ESCENARIOS ADICIONALES

F. Occidental

Estación saint roche
20 de mayo

Alemania

G. Bretaña
• Contexto Histórico •
Después de algunos combates desastrosos durante la batalla de Francia, la Fuerza Expedicionaria Británica (F.E.B) se encontró aislada del resto del Ejército Francés y rodeada en la ciudad portuaria de Dunkerque. Los restos del Ejército Británico se
vieron envueltos en algunas batallas de retaguardia desesperadas contra el avance alemán para ayudar en la evacuación por
mar de la F.E.B. Una de dichas batallas tuvo lugar cerca de la estación de Saint Roche, donde una fuerza ex profeso de escuadrones de fusileros británicos equipados con armas antitanque HC Boys y ametralladoras ligeras retrasaron el avance de elementos de la 7ª División Panzer desde el Somme a el Sena. Un puesto avanzado antitanque consiguió poner fuera de combate
a una sección de tanques alemanes. Creyendo que hacían frente a un enemigo bien equipado, los alemanes recurrieron a la
artillería y ralentizaron el avance contra las posiciones británicas en lugar de asaltarlas. Esto dio algo de tiempo vital a la
F.E.B, pero a la caída de la noche a las fuerzas británicas se les había acabado la munición y se vieron forzadas a rendirse.
El escenario está dispuesto, las líneas de batalla están trazadas, y tú estás al mando. El resto es historia.

 Las reglas tempranas de Equipo de Armamento especial (SWA 1
–Equipo de Armamento Especial) están en vigor para las unida 5 Medallas. La estación de Saint Roche es un Objetivo de medades equipadas con ametralladoras (SWA 8 – Ametralladora),
lla temporal para el que la ocupe. El jugador Aliado controla la
morteros (SWA 3 –Morteros) y armas antitanque (SWA 2 – Arma
ciudad al comienzo de la partida y por tanto comienza en cabeza
antitanque). Coloca la figura o insignia apropiada junto con
estas unidades.
con 1 medalla.
 Las reglas aéreas no están en vigor. Las cartas de salida aérea se
Reglas Especiales
dejan a un lado y no se emplean en esta batalla.

El jugador del Eje tirará 2 dados y el jugador aliado 1 dado cuan Las reglas Blitz están en vigor (Acciones 15 – Reglas Blitz)
do jueguen la carta de Apoyo Aéreo.
 Las reglas de mando de las fuerzas británicas de la Commonwealth están en vigor (Naciones 5 – Fuerzas Británicas Commonwealth).
Condiciones de Victoria

Mortero

Ametralladora

Antitanque

Operación plan amarillo

F. Occidental

Posición francesa
cerca de arrás

20 de mayo

Alemania

Francia
• Contexto Histórico •
Durante la caída del embolsamiento de Dunkerque, varias unidades británicas y francesas lanzaron ataques desesperados para ralentizar el
avance alemán, permitiendo la evacuación por mar de la F.E.B. El 20 de Mayo, cerca de Arras, la 3ª División Mecanizada Ligera Francesa
(DLM), bajo el mando británico del General Franklyn se reagrupa después de infringir graves pérdidas a la 10ª División Panzer. Con la promesa de refuerzos, el General Franklyn eligió establecer posiciones defensivas alrededor de Arras. La 7ª División Panzer de Rommel se dirigió hacia ellos para arrollarlos; ¿Llegarían los refuerzos a tiempo para salvar las fuerzas francesas asediadas?
El escenario está dispuesto, las líneas de batalla están trazadas, y tú estás al mando. El resto es historia.

Condiciones de Victoria

 6 Medallas.
Las reglas de salida están en vigor para el jugador del Eje a lo largo

de toda la línea de base del jugador aliado. Solo las unidades a fuerza completa pueden otorgar una medalla de esa manera; las unida
des diezmadas aún pueden salir sin obtener medalla alguna.
Reglas Especiales

