combinación de ambas.
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5.3. Redespliegue.
Después de haber colocado todas las unidades de reemplazos y refuerzos, algunas
unidades amigas pueden realizar acciones de movimiento de redespliegue como se
describe más abajo. Estos movimientos no afectan la capacidad de las unidades para
mover durante la fase de movimiento.
5.31. Las unidades francesas pueden redesplegarse desde una o más Cajas de
Pertenencias a uno o más hexágonos costeros que contengan ciudades-puerto ocupados
por amigos. También pueden redesplegarse desde uno o más hexágonos costeros que
contengan ciudades-puerto a una o más Caja de Pertenencias durante esta fase. La
misma unidad no puede redesplegarse desde un hexágono de puerto a una Caja de
Pertenencias y volver a un hexágono de puerto diferente o desde una Caja de
Pertenencias a un hexágono puerto y volver a una Caja de Pertenencias diferente en el
mismo turno.
5.32. Las unidades del Ejército Voluntario de Rusos Blancos pueden redesplegarse
desde el hexágono de Batumi (2404) o el hexágono de Poti (2403) a la Caja de
Pertenencias de Gallipoli durante esta fase. Una vez redesplegadas a la Caja de
Pertenencias de Gallipoli, estas unidades sólo pueden intentar ser redesplegadas a
Batumi o Poti y entonces sólo si el hexágono objetivo no está ocupado (excepción: el
redespliegue puede ocurrir si el hexágono objetivo está ocupado sólo por otras unidades
rusas blancas). Adicionalmente, el jugador turco debe lanzar 1d6 cuando realiza el
intento de redespliegue. Con una tirada de 1, el redispliegue tiene éxito y la ciudad
seleccionada (Batumi o Poti) se convierte en un hexágono de suministros del Ejército
Voluntario de Rusos Blancos. Con una tirada de 2-6, el redespliegue falla y las unidades
rusas blancas permanecen en la Caja de Pertenencias de Gallipoli. El jugador turco sólo
puede realizar este intento de redespliegue una ver por turno, aunque una vez haya
tenido éxito, no tiene que tirar el dado otra vez para su redespliegue en turnos
posteriores. Si unidades rusas blancas intentan redesplegarse a Batumi y Poti a la vez, el
jugador turco sólo lanza una vez para ambos redespliegues.
5.33. Si las unidades soviéticas han negociado un alto el fuego (ver regla 4.3) o una
retirada (ver regla 4.4) y el ejército ruso blanco se ha redesplegado a Batumi o Poti,
entonces se cancela el alto el fuego o la retirada de todas las unidades soviéticas, que se
ponen boca arriba y operan otra vez normalmente (esto no evita que el jugador turco
lance el dado para futuros altos el fuego o retiradas soviéticas).
El Ejército Voluntario de Rusos Blancos que se retiró desde Ucrania fue un enigma
para todos los países. Los franceses y los británicos habían apoyado a este ejército
contra los soviéticos y esto funcionó hasta que el Ejército Blanco se retiró a las
montañas del Caucaso. Esto hizo temer a Georgia y Azerbaiján que esta retirada
supusiera la llegada del 11º Ejército Soviético a este frente. Tanto Georgia como
Azerbaiján se encargaban de luchar contra Armenia y una vez evacuado el Ejército
Blanco de este frente, ambas repúblicas sabían que su destino estaba echado. El
ejército armenio dio la bienvenida a la entrada del 11º Ejército Soviético, ya que iba a
acabar con sus dos enemigos. Francia y Gran Bretaña se vieron obligados a buscar un
puerto seguro para evacuar al Ejército Ruso Blanco. Los restos de este ejército
acabaron temporalmente en Gallipoli. Suponían que este ejército sería capaz de volver
a invadir y derrotar a los soviéticos en otro momento, apoyados por los franceses y los
británicos.
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Esto colocó a los turcos en una situación delicada, con su único aliado en guerra
contra Armenia, Azerbaiján, a punto de ser destruido. Georgia, también, se encontraba
luchando contra los armenios, aunque no era aliada de Turquía. Esta situación también
colocó a la revolución turca en conflicto directo con la revolución soviética. La única
esperanza radicaba en que una vez evacuado y reconstruido el Ejército Ruso Blanco, la
invasión de las fuerzas soviéticas se retardaría. Esta situación no interesaba a los
franceses, británicos o griegos. Históricamente, el Ejército Ruso Blanco fue evacuado a
Gallipoli, Georgia y Azerbaiján cayeron bajo poder soviético y se negoció un alto el
fuego entre Turquía y la Unión Soviética. Los turcos fueron capaces, gracias al alto el
fuego con la Unión Soviética, de destruir la República de Armenia. La invasión de un
reconstruido Ejército Blanco nunca ocurrió.
5.4. Marcadores de cuartel general (HQ).
Se pueden añadir unidades a cualquier caja de pertenencias de cuerpos o ejércitos
durante la fase R/R/R o la fase de movimiento. El propio jugador puede retirar fichas
individuales que empezaron esa fase apiladas juntas en un hexágono, colocarlas en una
caja de pertenencias de ejército/cuerpo de la misma nacionalidad y recolocarlas en el
hexágono con el marcador HQ del ejército/cuerpo que corresponde a esa caja de
pertenencias. Un jugador también puede reemplazar unidades que ya han completado su
movimiento con un marcador HQ. Un marcador HQ es principalmente sustituto de las
unidades en su caja de pertenencias y mueve y lucha exactamente como si fuera un
apilamiento de estas unidades. Las unidades en una caja de pertenencias de
ejército/cuerpo pueden superar los límites normales del apilamiento, detallados en la
regla 7.5.
5.41. Todas las unidades apiladas juntas en la misma caja de pertenencias de
ejército/cuerpo se tratan siempre como una unidad integral para el movimiento. El
marcador HQ que las representa en el mapa mueve con la capacidad de movimiento de
la unidad más lenta (ver regla 7.13). Sin embargo, se pueden dejar las unidades más
lentas durante el movimiento, para que el HQ pueda continuar moviendo con la
capacidad de movimiento de la unidad más lenta que quede en la caja de pertenencias.
Se pueden añadir unidades a una caja de pertenencias de ejército/cuerpo después de que
el marcador HQ correspondiente haya completado su movimiento, aunque no pueden
mover más en esa fase de movimiento.
5.42. Los marcadores HQ se consideran un recurso administrativo que no puede ser
eliminado del juego. Cuando no hay unidades de combate en la caja de pertenencias de
un marcador HQ, simplemente se retira éste del mapa y se coloca en su caja de
pertenencias. Puede volver al juego más tarde, de acuerdo con la regla 5.4.
5.5. Guerra Civil Rusa.
5.51. Empezando por el turno de juego de Enero de 1920, el jugador turco lanza un
dado (1d6) durante su fase R/R/R. Con un resultado de 1-3 todas las unidades del
Ejército Voluntario de Rusos Blancos entran inmediatamente al mapa entre los
hexágonos 2302 y 2502 (ambos inclusive).
5.52. Durante la primera fase R/R/R del jugador aliado después de la entrada del
Ejército Voluntario de Rusos Blancos en el mapa, todas las unidades del 11º Ejército
soviético entra en el mapa entre los hexágonos 2602 y 3002 (ambos inclusive).
