Mar del Norte, 25 de mayo de 1923
Ellen Vos está en la cubierta superior del «Esperanza», el enorme
buque de carga de su familia, observando las desconocidas e
inhabitadas costas europeas. No podía recordar la última vez
que había estado allí.
El buque, probablemente el último legado que queda de su
familia, zarpó de Ciudad del Cabo hace ya dos semanas, y ahora
está llegando al puerto de Hamburgo.
Ellen observa el colosal puerto, lleno de chispeantes luces
moradas y abarrotado de hombres y máquinas. Bajo sus pies nota
la presencia tranquilizadora de todo el equipo que ha conseguido
recuperar de las fábricas desmanteladas de su familia. No está
segura de encontrarle uso, pero no podía dejar nada atrás.
Pasa a través de la multitud de mechs gigantes que descargan
su mercancía, y entra en un pequeño bar maloliente lleno de
marineros borrachos. Le pide al camarero algo de cambio y le
pregunta si tiene una máquina de telegrama portátil Bell-Meucci.
Ella introduce las monedas, espera a que salga la luz verde y
empieza a teclear con sus finos dedos de cuidada manicura:
«Esperanza en destino y listo para descargar. Añadidos dos
contenedores. Nuevos detalles a mi llegada».

Le devuelve la máquina al camarero, que le espera con un Martini
en una mano y un teléfono sin cable Backelite en la otra. «Acaba
de llegar y ya la está buscando alguien, señorita. Es una llamada
internacional».
Ellen coge la bebida con una mano, le da un trago rápido y con
ansia, luego coge el teléfono mientras anda rápidamente hacia
una mesa vacía y empieza a hablar, sin dejarle al interlocutor
tiempo para responder: «Tenéis que hacer lo imposible para
restaurar todo el equipo que he traído conmigo hasta Europa.
Hemos llegado tarde a la fiesta, pero recuperaremos terreno, eso
si vosotros no lo estropeáis todo».
Le da otro trago a la bebida. «Antes de irnos de Ciudad del Cabo,
nuestros ingenieros trajeron una sistema de bombeo de agua

extraordinario; es la misma tecnología que usamos en nuestras
minas de diamantes, pero con un relé mejorado de bobinas
Tesla; lo único que tenéis que hacer es abaratarlas y que sean
más fáciles de transportar. Con eso vamos a tener acceso a una
fuente de energía inagotable».
El hombre al otro lado de la línea tartamudea, pero ella sigue
hablando: «¡Y quiero más hombres! Llama a proveedores externos
y si necesitas darles nuestras máquinas, no me importa.
Necesitamos recuperar el terreno que hemos perdido y lo
debemos hacer lo más rápido posible».
Mientras mira con melancolía al puerto de Hamburgo y a sus
infinitos hangares, dice: «Y no te olvides de nuestros permisos de
construcción. No estoy satisfecha con esa estructura rudimental
de presa-conducto-central eléctrica de la que nuestros tontos
competidores están tan orgullosos. Necesito mi área de relés, mi
estación de control, necesito que mi fábrica de robots esté en
funcionamiento cuanto antes. Les vamos a superar con nuestra
tecnología».
Se termina el Martini de un trago, como si fuera agua. «Ahora
volved al trabajo y demostradme que no estoy perdiendo mi
dinero con vosotros, cerebritos. Ah, y ponedme en contacto con
Leslie Spencer». Luego, cuelga.
Ellen se va del bar. Un coche la está esperando, con la puerta
trasera abierta. «¿Ha disfrutado del viaje, señorita Vos?»,
pregunta el chófer.
«Prefiero no hablar del tema. Solo diré... que no ha sido un
comienzo agradable».
«¿Dónde vamos, señorita?».
«A la estación central de Hamburgo. Hay un tren de levitación
magnética que no puedo perder, necesito estar en Ginebra en
dos horas».
El chófer pulsa un botón en la cabina y el motor del JunkerRenault de 12 bobinas arranca con un silencioso zumbido. El
coche empieza a moverse, esquivando a un piloto de drones
mientras se aleja del puerto.

