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Station Manager 
 
Diseñado por Michael Schacht 
Un juego para 2 a 4 jugadores de 8 o más años 
Tiempo: 45 minutos 
Traducido al inglés por Garry Lloyd (garry@trickylight.co.uk) 
Traducido al castellano por Fran F G (ffgarea@hotmail.com) 
 
Los negocios prosperan en la estación de carga. Los jugadores cargan mercancías de todo el 
mundo en sus trenes para cumplir los pedidos que hacen los empresarios. Si tienes éxito 
conseguirás beneficios, pero cuidado… Si alguien cumple el mismo pedido más tarde durante 
la partida, pueden reducir tus beneficios. Cuantos más trenes partan de la estación de carga, 
más cerca se estará de terminar la partida. 
 
Contenido 
 

• 104 cartas de cargas en 4 colores (mostrando 13 tipos diferentes de mercancías) 
• 8 cartas de pedidos 
• 1 bloc de hojas de puntuación 
• Libreto de reglas 

 
Preparativos 
 

• El bloc de puntuación y un lápiz se dejan a un lado. 
• Las cartas de pedidos se alinean en el centro de la mesa. 
• Se barajan las cartas de cargas y se reparten 3 a cada jugador. El resto de cartas 

forman una baraja y la carta superior se gira y se pone al lado para formar la pila de 
descartas. 

• Se elige un jugador inicial. 
 
Desarrollo de la partida 
 
El jugador inicial juega el primer turno y la partida continúa en sentido horario alrededor de la 
mesa. 
 
En su turno, un jugador: 
 

1. Roba 2 cartas de la baraja o roba la última carta que se haya puesto en la pila de 
descartes. 

 
2. Descarta una carta o pone cartas enfrente de sí formando grupos de cartas de cargas. 

 
Descartar una carta 
 
Cuando se descarta, se superpone sobre las cartas que ya están en la pila de descartes para 
que todos los jugadores puedan ver cuántas cartas hay en la pila de descartes. 
 
Poner cartas 
 
Un jugador sólo puede poner un grupo de cartas si es capaz de cumplir exactamente una carta 
de pedido. Los tipos de cartas de órdenes son los siguientes. 
 

1. Verde  dos pares del mismo tipo de mercancías 
2. Azul  tres del mismo tipo de mercancías 
3. Púrpura cuatro del mismo tipo de mercancías 
4. Beis  cinco del mismo tipo de mercancías 
5. Amarillo tres de un tipo y un par de un tipo diferente de mercancías 
6. Gris  cualesquiera cinco cartas del mismo color 
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En las primeras cinco cartas de pedidos no importa de qué color sean las cartas de cargas. Los 
símbolos en las esquinas de las cartas ayudan a distinguir fácilmente los diferentes tipos de 
mercancías. 
 
Las cartas de pedidos también indican cuántos puntos de bonificación gana el jugador teniendo 
esa carta de pedido al final de la ronda. 
 
Si un jugador puede cumplir una carta de pedido, pone delante de sí las cartas de cargas 
apropiadas formando una fila, superponiendo las cartas para que los jugadores puedan ver 
cuántas cartas tiene cada jugador delante de sí. 
 
Además, el jugador puede tomar todas las cartas que haya en la pila de descartes y ponerlas 
delante de sí, superponiendo también las cartas. 
 
El jugador toma entonces la carta de pedido que haya cumplido y la pone delante de sí, 
separada de las cartas de cargas. Si otro jugador tiene en ese momento la carta de pedido, 
entonces se le quita a ese jugador y se pone delante del jugador que acaba de cumplir el 
pedido. Si hay más de una carta de uno de los tipos de pedido (pedidos verdes y azules), el 
jugador que cumple el pedido puede elegir cuál tomar. 
 
Un jugador sólo puede cumplir un pedido por turno, incluso aunque tenga en su mano las 
cartas para cumplir más de uno. 
 
Final de la partida 
 
La partida acaba inmediatamente cuando 
 

• un jugador consigue cartas de pedidos en tres colores diferentes, o  
• se acaba la baraja y un jugador no puede robar carta, o 
• un jugador tiene 25 o más cartas de cargas alineadas delante de él. 

 
Los jugadores consiguen puntos según se indica: 
 

1. Por cada carta de carga que tenga delante, el jugador recibe 1 punto. 
2. Por cada carta de pedido, el jugador recibe los puntos de bonificación indicados en la 

carta. 
 
La partida puede durar una cantidad indeterminada de rondas. 
 
Consejos 
 
Para que se vea mejor cuántas cartas de carga tiene un jugador, es recomendable agruparlas 
en grupos de 5 o 10. 
 
Se recomienda jugar con 2 a 4 jugadores. A pesar de ello, es posible llegar a jugar con 5 
jugadores. 
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