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NOTA: Para separar las reglas de esta revista, despégalas lenta y cuidadosamente de la tarjeta 
de suscripción, separando primero la parte superior y luego la inferior. Los jugadores no deben 
quitar la tarjeta. 

 
Estas reglas utilizan el siguiente sistema de color: rojo para puntos críticos como erratas y 
excepciones, y azul para ejemplos de juego. Comprueba si hay actualizaciones de las reglas de este 
juego en www.worldatwarmagazine.com/waw/e-rules 
 

1.0 INTRODUCCIÓN 
Paratrooper* es un sistema de juego que simula las operaciones aerotransportadas. Está diseñado 
para dos jugadores, uno al mando de las fuerzas aerotransportadas y el otro al de  las fuerzas 
defensoras. Cada juego de este sistema incluirá uno o más escenarios, que recrean diferentes 
operaciones aéreas. Las unidades representan fuerzas aerotransportadas (que saltan en paracaídas 
o son transportadas en planeador) y terrestres, además de apoyo aéreo. La resolución de combate es 
cuasi-táctica. El juego se fundamenta en un sistema de mando**, donde los jugadores gastan puntos 
de mando para llevar a cabo acciones especiales. 
 
*N. del T.: Se ha decidido dejar el nombre original. La traducción sería Paracaidista. 
**N. del T.: Se ha decidido dejar mando, por familiaridad, aunque en terminología militar la palabra 
correcta podría ser «comandar» perfectamente. 
 
Importante: La serie Paratrooper utiliza un conjunto de reglas estándar. Los escenarios no utilizan 
todas estas reglas estándar. Si una regla de escenario difiere de una regla estándar, la regla de 
escenario siempre tendrá prioridad. 
 

2.0 COMPONENTES DEL JUEGO 
Los componentes de un juego de Paratrooper incluyen: estas reglas, una hoja de mapa de 22 x 34 
pulgadas (unos 56 x 86 cm) y 176 fichas troqueladas de 5/8 de pulgada (aprox. 1,6 cm) (llamados 
unidades y marcadores de unidades). Los jugadores deben proporcionarse un dado estándar de seis 
caras para resolver el combate y otros eventos probabilísticos que se puedan producir durante el 
juego. 
 
2.1 Mapa del juego 
Cada escenario tiene un mapa que muestra el terreno donde se luchó en la batalla original. 
Superpuesta en este mapa hay una rejilla hexagonal. Las unidades irán ubicadas dentro de estos 
hexágonos. Cada hexágono tiene un código único de cuatro dígitos para su identificación. 
 
2.2 Tablas del juego 
Tabla de lanzamiento (mapa): Aleatoriza el aterrizaje de las fuerzas aerotransportadas. 
Tabla de resultados de combate (TRC/CRT): Determina el resultado del combate. 
Tabla de puntos de mando (PM/CP): Designa el número de PM/CP utilizados para resolver ciertas 
acciones del juego. 
Tabla de ingeniería: Resuelve las acciones de ingeniería. 
Tabla de efectos del terreno (TET/TEC): Muestra los efectos de los distintos tipos de terreno del 
mapa en el movimiento y en el combate. 
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2.3 Registros y Cajetines 
Registro de puntos de mando: Se utiliza para realizar un seguimiento del 
número de PM/CP disponibles para cada jugador. Refleja el nivel actual 
de control de mando y moral. 
Cajetines de eliminados, de refuerzos y de bombardeos aéreos: Coloca 
en estos espacios las unidades que no estén en el mapa. 
Registro de turno: Muestra el turno actual. 
 
2.4 Unidades 
Cada escenario tiene un conjunto único de unidades, que representa las 
fuerzas de combate reales que participaron en la operación original, 
además de varios marcadores utilizados para la administración del juego. 
Hay dos tipos generales de unidades: combate y ataque. 
 
Unidades de combate: Fuerzas terrestres y ataques que representan la 
potencia aérea y a veces naval. 
 
Ejemplo de unidad de combate 

 
 
Información de la unidad: 
Contingente: Arriba a la derecha, formación a la que pertenece. 
Tamaño: Nivel de la unidad. 
Tipo: Ver más abajo. 
Identificación de la unidad: El número o nombre histórico de la unidad. 
Fuerza de combate: La fuerza de combate de la unidad cuando dispara o 
se defiende. 
 
Importante: Una fuerza de combate resaltada significa que la unidad 
puede emplear la persecución para avanzar después del combate (14.0). 
 