COMPONENTES
COMPONENTES DE CORPORACION
HOLANDA

COMPONENTES
COMUNES

1 tablero de gestión
adicional

4 losetas de
oficial ejecutivo
+ 1 loseta de tecnología
especial de Leslie Spencer
+ 1 arquitecto de
Tommaso Battista

1 tablero de corporación
+ 1 carta de ayuda

1 extensión de tablero

2 losetas de
bonificación

5 bases

15 losetas de
trabajo externo
5 elevaciones

10 losetas de
edificio privado

3 losetas de
tecnología avanzada

componentes de corporacion
para el juego basico

4 extensiones de tablero

4 losetas de
tecnología
básica

20 edificios
5 para cada una de las 4 corporaciones

2

5 losetas de
tecnología básica

5 conductos

5 edificios

4 centrales
eléctricas

1 ficha de orden
de turno

1 ficha de
energía

12 ingenieros

1 ficha de puntos
de victoria

INTRODUCCION
El proyecto Leeghwater es una expansión para Barrage.
Necesitas el juego base para usarla.
Esta expansión añade dos elementos nuevos que le
proporcionan una gran rejugabilidad y profundidad: los
trabajos externos y los edificios privados.
Los trabajos externos te permiten usar tu maquinaria
para llevar proyectos a otros países y conseguir
recompensas importantes. Pero cuidado, ¡la maquinaria
que mandes a otros países no estará disponible durante
el resto de la partida!
Los edificios privados representan un nuevo tipo de
estructura que puedes construir. No se colocarán en el
mapa, sino en los espacios de construcción asignados en
el tablero de gestión adicional, y proporcionarán nuevas e
interesantes acciones que tus ingenieros llevarán a cabo.
También hay un nuevo tablero de corporación (Holanda)
con nuevas losetas de bonificación y cuatro oficiales
ejecutivos, lo que le proporciona a Barrage una gran
rejugabilidad. La quinta corporación, sin embargo, no
permite que haya un 5.º jugador.
Para jugar a Barrage con el proyecto Leeghwater debes
usar las reglas del juego base además de reglas adicionales
y modificaciones que encontrarás detalladas en este
reglamento. No es aconsejable usar esta expansión en
partidas iniciales, ya que necesitarás conocer las reglas
avanzadas del juego.

devuélvelas a la caja (de esta manera tendrás un grupo
diferente de losetas de tecnología en cada partida que
juegues). Coloca las pilas en los espacios asignados
del tablero de la oficina de patentes y luego, coge las
3 primeras losetas de la pila «I» de acuerdo a las reglas
básicas del juego.

PREPARACION GENERAL
Usa todas las reglas para la preparación del juego base,
además de las siguientes:

1

Coloca el tablero de gestión adicional debajo del
tablero de oficina de patentes.
Divide las losetas de trabajo externo de acuerdo

2 a su reverso, mezcla las tres pilas por separado
y colócalas bocabajo en el espacio asignado del
tablero de gestión adicional. Coge las 3 primeras
losetas de la pila «A» y colócalas bocarriba en los
espacios asignados a la derecha del tablero.
Baraja las 10 losetas de edificio privado, coge

3 5 losetas de manera aleatoria y colócalas en

los espacios asignados del tablero de gestión
adicional. Devuelve las losetas restantes a la caja.
Añade las 2 nuevas losetas de bonificación al juego

4 base y coge de manera aleatoria las 5 losetas que
usarás. Devuelve las losetas restantes a la caja.

5

Añade las 3 nuevas losetas de tecnología avanzada
a las del juego base. Separa las losetas de acuerdo
a su reverso y baraja las pilas por separado. De
manera aleatoria, coge una loseta de cada pila y

Si estás jugando una partida
a 3 jugadores, debes colocar
las piezas de edificio de una
corporación que no esté
en uso en los espacios de
construcción con el símbolo
«4».
Si estás jugando una partida
a 2 jugadores, debes colocar
las piezas de edificio de una
corporación que no esté en
uso en los espacios con los
símbolos «3+» y «4».
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ELECCION DE
CORPORACIONES
1

Antes de elegir la corporación con la que jugarás,
añade el tablero de corporación de Holanda a
los otros 4 tableros de corporación. Como en el
juego base avanzado, elige de manera aleatoria
el mismo número de tableros que de jugadores.
Si escoges el tablero de Holanda, necesitarás
todos los componentes de color naranja.
Antes de elegir los oficiales ejecutivos que se

2 usarán en la partida, añade las nuevas losetas
de oficial ejecutivo de la expansión a las del
juego base y de manera aleatoria elige las que
se usarán.
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Coge la extensión de tablero asociado a tu
corporación y colócalo debajo de tu tablero de
corporación.

Cuando sea tu turno durante la fase de acción, puedes
realizar un trabajo externo disponible.