 Al comienzo de cada turno durante el cual el jugador aliado esté 
empatado o tenga menos medallas que su oponente del Eje, el
jugador francés tira 1 dado antes de jugar su carta de Mando. 
Esta tirada determina qué tipo de unidad británica llega para
reforzar a los franceses (Infantería = Unidad de Infantería, Blin- 
dado = unidad de blindados, Estrella = unidad de Artillería). Esta
unidad de refuerzo se coloca en cualquier hexágono desocupado

de la línea de base francesa; la misma puede recibir órdenes con
normalidad durante ese turno. Señala cualquier unidad que llegue como refuerzo británica con una insignia, para distinguirla
de las unidades francesas, o emplea las figuras apropiadas.
Las reglas Blitz están en vigor (Acciones 15 – Reglas Blitz). Los
blindados aliados solo pueden mover 1-2 hexágonos y combatir.
Las reglas de mando de las fuerzas británicas de la Commonwealth (Naciones 5 – Fuerzas Británicas Commonwealth) y las
reglas de mando francesas (Naciones 7 – Ejército Francés) están
en vigor. Todas las unidades en el mapa al comienzo son francesas. Las unidades de refuerzo son británicas.
Todas las unidades de blindados francesas son unidades de elite
(Tropas 2 – Unidades Especiales). No se requieren las insignias.
Las reglas aéreas no están en vigor. Las cartas de salida aérea se
dejan a un lado y no se emplean en este escenario.
El jugador del Eje tirará 2 dados y el jugador aliado 1 dado cuando jueguen la carta de Apoyo Aéreo.
Unternehmen fall gelb

Frente oriental

El pueblo de vetko
12 de enero
Alemania

Unión
Soviética

• Contexto Histórico •
En Enero de 1940, durante la guerra de invierno, Stalin ordenó a la 2ª Brigada de esquiadores soviética, bajo el mando del coronel Konstantin
Dolin, que socorriera a la 54 División de fusileros que los finlandeses habían cercado y aislado. El 11 de Enero, Dolin avanzó dentro de Finlandia hacia el sector de Kuhmo. Las tropas esquiadores finlandesas, sin embargo, interceptaron la columna de Dolin y al grito de guerra finlandés “sin cuartel”, atacaron. Forzados a retirarse, los esquiadores soviéticos, no familiarizados con la zona, retrocedieron al bosque alrededor
del pueblo de Vetko. Incapaces de montar una posición defensiva, pronto se encuentran también aislados; sólo unas pocas unidades dispersas
lograron escapar.
El escenario está dispuesto, las líneas de batalla están trazadas, y tú estás al mando. El resto es historia.

mismo hexágono que la unidad de infantería (actuando como una
insignia pero dando a las unidades 4 figuras) para recordar a los
 5 Medallas. Las reglas de salida están en vigor en los dos hexájugadores que estas son unidades de Invierno. Cuando la tercera
gonos de carretera de la línea de base aliada, para el jugador del
figura de infantería sea eliminada, la figura de tropa esquiadora
Eje.
también es eliminada.
Reglas Especiales
 Las reglas aéreas no están en vigor. Las cartas de salida aérea se
dejan a un lado y no se emplean en este escenario.
 Las reglas de mando rusas están en vigor (Naciones 2 – Ejército
 La carta de Apoyo Aéreo debe jugarse como una carta táctica de
Rojo).
Cortina de fuego: selecciona 1 unidad enemiga. Tira 4 dados de
 Todas las unidades de infantería son unidades esquiadores
batalla. Los símbolos y granadas consiguen impactos. Las bande(Tropas 9 – Unidades de Invierno). Las unidades de invierno solo
ras no pueden ignorarse.
tienen 3 figuras. Coloca una figura de tropa esquiadora en el
Condiciones de Victoria

Guerra de invierno soviética-finlandesa

Frente oriental

Yasnaya polyana
12 de agosto

Alemania

Unión
Soviética

• Contexto Histórico •
En Julio de 1941, Mussolini envió tropas italianas para tomar parte en la Operación Barbaroja. Estos hombres se agruparon junto con tropas
alemanas para formar la 9ª Pasubio. Conforme el Eje progresaba rápidamente en Rusia, la vanguardia de esta unidad recibió la orden de
avanzar rápidamente en cabeza de la fuerza principal y asegurar los puntos de cruce en un pequeño afluente del rio Bug cerca del pueblo de
Yasnaya Polyana. Los italianos se lanzaron al ataque para asegurar los puentes, pero después de una lucha encarnizada se vieron forzados a
retirarse cuando los refuerzos de tanques soviéticos hicieron acto de presencia.
El escenario está dispuesto, las líneas de batalla están trazadas, y tú estás al mando. El resto es historia.