Rango: El alcance máximo, en hexágonos, al que una unidad puede 
disparar. 
Capacidad de movimiento: el número de puntos disponibles para 
determinar el movimiento en función de los costes del terreno. 
Impresión en la parte trasera de la unidad: La parte delantera del 
contador es el lado de combate efectivo de la unidad y la parte posterior 
del contador es el lado que representa su estado desorganizado. 
 
Importante: Las unidades desorganizadas pierden su capacidad para 
llevar a cabo la persecución. 
 
Tipos de unidades: 
La mayoría de las unidades en el juego no son aerotransportadas. Las 
unidades aerotransportadas incluyen cualquier unidad con una de las 
siguientes ilustraciones en el símbolo de la unidad. Las siguientes 
unidades son aerotransportadas: 

 
Paracaidista: Unidades con el ala de gaviota superpuesta en 
su símbolo de unidad 
 
 
Planeador: Unidades con una barra transversal superpuesta 
en el símbolo de la unidad. 
 

 
 

Nota: Los escenarios pueden incluir tipos de unidades adicionales 
que no se muestran aquí. 

 
Tamaños de las unidades: 
II: Batallón 
I: Compañía 
•••: Sección 
[•••]: Patrulla 
 
Ataques: Potencia aérea y naval 

Ataques aéreos: Representa los efectos de ataques aéreos 
en el mapa. 
 
 
Fuego naval: Representa los efectos del fuego de apoyo 
desde los buques en alta mar. 
 
 

Fuerza de ataque: Es el número en la esquina inferior izquierda. 
Representa la fuerza de combate del bombardeo aéreo o naval. El reverso 
muestra un símbolo genérico (no la  desorganización que suelen mostrar 
las unidades). 
 
2.5 Marcadores 
Marcadores sobre el mapa 
Estos marcadores se pueden utilizar en el mapa para indicar varias cosas: 

Suministro aéreo: Suministros lanzados en paracaídas. 
 
 

 
Demolición (Demo): La cara frontal señaliza una 
instalación destruida. La trasera indica un puente 
destruido. 

Zona de salto (DZ): Hexágonos que han sido preparados por 
reconocimiento para aterrizajes de las fuerzas 
aerotransportadas. 
 
Barricadas: Hexágonos con medidas defensivas. 
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Marcadores administrativos 
Puntos de mando (PM/CP): Indica el total de 
puntos de mando (PM/CP) de cada jugador. 
 
 

Turno: Se utiliza en el Registro de turnos. 
 
 

 
2.6 Do or Die* 
Los jugadores tendrán que proporcionar un dado de seis caras para 
aleatorizar varias funciones del juego. 
Modificador a las tiradas de dado (MTD/DRM): si una acción de juego 
requiere un modificador de la tirada de dado, después de lanzar el dado 
añadir/restar el número indicado al resultado. 

 
Ejemplo: El resultado del dado es 4. Si hay un MTD/DRM de 
+1, el resultado modificado sería 5. Si hay un MTD/DRM de -
1, el resultado modificado sería 3. 

 
*N. del T.: Se deja el título original porque se trata de un juego de 
palabras, que significa a todo o nada o de vida o muerte, y que a la 
vez juega con la palabra die, que también significa dado. En los 
wargames, el resultado de un dado puede significar la diferencia 
entre vivir o morir. 

 
2.7 Contingentes 
Cada bando incluye uno o más contingentes, indicados por un carácter 
alfanumérico en la parte superior derecha (2.4). Todas las unidades en el 
mismo bando son amigas entre sí y se pueden apilar juntas, a menos que 
se indique lo contrario. Las reglas de escenario enumeran contingentes 
específicos. 
 
Ejemplo: Esta unidad forma parte del 2º Regimiento Raider japonés. 
 
2.8 Abreviaturas y Términos 
PM/CP: Punto de mando (Command Point) 
Despliegue: Colocación de unidades en el mapa en la configuración 
inicial o como refuerzos. 
DZ: Zona de salto, o de lanzamiento (Drop Zone). 
Enemigas: Todas las unidades controladas por el jugador contrario. 
Amigas: Todas las unidades controladas por el jugador. 
Fuera del mapa: Los diversos cajetines en las que los jugadores colocan 
unidades. 
Sobre el mapa: la parte del mapa con la rejilla hexagonal que representa 
el área operativa. 
Puede: El jugador puede elegir realizar la acción o no. 
PM/MP: Puntos de movimiento. 
Debe: Requiere que un jugador realice la acción. 
Ocupar un hexágono: Tener una unidad físicamente en un hexágono. 
 