Coloca 2 ingenieros en el espacio de acción
conectado a un trabajo externo. Descarta la
maquinaria mostrada en el lado izquierdo de la
loseta y recibe inmediatamente la recompensa
mostrada en el lado derecho de la loseta.
Debes coger la maquinaria de tu suministro personal
y dejarla en el suministro general. No puedes coger la
maquinaria de tu rueda de construcción. Coge la loseta
y colócala bocabajo en tu suministro personal, al lado de
tu tablero de corporación.
Igual que en el juego base, si no puedes cumplir el trabajo
externo por no tener suficiente maquinaria, no puedes
colocar tus ingenieros en ese espacio de acción.
Maquinaria
requerida

Recompensa
inmediata

Coloca las 5 piezas de edificios de tu color en los

4 espacios asignados en tu extensión de tablero.

5 Coge las losetas de tecnología básica de tu color.

NUEVAS REGLAS
La fase de ingreso y vertientes se llevará a cabo como
en el juego base.
Durante la fase de acción, tendrás a tu disposición
tres nuevos tipos de acciones. Puedes llevar a cabo un
trabajo externo, construir un edificio y realizar la acción
especial de una loseta de edificio que hayas activado.

TRABAJOS EXTERNOS

RECOMPENSAS ESPECIALES DE TRABAJOS
EXTERNOS
Cumple un contrato que esté bocarriba de tu
suministro personal. No necesitas producir
energía para obtener la recompensa.
Cumple un contrato que esté bocarriba de tu
suministro personal y que necesite 4 unidades
de energía (o menos). No necesitas producir la
energía para obtener la recompensa.
Coge una loseta de tecnología avanzada
disponible. No necesitas colocar ingenieros
ni pagar créditos para coger la loseta.
Construye una central eléctrica. No necesitas
colocar ingenieros, ni añadir la loseta de
tecnología ni la maquinaria. No obstante,
si decides construir la central eléctrica en
un espacio de construcción con borde rojo,
deberás pagar 3 créditos.
Construye una base en un espacio de
construcción en la zona de llanuras. No
necesitas colocar ingenieros, ni añadir la
loseta de tecnología ni la maquinaria. No
obstante, si decides construir la base en
un espacio de construcción con borde rojo,
deberás pagar 3 créditos.

Esta acción te permite realizar trabajos externos.

Hay 3 espacios de acción, cada uno conectado a una loseta
específica de trabajo externo que puede completarse.
Los trabajos externos funcionan como los contratos,
excepto que no necesitan unidades de energía para ser
completados: en cambio, necesitarás gastar maquinaria.
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Construye un conducto con un valor de
producción 4 (o menos). No necesitas colocar
ingenieros, ni añadir la loseta de tecnología
ni la maquinaria.
Construye 2 elevaciones en una o dos de
tus presas. No necesitas colocar ingenieros,
ni añadir la loseta de tecnología ni la
maquinaria.

EDIFICIOS PRIVADOS

Si es un espacio con bordes rojos, tendrás que pagar los
3 créditos de más. Solo puedes colocar una de tus piezas
de edificio al lado de cada loseta de edificio privado.
Cada jugador puede construir hasta 5 edificios durante
la partida, activando así 5 losetas de edificios privados.
Los edificios no te garantizan ingresos.

Ya
construido

Espacio de
construcción

Coste de
construcción

Loseta de edificio
privado

Acción de
PV de final
de partida edificio privado

Las acciones especiales de edificios privados solo podrán
llevarlas a cabo los jugadores que las hayan activado
(aquellos que hayan colocado un edificio en el espacio de
construcción correspondiente). Cuando sea tu turno en la
fase de acción, puedes usar el espacio de acción de una
loseta de edificio privado que hayas activado.

Esta sección te permite llevar a cabo una acción especial de
los edificios privados que hayas activado.

Puedes construir un nuevo tipo de estructura: los
edificios. Las piezas de edificio no se colocarán en el
mapa, sino en los espacios de construcción con el icono
relacionado en el tablero de gestión adicional. Cuando
colocas un edificio activas la loseta de construcción
privada conectada a este.
Las reglas para construir son las mismas que las de
construir estructuras en el juego base, con algunas
diferencias:

Coloca el número necesario de ingenieros
en el espacio de acción de construcción de
tu tablero de corporación.
Coloca la loseta de tecnología para edificios
en el segmento abierto de tu rueda de
construcción.