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6.0. Fase de suministros.
El suministro es necesario para que las unidades de combate operen a plena potencia. Al
principio de cada fase de suministros, el jugador que está en su turno, debe chequear las
líneas de suministros de sus unidades en el mapa. Las unidades que no pueden trazar
una línea de suministros del modo detallado más adelante se considera que se
encuentran “Sin suministros” durante el resto del turno, independientemente de si es
capaz de trazar una línea de suministros en un turno posterior. Las unidades sin
suministros sufren las penalizaciones en el combate indicadas más adelante. El
movimiento nunca se ve afectado por encontrarse sin suministros.
6.0.1. Si en algún momento durante un turno, una unidad no es capaz de trazar una línea
de suministros, se considera que está sin suministro durante el resto del turno.
6.0.2. Las unidades irregulares (incluyendo a los kurdos), las unidades de guerrilla, las
flotas y Kemel no se ven afectadas de ningún modo por estar sin suministros,
independientemente de que puedan en ese momento trazar una línea de suministros.
6.0.3. Ninguna unidad puede mover o avanzar voluntariamente a un hexágono en el que
quede sin suministros (a no ser que ya esté sin suministros y que mueva a través de la
ruta más directa a un hexágono en el que esté suministrada). Sin embargo, una unidad
puede ser forzada a retirarse a un hexágono en el que se quedará sin suministros, a causa
de un resultado del combate.
6.1. Fuentes de suministros.
Al principio del juego las fuentes de suministros son las siguientes:
Jugador aliado:
· Francia: Caja de Pertenencias de Crimea, Aleppo (1813) y Mersin (1612).
· Gran Bretaña: Estambul (0805) y Chanak (0406).
· Armenia: Kars (2606) y Ardan (2505).
· Califato: Estambul (0805).
· Unión Soviética: 3002.
Jugador turco:
· Nacionalistas turcos: Ankara (1308), Erzurum (2307), Sivas (1806) y Diyarbekir
(2311).
· Azerbaiján: Baki (3006) (ver regla 6.26).
· Georgia: Cualquier hexágono entre 2302 y 2502.
· Rusos blancos: Ninguna (ver regla 6.28).
Ejército italiano:
· Italia: Aydin (0610) y Adalia (1011).
6.11. Las unidades griegas, británicas, italianas o francesas pueden crear una fuente de
suministros ocupando cualquier hexágono costero que contenga una ciudad puerto con
al menos una unidad. Deben continuar ocupando el hexágono para continuar usándolo
como fuente de suministros. Si, al final de alguna fase no ocupan el hexágono, este deja
de ser una fuente de suministros.
Nota: Sí, el ejército italiano puede crear fuentes de suministros de este modo. Incluso
aunque la flota italiana no esté representada por una ficha y por ello no tenga efecto en
el movimiento y el combate se abstrae dentro de las reglas y por ello permite a las
unidades italianas trazar suministros a través del mar.
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6.12. Las unidades turcas pueden capturar hexágonos de suministros que no sean
soviéticos (hexágonos 3002). Empezando en el turno siguiente a la ocupación turca de
un hexágono de suministros, el jugador turco puede usar este hexágono de suministros
como propios para los reemplazos, los refuerzos y los suministros hasta que sea vuelto a
capturar por unidades pertenecientes al jugador aliado, momento en el que se convierte
en una fuente de suministros de la nacionalidad que lo ha vuelto a capturar.
6.2. Trazado de la línea de suministros.
6.21. Ninguna línea de suministros puede trazarse a través de hexágonos que contengan
unidades pertenecientes al bando contrario. Los jugadores experimentados notarán que
las unidades de Ataturk! no ejercen zonas de control y no afectan a las líneas de
suministros en hexágonos adyacentes.
6.22. Las unidades griegas, francesas, británicas, califales e italianas pueden trazar una
línea de suministros usando cualquiera de los siguientes modos:
· La unidad puede estar en un hexágono adyacente a un hexágono de ferrocarril y debe
ser capaz de trazar una línea de cualquier longitud a lo largo del ferrocarril hasta una
fuente de suministros ocupada por unidades de la misma nacionalidad.
· La unidad puede estar en cualquier hexágono y debe ser capaz de trazar una línea de
no más de cuatro hexágonos de longitud (incluyendo la fuente de suministros aunque no
el hexágono ocupado por la unidad) de cualquier tipo de terreno que no sea mar de
aguas profundas a una fuente de suministros ocupada por amigos.
· La unidad puede estar en cualquier hexágono y debe ser capaz de trazar una línea de
cualquier longitud a través de hexágonos ocupados por unidades de la misma
nacionalidad a una fuente de suministros ocupada por amigos.
· La unidad puede estar en cualquier caja de pertenencias amiga del mapa (las cajas de
pertenencias de ejército/cuerpo no aportan suministro).
6.23. El ejército soviético usa el hexágono 3002 como una fuente de suministros activa
a lo largo del juego. Las unidades soviéticas pueden trazar una línea de suministros de
cualquier longitud a través de cualquier hexágono al que puede entrar legalmente hasta
el hexágono 3002.
6.24. Las unidades armenias pueden trazar una línea de suministros de cualquier
longitud a través de cualquier hexágono al que puedan legalmente entrar a cualquiera de
sus fuentes de suministros.
6.25. Las unidades turcas pueden trazar una línea de suministros de cualquier longitud a
través de cualquier hexágono al que puedan legalmente entrar a una de las cuatro
fuentes de suministros turcas. No pueden trazar una línea de suministros a una fuente de
suministros cuya última unidad que lo haya ocupado fuera del jugador aliado. Una
fuente de suministros ocupada por unidades turcas pero completamente rodeada por
unidades enemigas puede usarse como fuente de suministros de las unidades turcas de
ese hexágono, aunque ninguna otra unidad turca puede trazar una línea de suministros a
través de las unidades enemigas. Una vez se haya eliminado una o más de las unidades
enemigas rodeantes o se hayan visto obligadas a retirarse, otras unidades turcas pueden
de nuevo trazar una línea de suministros hasta ese hexágono a través de cualquier
hexágono que no esté ocupado por unidades aliadas. En otras palabras, las unidades
turcas no necesitan reocupar los hexágonos capturados que no sean fuentes de
suministros para trazar líneas de suministros a través de ellos; sólo necesitan vaciarlos
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de unidades aliadas. Las fuentes de suministros capturadas deben ser reocupadas por
unidades del jugador turco para poder actuar de nuevo como fuente de suministros. Las
unidades turcas también pueden capturar, ocupar y utilizar muchas fuentes de
suministros existentes enemigas (ver reglas específicas de los países y las tablas para las
restricciones).
6.26. Las unidades azeríes pueden trazar una línea de suministros de cualquier longitud
a través de hexágonos a los que pueden legalmente entrar a través de Baki (hexágono
3006) a cualquier fuente de suministros turca. Si la línea de suministros no puede
trazarse de Baki a una fuente de suministros turca, entonces todas las unidades azeríes
se encuentran sin suministros (ver también regla 7.77).
6.27. Las unidades georgianas pueden trazar una línea de suministros de cualquier
longitud a través de cualquier hexágono al que puedan legalmente entrar a cualquiera de
sus respectivas fuentes de suministros.