Real Italiano) están en vigor. Además, los blindados aliados solo
pueden mover 1-2 hexágonos y combatir.
 6 Medallas. Los 4 hexágonos de puente forman un grupo de
 Las reglas tempranas de Equipo de Armamento especial (SWA 1 –
hexágonos que son un Objetivo de Medalla de Mayoría Temporal
Equipo de Armamento Especial) están en vigor para las unidades
a comienzo de turno, que otorga 1 medalla para quien quiera que
Aliadas equipadas con ametralladoras (SWA 8 – Ametralladora) y
tenga un control incontestado de la mayoría del grupo. Un conmorteros (SWA 3 –Morteros). Coloca la figura o insignia apropiatrol incontestado significa tener una unidad en el hexágono obda junto con estas unidades.
jetivo o en el hexágono adyacente al mismo, y que no haya uni Las reglas aéreas no están en vigor. Las cartas de salida aérea se
dades enemigas en o contiguas al hexágono Objetivo. El jugador
dejan a un lado y no se emplean en este escenario
Aliado tiene un control incontestado al comienzo de la batalla y
 Tanto el jugador aliado como el jugador del Eje tirarán 1 dado
por tanto, comienza la partida en cabeza con 1 medalla.
cuando jueguen la carta de Apoyo Aéreo.
Reglas Especiales
Condiciones de Victoria

 El jugador Aliado debe colocar sacos de arena en tres unidades
cualesquiera al comienzo de la batalla antes de recibir sus cartas
de Mando.
 Las reglas de mando rusas (Naciones 2 – Ejército Rojo) y las reglas de mando del Ejército Real Italiano (Naciones 6– Ejército

Mortero

Ametralladora

Operación barbarroja

F. oriental

La Carga de caballería
en chebotarevsky 24 de agosto
Alemania

Unión
Soviética

• Contexto Histórico •

Art. Autopropulsada

En pleno enfrentamiento entre las fuerzas soviéticas y alemanas durante el verano de 1942, a los regimientos de caballería italianos del Coronel Bettoni se les encargó la defensa del rio Don. El 20 de agosto, los soviéticos atacaron; su asalto inicial en el flanco izquierdo fue repelido
gracias a la artillería a caballo italiana. Viendo a su enemigo en retirada, Bettoni ordenó a un escuadrón de caballería una carga tras ellos. Con
las espadas en lo alto, cargaron, antes de virar hacia el centro de las líneas soviéticas. Un segundo escuadrón de caballería cargó con celeridad
en su apoyo. Atrapados en un fuego cruzado, la infantería soviética mantuvo su posición hasta que un tercer escuadrón de caballería aplastó
toda esperanza de resistencia y más de 900 hombres se rindieron después de sufrir duras perdidas. En una victoria gloriosa, la última gran
carga de caballería en la historia de la guerra moderna había terminado.
El escenario está dispuesto, las líneas de batalla están trazadas, y tú estás al mando. El resto es historia.

Mortero

unidad de artillería a caballo funciona como una unidad de artillería autopropulsada (Tropas 14– Artillería Autopropulsada).
 4 Medallas. El hexágono de carretera en la línea de base del Eje
 Las reglas tempranas de Equipo de Armamento especial (SWA 1 –
es un Objetivo de Medalla temporal para el jugador Aliado.
Equipo de Armamento Especial) están en vigor para las unidades
Reglas Especiales
Aliadas equipadas con ametralladoras (SWA 8 – Ametralladora) y
morteros (SWA 3 –Morteros). Coloca la figura o insignia apropia Las reglas de mando rusas (Naciones 2 – Ejército Rojo) y las reda junto con estas unidades.
glas de mando del Ejército Real Italiano (Naciones 6– Ejército
 Las reglas aéreas no están en vigor. Las cartas de salida aérea se
Real Italiano) están en vigor
dejan a un lado y no se emplean en este escenario
 La infantería italiana señalada con una insignia de caballería son
 Tanto el jugador aliado como el jugador del Eje tirarán 1 dado
unidades de caballería. Coloca 4 figuras de caballería en cada
cuando jueguen la carta de Apoyo Aéreo.
uno de estos hexágonos (Tropas 8– Caballería).
 La unidad de artillería italiana señalada con una insignia de artillería autopropulsada es una unidad de artillería a caballo. Una
Condiciones de Victoria