Coloca el número requerido de ingenieros en
un espacio de acción disponible de la loseta
de edificio privado para llevar a cabo la acción
correspondiente.
Los edificios privados siempre tienen 4 espacios de
acción, uno a la izquierda (más barato) y 3 a la derecha
(más caros). El primer jugador que coloque sus ingenieros
en el espacio de acción de la loseta de edificio privado
durante la ronda en curso, los colocará en el espacio
de acción de la izquierda. Todos los demás jugadores
deben colocar sus ingenieros en los espacios de acción
de la derecha. Para una descripción más detallada de los
edificios privados, ver el apéndice 3 en la página 7.

Solo puedes realizar una acción de edificio
privado por ronda.
Durante la misma ronda, no puedes colocar ingenieros
en una loseta de edificio privado donde ya tengas
ingenieros.

Coloca la maquinaria requerida en el segmento
abierto de tu rueda de construcción.
El coste de construcción para cada edificio depende de
donde se construya. El coste se muestra en la esquina
de arriba a la izquierda de la loseta de edificio privado
correspondiente.

Gira tu rueda de construcción un segmento.
Coloca la primera pieza de edificio de la
izquierda, de la extensión de tablero, en un
espacio de construcción disponible, al lado de
la loseta de edificio privado correspondiente.

Pablo (rojo) y Víctor (verde) pueden realizar la acción de edificio
privado. Víctor la realiza primero, así que ha colocado sus ingenieros
en el espacio de la izquierda. Pablo debe colocar los suyos en el
espacio de la derecha, teniendo que pagar 3 créditos adicionales.

Al final de la partida, las losetas de edificio privado
también proporcionan PV, los cuales se muestran en la
parte inferior izquierda de la loseta. Solo los jugadores
que las han activado se contarán los PV (ver «final de la
partida», página 6).
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La fase de puntuación y la fase de fin de ronda se llevan
a cabo igual que en el juego base, además del siguiente
punto.

Si hay alguna loseta de trabajo externo
que haya sobrado en el tablero de gestión
adicional, descártala y devuélvela a la caja.
Coge 3 losetas nuevas de trabajo externo y colócalas
bocarriba en los espacios correspondientes. Primero
coge las losetas de la pila «A»; cuando se hayan agotado,
coge las de la pila «B» y finalmente coge las de la pila «C».

FIN DE LA PARTIDA
La puntuación final se hará como en el juego base,
además del siguiente punto.

Obtén PV por las losetas de edificios privados
que hayas activado.

APENDICES
Apéndice 1: Tablero de corporación
HOLANDA
El tablero de corporación de Holanda
tiene una nueva habilidad especial.

Holanda
Ellen
Vos
Naranja

Después de realizar una acción de producción, puedes añadir
inmediatamente 1 gota de agua a 1 de tus presas . No podrás
añadirla a la presa que acabas de usar en la producción.
Coge la gota de agua directamente del suministro general
(no tiene que fluir a través de vertientes ni ríos).

Apéndice 2:
Nuevas tecnologías avanzadas

Imagen
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Tipo de construcción

Efecto especial

Edificio

Cuando uses esta loseta, puedes realizar inmediatamente
la acción de la loseta de edificio privado que acabas de
activar. Para eso, no necesitas colocar ningún ingeniero en
el espacio de acción de edificio privado. Sin embargo, debes
pagar cualquier coste mostrado en el símbolo de la acción.

Edificio

Cuando uses esta loseta, deberás dejar en la rueda de
construcción solo uno de los dos tipos de maquinaria
necesaria como coste de construcción del edificio
privado que estés activando. Si el coste de construcción
es solo un tipo de maquinaria, podrás construirla gratis.

Edificio

Cuando uses esta loseta, obtienes inmediatamente los PV
otorgados por el edificio privado que acabas de activar.
Volverás a contarlos al final de la partida, como siempre.

Apéndice 3:
Edificios privados
Cada loseta de edificio privado tiene un coste de producción que debes pagar cuando construyas la
pieza de edificio correspondiente. Estas losetas tienen una acción especial que podrá ser realizada solo por aquellos
jugadores que las hayan activado. También proporcionan PV al final de la partida.

Nombre

Coste de
construcción

PV obtenidos

Símbolo

Acción especial

Ataguía

Coge 1 gota de agua del suministro general y
colócala directamente en una presa neutral, o
bien en una de tus presas privadas a tu elección.

Oficina de
desarrollo

Coge 1 loseta de tecnología de tu rueda de
construcción y devuélvela a tu suministro
personal. No podrás coger ninguna maquinaria
de ese segmento.