6.28. El Ejército Voluntario de Rusos Blancos inicialmente se considera que se
encuentra sin suministros cuando entra en el mapa. Puede trazar una línea de
suministros a Batumi (2404) en cualquier turno posterior en el que ocupe Batumi
durante o después de un redespligue exitoso.
6.3. Efectos de encontrarse sin suministros.
6.31. Las unidades sin suministros tienen sus factores de combate divididos por la
mitad, redondeando a la baja.
6.32. Los factores de movimiento nunca se ven afectados por los suministros.
6.33. Si unidades pertenecientes al jugador turco ocupan Ardan y Kars al principio de
un turno del jugador turco, entonces todas las unidades de combate armenias se retiran
inmediatamente del juego. Ninguna unidad armenia puede volver al mapa.
6.34. Si unidades pertenecientes al jugador aliado ocupan Poti y Batumi al principio de
un turno del jugador aliado, entonces todas las unidades de combate georgianas se
retiran inmediatamente del juego. Ninguna unidad georgiana puede volver al mapa.
6.35. Si unidades pertenecientes al jugador aliado ocupan Baki al principio de un turno
del jugador aliado, entonces todas las unidades de combate azeríes se retiran
inmediatamente del juego. Ninguna unidad azerí puede volver al mapa.

7.0. Fase de movimiento.
7.1. Movimiento normal.
7.11. Durante cada fase de movimiento, el jugador que esté en su turno puede mover
todas, alguna o ninguna de sus unidades en el mapa, como desee. Todas las unidades se
mueven directamente en el mapa a lo largo de una serie de hexágonos contiguos,
gastando puntos de movimiento por cada hexágono en el que entre y no puede saltarse
hexágonos. Los jugadores experimentados habrán notado que en Ataturk! las unidades
no ejercen zonas de control y no afectan al movimiento de las unidades enemigas en
hexágonos adyacentes.
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7.12. La Tabla de Efectos del Terreno (TEC) destalla el coste en puntos de movimiento
que cada tipo de unidad debe pagar por entrar en cada tipo de hexágono. Cada unidad
puede gastar tanto puntos de movimiento como tenga en cada turno. No puede guardar
puntos de movimiento no usados de un turno a otro, ni puede cederlos a otras unidades.
Las unidades nunca pueden mover a hexágonos prohibidos (como se detalla en la TEC)
en el mapa bajo ninguna circunstancia. Una unidad no puede entrar en un hexágono
para el que no tenga puntos de movimiento suficientes, incluso si fuera el único
hexágono en el que entre en ese turno.
7.13. Un marcador HQ mueve usando el factor de movimiento de la unidad más lenta de
su Caja de Pertenencias y paga el coste por entrar en cada hexágono más alto de las
unidades de su Caja de Pertenencias. El marcador puede abandonar unidades en
hexágonos mientras mueve y continuar moviendo usando las unidades restantes,
siempre que sean capaces de seguir moviendo. Por ejemplo, un marcador HQ que tenga
una unidad con un factor de movimiento de cuatro y otra con un factor de seis, puede
gastar cuatro puntos de movimiento, dejar la unidad más lenta y gastar dos puntos de
movimiento más. Si se abandonara una unidad de este modo, el jugador la debe sacar de
la Caja de Pertenencias del HQ y moverla separadamente para evitar confusiones.
7.14. Cada unidad o apilamiento de unidades debe acabar su movimiento antes de
mover otras unidades. Si unidades pertenecientes al mismo apilamiento al principio de
la fase de movimiento, mueven por caminos diferentes durante la fase, entonces
deberían mover separadamente para evitar confusiones.
7.15. Muchas unidades pueden mover a través de hexágonos que contengan otras
unidades pertenecientes al mismo jugador, pero deben tener en cuenta los límites del
apilamiento en todo momento. Una unidad no puede mover a través de hexágonos que
contengan otras unidades si al hacerlo violara los límites del apilamiento. Una unidad
sólo puede entrar en un hexágono que contenga un marcador HQ para colocarse en la
Caja de Pertenencias de ese marcador. El marcador debe ser de la misma nacionalidad
que la unidad y debe haber acabado su movimiento ese turno. La unidad no puede
mover más durante esa fase. Una unidad sólo puede volver al mapa desde una Caja de
Pertenencias de un HQ si mueve inmediatamente fuera de ese hexágono o si todas las
unidades de la caja vuelven al mapa y se retira el marcador HQ.
7.16. Las unidades soviéticas nunca pueden entrar o mover a través de hexágonos que
contengan unidades pertenecientes a cualquier otra nacionalidad y ninguna unidad
puede entrar o mover a través de hexágonos que contengan unidades soviéticas, excepto
las unidades armenias, que pueden apilarse con, mover con y combatir con unidades
soviéticas como si fueran de la misma nacionalidad.
7.17. Las unidades rusas blancas no pueden entrar o mover a través de hexágonos que
contengan unidades pertenecientes a cualquier otra nacionalidad ni otras unidades
pueden entrar o mover a través de hexágonos que contengan unidades rusas blancas
(excepción: ver regla 7.73).
7.18. Ninguna unidad puede entrar en cualquier hexágono o caja de pertenencias que ya
contenga unidades pertenecientes a otro jugador (los jugadores experimentados notarán
que las unidades no ejercen zonas de control en Ataturk! y que las unidades adyacentes
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sólo afectan al movimiento ferroviario, no a otras formas de movimiento o al trazado de
líneas de suministros).
7.19. Los jugadores deben recordar qué unidades han movido durante la fase de
movimiento cuando realizan la siguiente fase de combate. Cada unidad que mueve
debería girarse 90º para indicar que ha movido. Al principio de cada turno, los
jugadores deberían girar de nuevo todas las unidades a su orientación normal.
7.2. Movimiento ferroviario.
7.21. Sólo las unidades turcas pueden mover por ferrocarril. Ninguna otra nacionalidad
puede usar los ferrocarriles para mover (aunque pueden usarlos para trazar líneas de
suministros, como se detalla en la regla 6.2). Para que las unidades turcas muevan por
ferrocarril, deben empezar la fase de movimiento en un hexágono que contenga
ferrocarril. No pueden combinar movimiento normal y movimiento ferroviario en la
misma fase.
7.22. Al principio de cada fase de movimiento turca, el jugador turco lanza un dado
(1d6). El resultado es el número de unidades de combate que pueden usar movimiento
ferroviario. Los marcadores de HQ no pueden usar movimiento ferroviario. Sin
embargo, las unidades en la caja de pertenencias de un HQ pueden volver al mapa y
usar movimiento ferroviario, luego reconstruir el marcador HQ y volver a la caja de
pertenencias del HQ al final del movimiento de cada unidad (los jugadores pueden
simplemente mover los marcadores HQ por el ferrocarril para facilitar el juego, aunque
deben tener cuidado de asegurarse de que el número de unidades movidas como parte
del HQ no viole el límite de unidades que pueden mover por ferrocarril ese turno).