Ametralladora

Caballería

Contraofensiva soviética

Frente oriental

Operación pequeño saturno
16 de diciembre

Italia

Unión
Soviética

• Contexto Histórico •
La Operación Urano fue un completo éxito para los soviéticos, capturando el 6º Ejército Alemán y el 4º Ejército Panzer en Stalingrado. Para
aprovechar esta victoria, el alto Mando Soviético planeó una campaña de invierno. Las fuerzas soviéticas consolidaron sus posiciones alrededor de Stalingrado y comenzaron una lucha feroz para reducir el embolsamiento. El 16 de Diciembre, los soviéticos organizaron una segunda
ofensiva, con el nombre en clave de Operación Pequeño Saturno, y trataron de desbordar al ejército italiano en el rio Don, cerca de Mamon.
Aunque eran ampliamente superados en número, los italianos de alguna manera lograron resistir hasta el día 19, en el que recibieron la
orden de retirarse.

Ingenieros
de Combate

El escenario está dispuesto, las líneas de batalla están trazadas, y tú estás al mando. El resto es historia.
Ametralladora

 Coloca una insignia en las dos unidades de ingenieros rusas
(Tropas 4 – Ingenieros de combate).
 7 Medallas. Las reglas de salida están en vigor a lo largo de toda
 Las reglas tempranas de Equipo de Armamento especial (SWA 1 –
la línea de base del Eje, para el jugador aliado. Si una unidad
Equipo de Armamento Especial) están en vigor para las unidades
logra salir con todos sus efectivos, conseguirá 2 medallas en
del Eje equipadas con ametralladoras (SWA 8 – Ametralladora).
lugar de 1.
Coloca la figura o insignia apropiada junto con estas unidades
Reglas Especiales
Condiciones de Victoria

 Las reglas de mando rusas (Naciones 2 – Ejército Rojo) y las reglas
de mando del Ejército Real Italiano (Naciones 6– Ejército Real
Italiano) están en vigor. Además, los blindados aliados solo pueden mover 1-2 hexágonos y combatir.

Campaña de invierno soviética

TeaTro pacifico

torbung
16-24 de mayo

Japón

G. Bretaña



Contexto Histórico •

En Marzo de 1944, los japoneses lanzaron una ofensiva en Birmania contra el 14 Ejército Británico. Después de un mes de dura lucha,
su ataque, falto de apoyo logístico suficiente, empezó a titubear. Viendo una oportunidad para contraatacar, el General británico
“Punch” Cowan ordenó a su Brigada 48, formada en su mayoría por unidades Gurkhas, bloquear la carretera de Tiddim cerca de Torbung. Los japoneses ordenaron tanto a las unidades de Moirang como a las de Torbung atravesar las fuerzas que la bloqueaban. A
medida que la lucha se intensificó, ambos bandos llamaron a sus refuerzos pero los Gurkhas lograron resistir a todas las tentativas
japoneses. El 24 de Mayo, a pesar de su valiente lucha, las fuerzas de la Commonwealth recibieron la orden de retirarse.
El escenario está dispuesto, las líneas de batalla están trazadas, y tú estás al mando. El resto es historia.
Condiciones de Victoria

 7 Medallas.

El bunker de campo japonés es un Objetivo de Medalla Temporal para las fuerzas Aliadas.

El hexágono de carretera con una medalla es un Objetivo de
Medalla Temporal para las fuerzas del Eje.

• Instrucciones •
Jugador del Eje
[Japón]
 Coge 4 cartas de Mando.

 Mueves el primero.
Jugador Aliado
[G. Bretaña]

 Coge 6cartas de Mando.