3.0 ESCENARIOS 
Cada escenario tendrá sus propias instrucciones de configuración inicial. 
Los jugadores determinan qué bando controlarán y luego desplegarán sus 
fuerzas en el orden que se indique para ese escenario. Una vez 
completada la configuración inicial, comienza el primer turno siguiendo la 
secuencia de juego (4.0). 
 
3.1 Victoria 
Cada escenario tendrá sus propias condiciones de victoria. 
 
3.2 Prioridad de las reglas 
Las reglas de los escenarios pueden sustituir a las de este libro de reglas. 

4.0 SECUENCIA DE JUEGO 
Cada turno de juego consta de dos turnos de jugador (uno para cada 
bando), compuesto por fases (segmentos discretos de juego). Los 
jugadores deben realizar cada acción en el orden que especifique la 
secuencia de juego. 
 
4.1 Jugadores activos y no activos 
El jugador que está llevando a cabo su turno es el jugador activo. El otro 
jugador es el jugador no activo. 
 
4.2 Secuencia de juego 
I. Turno del jugador aerotransportado: El jugador aerotransportado lleva 
a cabo las siguientes fases en el orden dado. 
a) Fase de puntos de mando (5.0): Restablece los puntos de mando al 
valor que se muestre en el Registro de turnos. 
b) Fase de refuerzos (16.0): Comprueba si hay refuerzos disponibles en 
este turno. 
c) Fase de aterrizaje aerotransportado (6.0): 
 1) Coloca los marcadores DZ en el mapa. 
 2) Lleva a cabo los aterrizajes de las unidades 
aerotransportadas. 
d) Fase de ingeniería (18.0, 19.0, 20.0 y 23.0): Realiza cualquier 
actividad de ingeniería designada por el escenario. 
e) Fase de movimiento (10.0): El jugador activo puede mover las unidades 
como desee. 
f) Fase de ataques aéreos y fuego naval (12.0): Despliega marcadores 
de ataque aéreo y de fuego naval en el mapa. Luego ejecuta ataques con 
ellos. 
g) Fase de ataque terrestre (11.0): Declara e inicia combates con 
unidades terrestres. 
h) Fase de reagrupamiento (15.0): Gasta PM/CP para restaurar las 
unidades desorganizadas a su estado de combate efectivo. 
 
II. Turno del jugador defensor: El jugador defensor lleva a cabo su turno 
en el mismo orden y la misma manera que el jugador aerotransportado. 
a) Fase de puntos de mando (5.0): Restablece los puntos de mando al 
valor que se indique en el registro de turnos. 
b) Fase de refuerzos (16.0): Comprueba si hay refuerzos disponibles en 
este turno. 
c) Fase de ingeniería (18.0, 19.0, 20.0 y 22.0): Realiza cualquier 
actividad de ingeniería designada por el escenario. 
d) Fase de movimiento (10.0): El jugador activo puede mover las unidades 
como desee. 
e) Fase de ataques aéreos y fuego naval (12.0): Despliega marcadores 
de ataque aéreo y de fuego naval en el mapa. Luego ejecuta ataques con 
ellos. 
f) Fase de ataque terrestre (11.0): Declara e inicia combates con 
unidades terrestres. 
g) Fase de reagrupamiento (15.0): Gasta PM/CP para restaurar las 
unidades desorganizadas a su estado de combate efectivo. 
 
III. Fin del turno: Si este es el último turno del escenario, la partida llega 
a su fin. De lo contrario, mueve el marcador de turno un espacio hacia 
delante e inicia el siguiente turno. 
 

5.0 PUNTOS DE MANDO 
Los jugadores ganan puntos de mando (PM/CP) y luego los gastan para 
llevar a cabo ciertas acciones del juego. 
 
5.1 Acciones que requieren puntos de mando 
Colocar un marcador DZ: (6.1) 
Llevar a cabo un movimiento rápido: (10.10) 
Realizar fuego a distancia: (11.2.2) 
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Despliegue de ataques aéreos y fuego naval: (12.0) 
Reagrupar una unidad desorganizada: (15.2) 
Realizar operaciones de ingeniería: (19.0, 20.0 y 23.0) 
Acciones específicas del escenario: Ver reglas especiales y del 
escenario. 
 
Importante: Todas las demás acciones del juego no cuestan PM/CP. Un 
jugador puede moverse y/o atacar sin gastar PM/CP. 
 