Ejemplo: El XV Ejército turco, que ocupa un hexágono ferroviario, tiene siete unidades
en la caja de pertenencias: una débil división 2-4 del Ejército Viejo, cuatro ordus de
infantería 4-4 y dos ordus de caballería 4-6. El jugador turco lanza un cuatro que le
permite mover cuatro unidades de combate por tren en ese turno. El jugador turco, que
tiene el XV ejército a seis hexágonos de una probable batalla (demasiado lejos para
que su infantería llegue en un turno), decide inmediatamente montar en el tren a sus
cuatro ordus de infantería y moverlas por tren hasta el punto crítico. Las dos ordus de
caballería usan movimiento normal para unirse a las unidades de infantería en el
mismo hexágono, mientras que la débil división del Ejército Viejo se coloca en el mapa
y queda atrás en la reserva. Durante el movimiento actual, el XV Cuerpo queda roto y
deja de existir. Sin embargo, al final del movimiento hay seis unidades en un hexágono
– una clara violación del apilamiento. El XV Cuerpo turco vuelve al mapa en el nuevo
hexágono y las unidades se colocan en la caja de pertenencias del XV Cuerpo.
7.23. Una unidad que mueve por ferrocarril puede mover cualquier distancia a lo largo
de la línea del ferrocarril mientras no entre en hexágonos que contengan unidades
pertenecientes al otro jugador. Puede pasar a través de hexágonos que contengan
unidades que pertenezcan al mismo jugador, incluso si viola las restricciones del
apilamiento al hacerlo, mientras no acabe su movimiento violando dichas restricciones.
7.24. Una unidad que mueve por tren debe parar en el momento en el que entre en un
hexágono adyacente a cualquier hexágono ocupado por unidades pertenecientes al otro
jugador, a no ser que el hexágono en el que entre contenga otra unidad o unidades
pertenecientes al mismo jugador que la unidad que mueve.

17

7.25. Las unidades que mueven por ferrocarril no pueden atacar a unidades enemigas
durante la fase de combate del mismo turno. Sin embargo pueden contra atacar.
7.3. Flotas y movimiento en mar profundo.
7.31. Una unidad de combate nunca puede entrar en un hexágono de mar profunda o
cruzar lados de hexágono totalmente de mar, a no ser que esté apilada con una ficha de
flota de la misma nacionalidad o como se detalla de otro modo en las reglas (por
ejemplo, redespliegue).
7.32. Una flota puede transportar hasta tres unidades de combate (no marcadores HQ)
de la misma nacionalidad que la flota hasta o desde hexágonos de puerto y/o cajas de
pertenencias. No pueden llevarlas a o desde cualquier otra caja. Las flotas británica y
francesa también pueden llevar unidades rusas blancas.
7.33. Cada unidad de flota puede mover a través de un número ilimitado de hexágonos
de mar durante un turno de juego, aunque sólo puede coger o dejar unidades en los
hexágonos o cajas de pertenencias donde empiece o acabe el turno. Las unidades de
flota nunca pueden cruzar lados de hexágono de tierra o entrar en hexágonos terrestres
que no sean puertos. Pueden entrar en cajas de pertenencias, pero no pueden colocarse
en cajas de pertenencias de HQ de Cuerpo/Ejército.
7.34. Una unidad de flota nunca puede entrar en un hexágono o caja de pertenencias que
contengan unidades del otro jugador, a no ser que use el asalto anfibio (ver regla 7.4).
7.35. Las unidades transportadas por una ficha de flota no pueden mover de otro modo
en el mismo turno.
7.36. Las unidades de flota no pueden ser atacadas o eliminadas.
7.4. Asalto anfibio.
Un asalto anfibio se define como una operación que incluye el movimiento por mar
profunda de unidades de combate mediante una o más flotas a un hexágono de puerto.
Sólo las unidades de infantería pueden participar. Todas las unidades que participan en
un asalto anfibio deben empezar la fase de movimiento en una caja de pertenencias o
hexágono de puerto con suficientes flotas de la misma nacionalidad para transportarlas.
Sólo las unidades de infantería francesa pueden hacer un “asalto anfibio” contra
hexágonos ocupados por unidades del jugador turco, en cuyo caso combaten contra
dichas unidades de acuerdo con las reglas 7.42, 7.43 y 7.44. Las unidades de infantería
británicas y rusas blancas sólo pueden realizar “desembarcos” anfibios contra
hexágonos de puerto que no estén ocupados por unidades del jugador turco. Ninguna
otra unidad puede realizar asaltos anfibios.
7.41. Fase de movimiento.
Las unidades de infantería y flota que realizan asalto anfibio mueven desde cualquier
hexágono de puerto o caja de pertenencias a un hexágono de mar profunda adyacente al
hexágono de puerto objetivo.
7.42. Fase de bombardeo naval.
Por cada unidad de flota en un hexágono de puerto con unidades turcas, el jugador
aliado lanza 1d6 para determinar los efectos del bombardeo naval.
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· Con una tirada de 1-2, las unidades turcas quedan eliminadas.
· Con una tirada de 3-4, las unidades turcas deben retirarse un hexágono.
· Con una tirada de 5-6, el bombardeo no tiene efecto y las unidades permanecen en el
hexágono.
Si las unidades turcas son eliminadas o forzadas a retirarse, entonces el jugador aliado
puede colocar inmediatamente las unidades que asaltan en el hexágono objetivo. Esas
unidades no pueden atacar o contraatacar en la siguiente fase de combate.
7.43. Fase de combate.
Al principio de la fase de combate, el jugador aliado puede elegir abortar el asalto
anfibio y devolver la flota y las unidades de infantería a la caja de pertenencias o a un
hexágono de puerto perteneciente a la misma nacionalidad que las unidades de
infantería. Si las unidades que asaltan son británicas o rusas blancas, entonces el jugador
aliado debe abortar el asalto anfibio si el bombardeo naval no elimina las unidades
turcas del hexágono objetivo o las fuerza a retirarse. Sólo las unidades francesas pueden
atacar a unidades turcas en un asalto anfibio. Si el jugador aliado decide continuar la
fase de combate, entonces todas las unidades asaltantes deben atacar a las unidades
turcas en el hexágono objetivo usando la mitad de sus factores de combate totales (se
redondea a la baja).
7.44. Resultados del combate.
Si las unidades que realizan un asalto anfibio reciben un resultado de combate en el
turno del asalto que les obligue a retirarse, entonces la(s) flota(s) que las transportaron
al puerto objetivo deben inmediatamente cargarlas hasta una caja de pertenencias o
hexágono de puerto de la misma nacionalidad que las unidades asaltantes. Todos los
demás resultados del combate de un asalto anfibio se aplican normalmente.
7.45. Asaltos anfibios de Batumi y Poti.
El británico y el francés no pueden realizar asaltos anfibios o bombardeos contra o
desembarcar unidades desde flotas en Batumi o Poti hasta que el ejército ruso (AFSR)
entre en el mapa. Si los británicos o franceses realizan un asalto anfibio exitoso contra
Batumi o Poti, entonces todas las unidades de combate georgianas se retiran inmediata y
permanentemente del mapa y ninguna unidad georgiana puede volver más al juego (ver
7.4 para las reglas relacionadas con los desembarcos británicos).