Reglas Especiales

 Breakthrough: Cuando juegues una carta de Mando

Breakthrough que permita mover unidades (“on-themove”, flechas azules), puedes elegir llamar a una
unidad de refuerzo en su lugar. Tira un número de dados igual al número de las ordenes mueve unidad/es, y
emplea la tirada para determinar el tipo de unidad que
puedes introducir como refuerzos (infantería = unidad
de infantería, Blindado = unidad de blindados, estrella
= unidad de artillería). No importa el número de dados
tirado, solo puedes introducir 1 unidad en el tablero
como refuerzos cada turno. Debes designar el hexágono
donde esta unidad aparecerá antes de efectuar tu tirada. Los refuerzos británicos pueden entrar por cualquiera de los hexágonos desocupados de su línea de
base o en el aeródromo (a menos que algún hexágono
de aeródromo esté ocupado por una unidad enemiga).
Señala esta unidad de refuerzo como británica para
distinguirla de las unidades Gurkhas ya desplegadas o
emplea figuras distintas. Los refuerzos japoneses pue-









den entrar por cualquiera de los hexágonos desocupados de la línea de base de ambos lados del tablero
(japonés o británico). Una unidad de refuerzo no puede
mover o combatir el turno en el que entra.
Las reglas de mando del Ejército Imperial Japonés
(Naciones 3 – Ejército Imperial Japonés) y las reglas de
mando de las fuerzas británicas de la Commonwealth
(Naciones 5 – Fuerzas Británicas Commonwealth) están
en vigor. Además, todas las fuerzas de infantería de la
Commonwealth son unidades Gurkhas.
Las unidades de infantería Gurkha combaten con 1 dado
más en combate cercano, y siempre que contraatacan si
está reducida a una sola figura al sobrevivir a un combate cercano sin retirarse (Stiff Upper Lip).
Las reglas de Reaprovisionamiento (Acciones 24 –
Reaprovisionamiento) están en vigor para los camiones
de suministro japoneses (Tropas 17 – Camiones de
suministro).
El jugador Británico despliega los campos de minas
(Terreno 29 – Campos de minas).
Las reglas aéreas no están en vigor. Las cartas de salida
aérea se dejan a un lado y no se emplean en este escenario
Tanto el jugador aliado como el jugador del Eje tirarán
1 dado cuando jueguen la carta de Apoyo Aéreo.

Birmania

mediterraneo

distracción italianA en gazala
26 de mayo

Italia

G. Bretaña
• Contexto Histórico •
A finales de 1942, el 8º Ejército Británico expulsó a las fuerzas del Eje fuera de Cyrenaica pero las líneas británicas de suministro se estiraron
tanto que, en Enero de 1942, Rommel contraatacó dirigiendo su esfuerzo bélico hacia Tobruk. Concentrando sus fuerzas cerca de Gazala, los
británicos establecieron una serie de puntos fuertes, campos de minas y alambradas entre la costa mediterránea y Bir Hakeim, con la intención de bloquear el paso al zorro del desierto. Rommel decidió flanquear a los británicos y para engañar a su enemigo, él lanzó un ataque
contra el centro de la línea de Gazala. La infantería italiana atacó durante horas a plena luz del día, mientras Rommel aparentemente mantenía sus Panzers en reserva en la retaguardia. Esperando con total seguridad que él intentara un avance por el centro, los británicos reaccionaron agrupando sus blindados en esta sección del frente. Sin embargo, tan pronto como cayó la noche, Rommel personalmente condujo sus
blindados al lejano sur, preparando el escenario para un ataque devastador por el flanco.
El escenario está dispuesto, las líneas de batalla están trazadas, y tú estás al mando. El resto es historia.

Condiciones de Victoria



6 Medallas.



Reglas Especiales

Ingenieros
de Combate


 Las reglas del desierto de África del Norte están en vigor
(Acciones 9 – Reglas del desierto de África del Norte). Además,

las unidades blindadas Aliadas solo pueden mover 2 hexágonos y
combatir, no los 3 hexágonos habituales.

 Las reglas de mando de las fuerzas británicas de la Commonwealth (Naciones 5 – Fuerzas Británicas Commonwealth) y las

reglas de mando del Ejército Real Italiano (Naciones 6– Ejército
Real Italiano) están en vigor.
Coloca una insignia en las dos unidades de ingenieros italianas
(Tropas 4 – Ingenieros de combate).
El jugador Británico despliega los campos de minas (Terreno 29 –
Campos de minas).
Las reglas aéreas no están en vigor. Las cartas de salida aérea se
dejan a un lado y no se emplean en este escenario
Tanto el jugador aliado como el jugador del Eje tirarán 1 dado
cuando jueguen la carta de Apoyo Aéreo.

Batalla de gazala

¿BUSCANDO MÁS ESCENARIOS?

¡REFUERZA TUS LINEAS EN EL FRENTE ESTE INVIERNO!