Laboratorio de
investigación

Elige un segmento de tu rueda de construcción.
Coge la mitad (redondeando hacia abajo) de
la maquinaria de ese segmento y colócala en
tu suministro personal. Puedes decidir qué
maquinaria coger.

Agencia de
préstamos

Coge una loseta de trabajo externo disponible y
recibe inmediatamente su recompensa. En vez
de descartar maquinaria, tienes que pagar en
créditos. La cantidad será igual al doble de la
maquinaria requerida por la loseta.

Relés de
energía

Paga 1 crédito para mover tu ficha de energía 4
casillas en el medidor de energía. Como siempre,
no podrás usar estas unidades de energía para
completar contratos.

Fábrica de
robots

Paga 1 crédito para recibir 2 piezas de maquinaria
a tu elección.

División
financiera

Gana 5 créditos.

Estación de
control

Lleva a cabo una acción de producción con
una bonificación de +3. Puedes utilizar las
bonificaciones activadas y la habilidad especial
de tu tablero de corporación.

Planta
eólica

Paga 2 créditos para producir 5 unidades de
energía. Avanza 5 casillas tu ficha de energía en
el medidor de energía. Puedes usar esta energía
para cumplir un contrato.

Atención al
cliente

Paga 3 créditos para completar un contrato que
esté bocarriba en tu suministro. No necesitas
producir energía para llevarte la recompensa.
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Apéndice 4:
Nuevos oficiales ejecutivos

Coge la loseta de tecnología especial representada al inicio de la
partida. Cuando realices una acción de trabajo externo, puedes
colocar la maquinaria requerida en tu rueda de construcción
junto a esta loseta, como si estuvieras realizando la acción de
construcción. Luego, gira la rueda un segmento. La maquinaria
y la loseta estarán disponibles de nuevo cuando la rueda de
construcción haya dado una vuelta completa. No tienes que
colocar ingenieros en el espacio de acción de construcción de tu
tablero de corporación, pero sí en el espacio de trabajo externo
correspondiente. No podrás usar esta habilidad especial si la
loseta de tecnología especial ya está en tu rueda de construcción.

Leslie Spencer

Tienes un espacio de acción personal en esta loseta de oficial
ejecutivo. Cuando sea tu turno, durante la fase de acción, puedes
colocar aquí 1 ingeniero para realizar la acción especial del edificio
privado que hayas activado. Podrás igualmente realizar la misma
acción de edificio privado usando sus espacios de acción normales.
Por eso, este oficial ejecutivo te permite realizar la misma acción
especial de edificio privado dos veces en la misma ronda.

Margot Fouche

Puedes tener hasta 4 losetas de contrato bocarriba en tu
suministro personal. Puedes cumplir dos o más contratos con una
única acción de producción, siempre y cuando la cantidad total de
unidades de energía producida sea más o igual a la cantidad total
de energía requerida por los contratos.

Simone Luciani

Sustituye uno de tus 12 ingenieros iniciales por el arquitecto
al inicio de la partida. El arquitecto es un ingeniero especial.
Si colocas el arquitecto en un espacio de acción que necesita solo
1 ingeniero, puedes realizar inmediatamente otro turno. Si colocas
tu arquitecto junto a otros ingenieros en el espacio de acción que
requiera 2 o 3 ingenieros, esta habilidad especial no se activará.

Tommaso Battista
La habilidad de Mahiri Sekibo con los nuevos oficiales ejecutivos:
Leslie Spencer: Puedes copiar esta habilidad especial sin usar la loseta
de tecnología especial correspondiente: simplemente coloca el número
de maquinaria requerido por el trabajo externo en el segmento abierto
de la rueda de construcción. Luego, gira la rueda un segmento.
Margot Fouché: Puedes realizar la acción especial de una loseta de
edificio privado que hayas activado dejando uno de tus ingenieros
en el banco. No recibirás ningún crédito por parte del banco.

Simone Luciani: Si estás realizando una acción en la oficina de
contratos, podrás adquirir nuevos contratos con un límite temporal
de 4 contratos. Podrás tener 4 contratos en tu suministro personal
hasta que cumplas uno de ellos, tras lo cual tu límite de contratos
en la reserva personal volverá a ser de 3.
Si estás realizando una acción en la estación de turbina, podrás
completar varios contratos con esa acción de producción.
Tommaso Battista: Podrás usar uno de tus ingenieros como si se
tratase del arquitecto.
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