7.5. Apilamiento.
7.51. Las unidades de combate en hexágonos del mapa pueden apilarse hasta un límite
de tres unidades por hexágono. Las unidades de flota, de aviación y la unidad Kemel no
cuentan en el límite del apilamiento. Si, en algún momento, las unidades de un
hexágono se ven forzadas a violar las restricciones del apilamiento, el propio jugador
debe colocar inmediatamente un marcador de HQ en ese hexágono y colocar las
unidades en la caja de pertenencias del marcador HQ.
7.52. Un número ilimitado de unidades pueden apilarse en las cajas de pertenencias del
mapa o de HQ de Cuerpo/Ejército.
7.53. Los marcadores de HQ de Cuerpo/Ejército no pueden apilarse con ninguna otra
unidad.
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7.6. Kemel Ataturk.
La ficha de Kemel es un caso especial y mueve de modo diferente a todas las demás
unidades. Si la ficha de Kemel queda eliminada, el jugador aliado gana inmediatamente
la partida.
7.61. La ficha de Kemel no tiene factor de movimiento y no puede usar el movimiento
normal a no ser que esté apilada con otra unidad turca, en cuyo caso permanecerá con
esta unidad a lo largo de su movimiento o hasta que la unidad la deja en un hexágono.
Sólo una unidad puede llevar a Kemel por turno de juego – no puede ser cogida y luego
dejada por unidades consecutivas.
7.62. La ficha de Kemel puede usar movimiento ferroviario libremente y no cuenta
contra el límite de las unidades que pueden mover por ferrocarril en un turno dado. No
tiene que estar apilada con otra unidad para mover por ferrocarril, aunque debe acabar
su movimiento ferroviario en o adyacente a un hexágono que contenga otras unidades
turcas.
7.63. La ficha de Kemel puede mover por ferrocarril o por movimiento normal en un
turno determinado, pero no puede usar ambos movimientos en el mismo turno de juego.
7.64. Si la ficha de Kemel se encuentra sola en un hexágono, al principio de la fase de
movimiento del jugador turco, entonces debe mover. De otro modo, no está obligado a
mover.
7.65. La ficha de Kemel puede colocarse en las cajas de pertenencias de un HQ de
Cuerpo/Ejército, aunque nunca puede entrar en las cajas de pertenencias del mapa.
7.7. Cooperación entre facciones.
Históricamente, los aliados fueron los franceses, británicos, los turcos califales y los
griegos. Los turcos republicanos desplegaron unidades en tres fases (Ejército Viejo,
Irregulares y Ejército Nuevo) y fueron aliados de los azeríes. La República de Armenia,
la República de Georgia y los kurdos fueron oficialmente independientes respecto a las
alianzas, aunque la República de Armenia aceptó armas y equipamientos de los
franceses y los británicos. Francia esperaba expulsar a Turquía del área para expandir
sus pertenencias sirias hasta la frontera sur de la República de Armenia. Los británicos
deseaban mantener el control de Estambul y los Dardánelos, sin provocar un conflicto
directo con los turcos kemelistas. El único plan británico agresivo contra los turcos fue
el Plan Samsun, que fue urdido en 1920. El Ejército Ruso Blanco fue apoyado con
armas y equipamientos por los franceses y los británicos, pero no se consideraban
parte de las fuerzas aliadas en Turquía. El 11º Ejército Soviético acosó al Ejército Ruso
Blanco en la región del Caucaso y se vio involucrado en el conflicto sin el apoyo de las
fuerzas aliadas en Turquía. El gobierno italiano sintió que había sido menospreciado
en las negociaciones del Tratado de Versalles y cuando solicitó ocupar Mersin como
parte de la intervención aliada, envió tropas a Turquía para asegurarse de que Italia
participara de la división del país si los aliados vencían. Una vez llegaron las tropas
italianas, el gobierno italiano se hizo pro-kemelista, aunque permanecía en el bando
aliado. Las únicas pérdidas en combate italianas se produjeron en enfrentamientos con
soldados griegos, cuando los italianos intentaron proteger a los civiles turcos de ser
masacrados por los griegos. Este conglomerado de nacionalidades y motivaciones
constituyó el verdadero problema de la guerra. La mejor manera de superar este
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problema fue alinear algunas nacionalidades con sus antagonistas manteniendo
estrictas alianzas y añadir reglas especiales para gobernar estas unidades. Así, el
jugador aliado controla las unidades francesas, británicas, turcas califales , soviéticas,
armenias y kurdas, mientras que el jugador turco kemelista controla los ejércitos viejo
y nuevo turcos, las unidades irregulares y de guerrilla turcas, los azeríes, georgianos y
del Ejército Voluntario de Rusos Blancos. El control de las unidades italianas varía
durante la partida. Este es un intento superficial de representar tanto a las fuerzas que
lucharon como a las alianzas oficiales.
7.71. Sólo las unidades que pueden apilarse juntas pueden atacar juntas.
7.72. Las unidades turcas y azeríes pueden apilarse juntas. Las unidades armenias
pueden apilarse con unidades francesas y soviéticas (ver regla 9.22). Las unidades
califales pueden apilarse con unidades británicas. Las unidades rusas blancas pueden
apilarse temporalmente con unidades francesas o británicas, aunque sólo como se
describe en la regla 7.73 más adelante. Ninguna facción puede apilarse con o entrar en
hexágonos ocupados por otras facciones.
7.73. Las unidades rusas blancas pueden apilarse temporalmente con unidades francesas
o británicas cuando se redespliegan a Poti o Batumi. Sin embargo, no pueden
permanecer apiladas más allá de la siguiente fase de movimiento. Si aún están apiladas
al final de la fase de movimiento, las unidades rusas blancas deben volver a la caja de
pertenencias de Gallipoli (ver también regla 7.17).
7.74. Si, al final de cualquier fase de movimiento del jugador aliado, alguna unidad
griega está adyacente a alguna unidad italiana, el jugador turco toma inmediatamente el
control de todas las unidades italianas. Durante la fase de negociación de cada turno
posterior, el jugador turco debe lanzar un dado (1d6) para mantener el control de las
unidades italianas. Esto sustituye la tirada normal en la Tabla Italiana. Con una tirada de
1-3, el jugador turco mantiene el control. Con una tirada de 4-6, el jugador aliado
recupera el control inmediatamente de las unidades italianas. El control de los italianos
puede cambiar cualquier número de veces durante la partida. Recuérdese que cuando el
jugador turco control las unidades italianas, sólo pueden atacar a las unidades griegas.
7.75. Las unidades soviéticas pueden mover a Armenia y ocupar las fuentes de
suministros sin luchar contra unidades de combate armenias o causar una atrocidad.
7.76. Las unidades de combate turcas pueden ocupar Baki (3006) sin luchar contra
unidades de combate azeríes o causar una atrocidad (ver regla 9.21).
7.77. Ninguna unidad de ambos jugadores puede en ningún momento entrar o trazar
líneas de suministros a través de hexágonos de Bulgaria o Irán. Las unidades pueden
mover a y/o trazar líneas de suministros a través de cualquier otro país.

8.0. Fase de bombardeo naval.
Ver regla 7.2.
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9.0. Fase de combate.