5.2 Fase de puntos de mando 

Durante cada Fase de puntos de mando del jugador activo, el 
jugador restablece el marcador de mando al número indicado 
en el Registro de turnos. Estos serán los PM/CP disponibles 
para ese jugador hasta su próxima Fase de puntos de mando. 

 
5.3 PM/CP adicionales 
Los jugadores pueden recibir PM/CP adicionales por las condiciones 
especiales del escenario y durante la Fase de puntos de mando. 
 
5.4 Registros de puntos de mando 
Los jugadores llevan la cuenta de los PM/CP mediante el uso de los 
marcadores en los Registros de PM/CP. A medida que un jugador los 
gasta, reduce el marcador. Un jugador nunca puede gastar PM/CP de tal 
manera que quede por debajo de cero. Además, un evento de escenario 
no puede reducir el número de PM/CP a menos de cero. 
 
5.5 Gasto de PM/CP por turno 
Los jugadores no pueden guardar los PM/CP de un turno a otro. Cada 
bando pierde todos los PM/CP no gastados durante su turno al comienzo 
de su siguiente Fase de puntos de mando. 
 

6.0 ZONAS DE LANZAMIENTO Y 
ATERRIZAJE 

El jugador aerotransportado despliega unidades de 
paracaídas y planeadores en el mapa a través de aterrizajes 
de unidades aerotransportadas y de asaltos 
aerotransportados. Las unidades aerotransportadas deben 

lanzarse dentro de un radio de un hexágono del marcador de zona de 
lanzamiento (DZ). Se deben lanzar todas las unidades aerotransportadas 
programadas como refuerzos en el turno indicado por el escenario. Si no 
son lanzados en el turno indicado, quedan permanentemente fuera de la 
partida. 
 
Importante: No los cuentes como eliminados. Simplemente nunca llegan 
a aparecer en este escenario. 
 
6.1 Despliegue de Zonas de Lanzamiento 
Despliega marcadores DZ como primer paso de la Fase de aterrizaje 
aerotransportado. Cada escenario enumera el número máximo de 
marcadores DZ disponibles y cualquier requisito o restricción especial con 
respecto al despliegue de DZ. El hexágono que ocupa un marcador DZ es 
la zona de lanzamiento de la unidad aerotransportada. 
• No muevas ni elimines los marcadores DZ una vez colocados en el 
mapa. 
• Los marcadores DZ desplegados en el primer turno (cualquier escenario) 
no requieren el gasto de PM/CP. 
• Los marcadores DZ desplegados en los turnos posteriores requieren el 
gasto de 1 PM/CP. 
• Coloca los marcadores DZ en cualquier hexágono (Excepción: los 
hexágonos prohibidos a las unidades de tierra) (TET/TEC). 
• Coloca solo un marcador DZ en cada hexágono. 

• Las DZ siguen funcionando durante el resto del escenario, incluso si las 
fuerzas del jugador defensor han ocupado el hexágono. 
• Los marcadores DZ no tienen ningún otro efecto en el juego. Además: 
a) No cuentan para el apilamiento. 
b) No tienen efectos en o por combate. 
c) No bloquean unidades enemigas. 
 
6.2 Aterrizajes de unidades aerotransportadas 
Después de desplegar DZ para el turno de juego actual, el jugador 
aerotransportado despliega unidades aerotransportadas haciendo 
lanzamientos de paracaidistas o aterrizajes de planeadores en el mapa. 
 
Importante: Los refuerzos pueden llegar a través de aterrizajes que no 
requieren el uso del procedimiento de aterrizaje descrito a continuación. 
Las instrucciones del escenario identificarán estas unidades y el 
procedimiento para aterrizarlas. No todos los escenarios de esta serie 
utilizan las reglas del planeador y/o las reglas de aterrizaje de 
aerotransportados (consulta las instrucciones del escenario). 
 
• Despliega unidades aerotransportadas disponibles en el mapa en el 
mismo hexágono que el DZ o cualquier hexágono adyacente a un DZ. 
• Después de desplegar todas las unidades aerotransportadas, el jugador 
aerotransportado revisa cada unidad (de una en una) usando la Tabla de 
lanzamientos. 
• El jugador aerotransportado es libre de elegir el orden en el que 
chequea los aterrizajes de las unidades aerotransportadas. 
 
