URSS vs. USA
C2. Los alemanes lanzan los
misiles v-2 ¡Comienza la carrera
espacial! Cuando caigas en esta
casilla, saluda a tu contrincante
y preparaos para una dura pelea.
C4. eeuu se ha adelantado en la
carrera espacial enviando algunas
moscas de la fruta a bordo de
los cohetes v- 2 creados por los
científicos alemanes.
C6. Con motivo del lanzamiento
del sputnik i dirígete directamente
a la casilla 29 si eres ruso. Si eres
americano pierdes un turno y la
próxima vez date más prisa.
C9. El lanzamiento del sputnik i ha
generado una verdadera crisis en
los eeuu, así que si eres americano
pierdes 3 tiradas.
C10. Con el fracaso de los cohetes
Vanguard has sido el hazmerreír
de la prensa en eeuu, así que si eres
americano retrocede hasta la casilla
3 y aprende cómo se hace.
C12. Los eeuu os habéis aplicado y
gracias al lanzamiento del explorer i
pasas directamente a la casilla 35,
si eres americano. Si eres ruso, en
este caso, no te afecta.

C14. La urss envía con éxito a
bordo del sputnik ii a Laika, el primer
animal en orbitar alrededor de
la Tierra. Si eres ruso pasa a la
casilla 36, orbitando eso sí. Si eres
americano puedes mirar embobado
cómo orbita tu conrincante en el
sputnik mientras pierdes el turno.

C25. Estados Unidos adelanta a la
urss en la Carrera Espacial cuando
el 28 de mayo de 1959, el macaco
Able y la mono ardilla Miss Baker
se convirtieron en los primeros
seres vivos en regresar con vida a
la Tierra tras viajar por el espacio.
Bien por ¡Able y Miss Baker!

C16. Los eeuu lanzan el satélite de
comunicaciones project score, lo
que supone un gran tanto en su
marcador. Si eres ruso permanece
3 tiradas sin jugar.

C27. Misión fallida: al parecer
parte de un cometa ha impactado
con tu nave espacial y la ha
dañado seriamente. ¡Mala suerte
compañero! Ya seas ruso o
americano vuelves a empezar la
partida. Suerte la próxima vez.

C38. Al parecer eeuu está en
racha. En la friendship 7, John
Glenn, se convierte en el primer
estadounidense en orbitar la Tierra.
Si eres ruso te quedas una tirada sin
jugar. Si eres americano, estás de
suerte, vuelve a lanzar los dados y
que continúe la racha.

C29. ¡Bravo por las perras rusas
Belka y Strelka que orbitaron la
Tierra y regresaron con éxito! Los
rusos debéis celebrarlo tirando de
nuevo. Si eres americano retrocede
una casilla haciendo el moonwalker
¡siempre que esta no te favorezca!

C41. ¡Maldita sea! Alguien olvidó
meter el bocata y la mirinda para
la hora de la cena en el módulo de
exploración. Tendrás que regresar
a la estación espacial a recogerlo.
Lamentablemente pierdes un turno
sin tirar, seas ruso o americano.

C32. Americanos, el camarada Yuri
Gagarin, primer cosmonauta con
éxito, os manda saludos cordiales
mientras entra en órbita con la nave
vostok 1 , así que si eres americano
vuelve a empezar. Si eres ruso,
¡tómate un chupitazo de vodka (si
eres mayor de 18 años) que hoy es
día de fiesta nacional!

C43. La austronauta soviética
Valentina Tereshkova, primera
mujer en el espacio, a bordo de
la vostok 6 , lo celebra a la voz de
«Chúpate esa Tío Sam». Si eres ruso
avanza 2 casillas y si –además- eres
mujer que sean 4 casillas. Si eres
americano pierde el turno y quítate
el sombrero ante la dama.

C18. Americano, ¡estás de suerte!
El éxito del pioneer 2 te permite
avanzar 2 casillas y volver a tirar.
Si eres ruso simplemente quédate
observando en un rincón, calladito
y sin hacer ruido.
C21. ¡El programa soviético Luna
ha sido un éxito! La sonda mechta
(luna 1) se convierte en la primera
sonda en llegar a la Luna. Si eres
ruso, vuelve a tirar.
C23. El mono ardilla estadounidense
llamado Gordo logra salir al espacio.
Si eres ruso te quedas una tirada
sin jugar. Si eres americano, estás
de suerte y celebración, así que
vuelves a lanzar los dados.

C35. Alan Shepard el primer
estadounidense en entrar en el
espacio, en la misión suborbital
freedom 7 os manda recuerdos. Si
eres ruso te quedas una tirada sin
jugar. Si eres americano, estás de
suerte, vuelve a lanzar los dados.

C44. El lanzamiento del primer
satélite geoestacionario, syncom-2 ,
por parte de eeuu te permite avanzar
dos casillas si eres americano. Por
el contrario, pierdes un turno si
eres ruso.
C49. El primer vuelo con más de
dos tripulantes: Komarov, Feoktistov
y Yegorov a bordo de la vosjod 1
de la urss, te permite avanzar dos
casillas si eres ruso y pierdes un
turno si eres americano.
C52. Rusia ha hecho los deberes.
Alexei Leonov, en la vosjod 2 ,
lanzada por la urss lleva a cabo
el primer paseo espacial, lo que te
permite avanzar dos casillas si eres
ruso. Pierdes un preciado turno si
eres americano.

C61. Parte de un meteorito ha
impactado en uno de los motores
y hay que repararlo. Lo sentimos
amigo, pero te quedas dos turnos si
tirar, seas ruso o americano.
C65. ¡Estás a punto de poner un
pie en la Luna! …y justo te suena
el Whatsapp: «ola, stas nla luna o
k ase». Tu comandante te ordena
volver a la cápsula espacial y, tras
una colleja, pierdes un turno (y
gran parte de la dignidad que te
quedaba), seas ruso o americano.
C69. Misión concluida con éxito:
«Es un pequeño paso para el
hombre pero un gran salto para la
humanidad» Así sea.

C55. El inesperado fracaso de
la soyuz te obliga a abandonar la
carrera espacial y has de volver a
empezar, tovarich. Si eres americano,
no te rías y vuelve a tirar.
C58. El apolo 11 , con Armstrong,
Collins y Aldrin, está listo para
despegar. Hoy es un gran día para
los eeuu por lo que si eres americano
tienes tres tiradas extra y si eres
ruso simplemente observa.
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