Durante la fase de combate las unidades pertenecientes al jugador que está en su turno
puede atacar a cualquier hexágono adyacente que contenga unidades pertenecientes al
otro jugador, dentro de las restricciones de las reglas. No pueden atacar un hexágono
vacío. El objetivo de un ataque siempre es un solo hexágono, aunque unidades en
diferentes hexágonos adyacentes al hexágono objetivo pueden combinarse en un solo
ataque, si son de la misma nacionalidad o pueden operar juntas. Las unidades nunca
están obligadas a atacar. Sólo las unidades que no han movido durante la fase de
movimiento del turno de ataque pueden atacar, contraatacar o avanzar durante la fase de
combate. Las unidades que participan en un ataque no pueden en ese caso avanzar tras
el combate. Cualquier unidad que pertenezca al otro jugador puede participar en un
contraataque, independientemente de si han movido o atacado durante el turno previo de
este jugador. Nótese que ninguna unidad puede atacar o defenderse más de una vez en
un turno. Un hexágono que contenga sólo unidades que ya han atacado, defendido o
contraatacado durante el turno en curso no puede ser atacado o contraatacado. Cuando
se declara un ataque, defensa o contraataque, un jugador debería tener claro qué
unidades son elegibles y cuales guardar en reserva para usar en futuros combates o
avances.
9.1. Realización de ataques.
El jugador en fase anuncia cada combate en el orden que desee realizarlos. No necesita
declarar previamente todos sus ataques, aunque deben resolver uno antes de empezar el
siguiente. Un hexágono determinado puede ser atacado varias veces, aunque sólo
mientras haya unidades defensoras que no hayan ya participado en un ataque o
contraataque este turno. Por cada combate en un turno, el jugador atacante anuncia
exactamente qué unidades participan y entonces el defensor anuncia exactamente qué
unidades defienden. Las unidades de un hexágono atacado que no se han defendido
pueden contraatacar más tarde, aunque al menos una unidad debe defenderse. El ratio se
obtiene de la suma de las fuerzas de combate de todas las unidades que participan en el
ataque, restada de la suma de las fuerzas de combate de las unidades defensoras,
modificado por el terreno y los efectos del suministro si es necesario. Nótese que los
efectos del terreno y del suministro son acumulativos. Si el ratio queda entre dos
columnas de la Tabla de Resultados del Combate (CRT) se usa la columna que
favorezca a la(s) unidad(es) defensora(s). Los ataques con relaciones iniciales inferiores
a 1-2 no se permiten. Los ataques con relaciones superiores a 6-1 se resuelven en la
columna 6-1 de la CRT.
9.11. Procedimiento del ataque.
Una vez determinado el ratio de combate inicial, el jugador atacante puede añadir uno o
más aviones al combate, si los hay disponibles, que pertenezcan a la nacionalidad
participante en el ataque (ver regla 10.1). Si la hace, apila la(s) unidad(es) aérea(s)
participante(s) con la(s) unidad(es) atacante(s). El jugador defensor no puede añadir
unidades aéreas al combate, Por cada unidad aérea añadida al apilamiento, se mueve el
ratio una columna a favor del atacante antes de resolver el combate. Si hay presenta
alguna unidad especial que afecte al ratio de combate, se mueve el ratio como se detalla
en la regla apropiada de las unidades especiales (ver regla 10.0). Una vez se ha
calculado la relación de combate final, el jugador atacante lanza un dado (1d6) y cruza
el resultado con la columna apropiada de la CRT para determinar el resultado del
combate. El resultado se aplica a las unidades participantes como se explica en la CRT.
Los resultados que afectan a las unidades atacantes sólo afectan a las unidades que han
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atacado, pero no a los aviones que participan. Los resultados que afectan a las unidades
defensoras sólo afectan a las unidades que se defienden. Las unidades aéreas que
participan permanecen con las unidades atacantes hasta el final de la fase de combate
del turno para mostrar que ya no están disponibles para emplearse en este turno.
Ejemplo: El 1º Cuerpo griego (tres divisiones de infantería 8-4 y la unidad blindada en
su caja de pertenencias del HQ) se encuentra en un hexágono de terreno claro
adyacente al IV Cuerpo turco (dos divisiones de infantería 2-4 y una división irregular
4-4 en su caja de pertenencias del HQ) que está en terreno agreste y declara un ataque
usando una división 8-4 y la unidad blindada. El jugador turco selecciona las
divisiones 2-4 para defenderse. La relación inicial es 1:1 (griegos 8/turcos (2+2) x 2 =
8; 8:8 se simplifica como 1:1). La unidad blindada mueve el ataque una columna a la
columna 2:1 y el jugador aliado decide añadir una unidad aérea para un segundo
movimiento de columna a la derecha. Apila una unidad aérea griega con las unidades
atacantes, dando una relación final de 3:1. El jugador aliado lanza un dado y el
resultado es DE (Defensor Eliminado) en la columna 3:1 de la CRT. La unidad turca
queda eliminada. La unidad aérea permanece en el lugar hasta el final de esa fase de
combate para mostrar que ya no se encuentra disponible para su uso ese turno.
9.12. Procedimiento del contraataque.
Inmediatamente después de un ataque, el jugador defensor puede contraatacar usando
unidades adyacentes a unidades que participaron en el ataque, estuvieran o no en el
hexágono atacado. Las unidades que ya han defendido o contraatacado en cualquier
momento durante el turno en curso no pueden participar en el contraataque. El jugador
que contraataca declara algún hexágono que contenga unidades que han participado en
el ataque original como objetivo del contraataque y el antiguo jugador atacante declara
qué unidades del hexágono se defenderán del contraataque. Las unidades que han
participado en el ataque no pueden defenderse del contraataque. Un contraataque se
resuelve exactamente igual que un ataque, con el jugador que contraataca como
atacante, excepto en que el contraataque no puede usar unidades aéreas y la única
unidad especial que afecta al ratio de combate del contraataque por parte del objetivo es
la unidad Kemal (asegúrate de entender esta regla en unión con la regla 9.14).
Ejemplo: Continuando el ejemplo anterior, el jugador turco tiene una unidad de
combate 2-4 y la unidad 4-4. Contraataca con la unidad 4-4 contra una de las
divisiones griegas 8-4, dando una relación 1:2 (turcos 4/griegos 8). El jugador turco
lanza un dado y el resultado es ½ AE (al menos la mitad de las unidades atacantes
quedan eliminados). El jugador turco debe retirar la unidad de combate 4-4 para
satisfacer el resultado del combate.
Si el atacante original tiene unidades adyacentes al hexágono objetivo del contraataque
que aún no han movido o participado en algún ataque durante ese turno, puede realizar
un contraataque contra las unidades que contraatacan siguiendo el procedimiento
anterior. Un solo ataque puede producir una serie de contraataques consecutivos,
siempre que haya unidades disponibles que aún no hayan movido, atacado o
contraatacado. Recuérdese que los contraataques, como los ataques, no son obligatorios.
Ejemplo: El jugador aliado tiene una unidad de combate que aún no se ha visto
involucrada en ningún combate. Usa esta unidad para contraatacar a la unidad turca
2-4 que queda. El jugador aliado calcula la relación del contraataque que es de 2:1
(griegos 8/turcos 4). Lanza un dado y el resultado es Ex (Cambio). Tanto la unidad de
combate griega como la turca quedan eliminadas. Como no quedan unidades turcas en
el hexágono, el marcador HQ del IV Cuerpo se retira del mapa y vuelve a su caja de
pertenencias.
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9.13. Retiradas.
Con un resultado de combate Dr, todas las unidades defensoras (sólo las involucradas
en este ataque o contraataque específico) deben retirarse un hexágono. Las unidades
múltiples que se retiran a la vez pueden retirarse a hexágonos diferentes. No pueden
retirarse a un hexágono ocupado por otras unidades a no ser que puedan normalmente
apilarse con estas unidades y no pueden retirarse a un hexágono si violasen las
restricciones del apilamiento en él, a no ser que puedan formar inmediatamente un HQ
en ese hexágono (ver regla 5.4). Pueden, no obstante, retirarse a un hexágono que
contenga un marcador HQ de la misma nacionalidad, en cuyo caso se colocan en la caja
de pertenencias de ese marcador. Si por algún motivo una unidad no puede retirarse,
queda eliminada. Si algunas unidades pueden retirarse y otras no, el propio jugador
puede elegir qué unidades elimina.
9.14. Avance tras el combate.
Si los resultados del combate acaban con todas las unidades de un hexágono que ha sido
atacado, el jugador atacante puede avanzar alguna unidad adyacente que aún no haya
movido o participado en un ataque o contraataque durante ese turno. Esto se da
independientemente de que el hexágono atacado quede vacío como resultado del ataque
original o como resultado de contraataques posteriores. Esto sólo se aplica al hexágono
declarado objetivo del ataque original. Cualquier unidad que ha movido o participado en
un ataque o contraataque durante ese turno no puede avanzar.
Una unidad o apilamiento que avanzan pueden gastar la mitad de su factor de
movimiento usando el movimiento normal del modo que desee el propio jugador. No
tiene que entrar en el hexágono objetivo inicial. Si una unidad o apilamiento que
avanzan acaban su avance en un hexágono adyacente a unidades enemigas, estas
unidades enemigas pueden contraatacar a la unidad o apilamiento que avanzan de
acuerdo con las reglas anteriores (si aún no han contraatacado durante ese turno).
9.15. Efectos del combate sobre las unidades aéreas y de flota.
Las unidades aéreas y de flota nunca se ven afectadas por los resultados del combate. Al
final de la fase de combate se retiran todas las unidades aéreas del mapa para su
posterior uso.
9.2. Cooperación en el combate.
9.21. Las unidades turcas y azeríes pueden apilarse, mover y combatir juntas como si
fueran de la misma nacionalidad (ver también regla 7.76). No están obligados a hacerlo.
9.22. Las unidades soviéticas y francesas pueden apilarse, mover y combatir con
unidades armenias como si fueran de la misma nacionalidad durante los ataque y las
defensas. Nótese, no obstante, que las unidades francesas y soviéticas nunca pueden
apilarse, mover o atacar juntas durante los ataques y las defensas.
Nota: Esto significa que los soviéticos pueden operar con los armenios y que los
franceses pueden operar con los armenios, pero los soviéticos y los franceses no pueden
operar juntos, incluso si están apilados a la vez con los armenios.
9.23. Las unidades británicas y califales pueden apilarse, mover o combatir juntas como
si fueran de la misma nacionalidad.
9.24. Las unidades griegas, británicas, francesas e italianas nunca pueden atacar a
unidades rusas blancas.
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9.25. Las unidades soviéticas nunca pueden atacar a unidades griegas, británicas,
francesas o italianas, incluso si las tropas de estas naciones están apiladas con unidades
rusas blancas.
Nota: Nótese que los únicos lugares en los que estas unidades podrían apilarse con
unidades rusas blancas son Batumi o Poti y allí sólo unidades francesas o británicas
pueden apilarse con ellas. El límite se encuentra en que los soviéticos pueden golpear
libremente a las fuerzas rusas blancas, aunque no si están apiladas con tropas del
jugador aliado.

10.0. Unidades especiales.
10.1. Unidades aéreas.
Ambos jugadores tienen unidades aéreas, que se mantienen fuera del mapa hasta que se
usan durante la fase de combate. Cuando una unidad aérea se usa, se apilan con las
unidades atacantes como se describe en las reglas de combate. Cada unida aérea añadida
a un ataque proporciona un movimiento de columna a favor del atacante en la CRT. Las
unidades aéreas nunca afectan unas a otras y no se ven afectadas por los resultados del
combate.
Nótese que el jugador turco tiene dos unidades aéreas, pero no están disponibles al
principio del juego. Se encuentran mezcladas en la pila de refuerzos del Ejército Nuevo
(verde claro). Es posible que estas unidades nunca entren en juego si no se cogen como
refuerzos. Una vez que una unidad aérea turca se saca como refuerzo, puede usarse
normalmente el resto de la partida.
10.2. Unidades de combate especiales.
Algunas unidades de combate fueron usadas por sus capacidades de choque. Estas
unidades mueven como unidades normales, aunque se señalan con un asterisco en vez
del factor de combate. Estas unidades tienen un factor de combate de uno cuando
defienden solas en un combate, pero proporcionan el movimiento de una columna a
favor del atacante en la CRT cuando participan en un ataque. No añaden uno a la
defensa de un apilamiento cuando defienden con otras unidades, aunque sufren los
resultados del combate cuando están incluidas en una defensa. No necesitan participar
en la defensa (como cualquier otra unidad). Una unidad de combate especial sólo puede
atacar, contraatacar o defender una vez por turno, como cualquier otra unidad. No se
pueden mover más de dos columnas a la derecha, independientemente del número de
unidades de combate especiales que pueda haber en el mismo hexágono. Nótese que
este límite no se aplica a las unidades aéreas – dos unidades de combate especiales y
una unidad aérea pueden proporcionar juntas un movimiento de tres columnas a favor
del atacante (ver también regla 10.4). Las unidades de combate especiales no pueden
recibirse como reemplazos – una vez eliminadas en combate, una unidad de combate
especial queda retirada permanentemente del juego.
10.3. Unidades de flota.
Ver las reglas de movimiento en mar profunda (regla 7.3) y asalto anfibio (regla 7.4)
para los detalles del uso de las flotas.
10.4. Kemel Ataturk.
La ficha Kemel representa a la persona de Kemel Ataturk, la figura clave de la
revolución turca y la llave de este juego. Sólo puede apilarse con unidades turcas y no
cuenta para calcular los límites del apilamiento. Cuando las unidades de su apilamiento
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participan en un ataque, defensa o contraataque, reciben un movimiento de dos
columnas a su favor en la CRT, independientemente de la situación (nótese que Kemel
es la única unidad especial que proporciona un movimiento de columna a las unidades
defensoras). Si alguna unidad de combate apilada con la ficha de Kemel se ve obligada
a retirarse, el jugador turco puede elegir retirar a Kemel con ella o dejarla en el
hexágono con las unidades restantes (si las hay). Si la última unidad de combate en el
hexágono de Kemel se ve obligada a retirarse, debe retirarse con ella. Sin embargo, si la
última unidad de combate del hexágono de Kemel queda eliminada, Kemel también
queda eliminado y la partida acaba inmediatamente con una victoria del jugador aliado.
Además, si Kemel está solo en un hexágono y es atacado o contraatacado por unidades
del jugador aliado, queda eliminada y el jugador aliado gana inmediatamente la partida
(ver también la regla 7.6).
10.5. Unidad de guerrilla Rauf Ordu.
Cuando la unidad de guerrilla se saca como refuerzo, el jugador turco puede colocarla
en cualquier hexágono de Turquía que no esté ocupado por unidades no turcas. No
mueve ni ataca y sólo afecta al juego en que las unidades del jugador aliado no pueden
trazar líneas de suministros a través de ese hexágono. Durante cada fase R/R/R
posterior, el jugador turco puede cogerla y colocarla en cualquier otro hexágono
elegible del mapa. La unidad de guerrilla se retira automáticamente del mapa si es
atacada o si una unidad no turca entra en su hexágono, en cuyo caso no es eliminada,
sino que permanece disponible para ser colocada por el jugador turco durante la
siguiente fase R/R/R. Las unidades aéreas o de flota no afectan a la unidad de guerrilla.
Aunque Rauf Ordu fue el líder guerrillero más famoso de la guerra, la ficha representa
colectivamente a varias bandas guerrilleras que surgieron durante el conflicto.
10.6. Fuerza defensiva británica de los Dardánelos.
El jugador aliado debería (pero no está obligado) mantener una guarnición de al menos
una unidad de combate británica en Estambul. Si unidades pertenecientes al jugador
turco ocupan el hexágono de Estambul, entonces las flotas del jugador aliado no pueden
cruzar los Dardánelos para alcanzar cualquier hexágono del otro lado. Adicionalmente,
la captura turca de Estambul significa que las unidades francesas en la Caja de
Pertenencias de Crimea se encuentran automáticamente sin suministros y que los puntos
de reemplazo franceses no pueden gastarse para reemplazar unidades de combate
armenias, a no ser que Batumi o Mersin puedan trazar una línea de suministros a las
unidades francesas del sur (ver reglas 5.14 y 5.15). Estas penalizaciones permanecen
efectivas hasta que el jugador aliado vuelve a ocupar el hexágono de Estambul con
unidades de combate.
10.7. Guarnición francesa de Odessa.
Las unidades francesas ubicadas en la Caja de Pertenencias de Crimea no pueden dejar
la Caja de Pertenencias por ningún motivo hasta el próximo turno del jugador aliado
después de que el Ejército Voluntario de Rusos Blancos llegue al mapa.
10.8. Guarnición italiana.
10.81. Durante cada fase de negociación el jugador turco lanza un dado (1d6) en la
Tabla de Control de la Guarnición Italiana para determinar qué unidades italianas
podrían formarla (ver regla 4.1).
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10.82. Las unidades italianas no pueden atacar cuando no están controladas, aunque
defenderán normalmente. Si las unidades italianas son atacadas en cualquier momento,
el jugador opositor al jugador cuyas unidades han atacado a las unidades italianas toma
el control de todas las unidades italianas hasta la siguiente fase de negociaciones, en la
que se lanza un dado en la Tabla de Control de Guarnición Italiana.
10.83. Todas las unidades italianas se retiran permanentemente del mapa durante la fase
R/R/R del turno de Julio de 1920, independientemente de la situación.

11.0. Reglas especiales de atrocidad.
11.1. Procedimiento de la atrocidad.
Siempre que se produzca alguno de los siguientes movimientos, puede ocurrir una
atrocidad (una masacre de civiles):
· Unidades de combate turcas entran en un hexágono de suministros armenio.
· Unidades de combate armenias entran en un hexágono de suministros turco o en Baki.
· Unidades de combate soviéticas entran en Baki.
· Unidades de combate griegas entran en cualquier ciudad turca (no se lanza el dado
para unidades griegas que empiezan el juego en una ciudad turca pero se lanza en
cualquier momento en el que unidades griegas mueven a una ciudad turca).
El jugador que controla la unida o apilamiento que mueve lanza un dado (1d6). Se resta
uno del resultado si las unidades que mueven son unidades griegas que han entrado en
una ciudad turca. Con una tirada de 0-3 ha ocurrido una atrocidad (masacre de civiles).
Una tirada de 4-6 no tiene efecto. Si se produce una atrocidad, se coloca
permanentemente un marcador de atrocidad en el hexágono. Los marcadores de
atrocidad nunca se retiran del mapa. Cuando nuevas unidades entran en un hexágono
que ya contenga un marcador de atrocidad, no se vuelve a lanza el dado, ya que un
hexágono sólo puede contener un marcador de atrocidad.
11.2. Efectos de los marcadores de atrocidad.
11.21. Por cada marcador de atrocidad en el mapa en Baki o en cualquier ciudad tuca, el
jugador turco recibe el movimiento de una columna a su favor en la CRT siempre que
unidades griegas atacan a unidades turcas en cualquier lugar del mapa. Adicionalmente,
cada vez que una unidad griega crea un marcador de atrocidad, el jugador turco recibe
una unidad de refuerzos adicional en su siguiente fase R/R/R. Si todas las unidades de
refuerzos turcas se encuentran ya en juego, el jugador turco recibe una unidad de
reemplazos adicional en su lugar. Si las unidades griegas crean varios marcadores de
atrocidad en un solo turno, el jugador turco recibirá múltiples bonos de refuerzos y/o
unidades de reemplazo en su siguiente fase R/R/R.
11.22. Por cada marcador de atrocidad en el mapa en un hexágono de suministros
armenios, el jugador aliado recibe el movimiento de una columna a su favor en la CRT
siempre que unidades turcas ataquen a unidades armenias en cualquier lugar del mapa.
11.23. Si hay un marcador de atrocidad en Baki, el jugador turco recibe el movimiento
de una columna a su favor en la CRT siempre que unidades armenias o soviéticas
ataquen unidades azeríes en cualquier lugar del mapa.
Históricamente, las masacres de civiles por parte de los turcos, armenios y soviéticos
fueron comunes en un intento de eliminar razas completas. 40.000 azeríes fueron
asesinados en un día cuando el 11º Ejército soviético ocupó Baki. Aproximadamente un
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millón de armenios y turcos fueron asesinados en las “limpiezas” que siguieron a las
ocupaciones militares de ciudades por parte de facciones contrarias. Las masacres
griegas de civiles turcos sólo sirvieron para reforzar la resolución turca a la
resistencia.

12.0. Ganar la partida.
12.1. El jugador aliada gana la partida inmediatamente si la ficha de Kemel es
eliminada.
12.2. El jugador turco gana la partida si la ficha de Kemel está aún en el mapa al final
del turno de Octubre de 1922.

ERRATAS DE LAS FICHAS.
Randy Lein descubrió algunos errores en las fichas mientras trabajaba en el Gamebox
de Ataturk!. Históricamente, la situación fluctuó mucho y hubo unidades aparentemente
duplicadas durante la guerra.
Hubo dos 2ª División de Infantería turcas en 1919. Ambas unidades (una con hexágono
de colocación en 2511 y la otra en 0907) son correctas.
Hay dos 5ª División de Infantería Kf. Ambas fichas (las dos se colocan en 1807) son
correctas.
Hay dos 13ª División de Infantería en el “Nuevo Ejército” turco. Ambas fichas, que
entran como refuerzos, son correctas.
No busques la flota italiana; no hay (fue retirada de la plantilla de fichas, aunque se
menciona en la primera edición de las reglas).
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