6.2.1 Procedimiento de aterrizaje 
Consulta la Tabla de aterrizaje aerotransportado. Por cada unidad: 
1) Utiliza la columna correspondiente al terreno en el que aterriza la 
unidad. 
2) Lanza un dado y aplica el siguiente MTD/DRM. 
+1 MTD/DRM AAA: Si el hexágono de aterrizaje contiene una unidad 
enemiga o está adyacente a un enemigo AAA o una unidad de armas 
pesadas. Sólo un modificador, independientemente del número de 
unidades AAA o de armas pesadas en el hexágono o adyacentes. 
+1 MTD/DRM Nocturno: Si es un turno nocturno. 
 
Importante: Los MTD/DRM AAA y los nocturnos son acumulativos. 
 
3) Cruza el resultado modificado del dado con el terreno y aplica a la 
unidad el resultado. 
 
Importante: Si en el hexágono hay una carretera, una línea de ferrocarril, 
un sendero o un  sendero sumergido, utiliza el otro terreno en el hexágono 
para determinar la columna. 
 
Ejemplo: El jugador aerotransportado intenta lanzar una unidad en un 
hexágono que contiene una unidad enemiga y está adyacente a un 
hexágono que contiene una unidad AAA enemiga. El MTD/DRM es +1. Si 
el lanzamiento tuvo lugar por la noche, sería un MTD/DRM +2. 
 
6.2.2 Dispersión 
Si una unidad recibe un resultado de disperso (S), consulta el Diagrama 
de dispersión (en cada mapa de escenario). Lanza un dado para determinar 
la dirección de la dispersión utilizando el diagrama de dispersión dibujado 
en el mapa. 
• Después de determinar la dirección de dispersión, lanza un segundo 
dado para determinar el número de hexágonos que se dispersa la unidad. 
El resultado de la tirada es el número de hexágonos que se separa del 
hexágono con el marcador DZ (no cuentes el hexágono de aterrizaje 
previsto). 
• Despliega la unidad en el hexágono determinado en el punto anterior. 
• A continuación, desorganiza la unidad. 
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• Si una unidad se dispersa fuera del mapa, colócala fuera del mapa en 
el borde del mapa del último hexágono. En el siguiente turno, la unidad 
debe entrar en el mapa como refuerzo de tierra a través de ese borde del 
mapa (16.0). 
• Elimina una unidad aerotransportada si aterriza en un hexágono que 
contiene terreno prohibido (Ejemplo: un hexágono marino o un hexágono 
de todo río). 
• Si una unidad se dispersa (o se lanza intencionalmente) en un hexágono 
ocupado por el enemigo y no es capaz de hacer un asalto aéreo (6.2.3), 
elimina la unidad. 
 
Importante: Las unidades aerotransportadas que no son capaces de un 
asalto aéreo pueden ser programadas intencionadamente para aterrizar 
en un hexágono ocupado por el enemigo. Sin embargo, si las unidades 
con capacidad de asalto aéreo no despejan el hexágono, elimínalas 
(6.2.3), así como cualquier unidad que no tiene la capacidad de asalto que 
aterrizase en el hexágono. 
 
• Al final de la Fase de aterrizaje aerotransportado, el jugador 
aerotransportado debe comprobar si hay hexágonos que estén 
sobreapilados. Desorganiza todas las unidades en un hexágono 
sobreapilado. (7.3). 
 
Ejemplo: El hexágono de aterrizaje planeado por la unidad japonesa de 
paracaídas 1/1 es el hexágono DZ. La primera tirada es 4, por lo que la 
unidad se dispersa en la dirección 4. La segunda tirada es 2, por lo que la 
unidad queda desorganizada y se dispersa a dos hexágonos del DZ. 

 
 
6.2.3 Asalto aéreo 
La infantería aerotransportada, los ingenieros aerotransportados y los 
comandos pueden lanzar un asalto aéreo a los hexágonos que contienen 
unidades terrestres enemigas. Otras unidades aerotransportadas, como 
las que poseen armas pesadas y las unidades de planeador, no tienen la 
capacidad de hacer asaltos aéreos. 
• Si una de las unidades con capacidad de asalto aéreo aterriza (después 
de resolver el procedimiento de aterrizaje de esa unidad) en un hexágono 
ocupado por el enemigo, el jugador aerotransportado debe ejecutar 
inmediatamente un asalto aéreo antes de resolver cualquier aterrizaje 
adicional. Resuelve un combate de asalto aéreo con normalidad (11.0), 
con las siguientes excepciones: 
• Ignora el terreno en el hexágono del defensor a la hora de determinar 
las basculaciones de columnas en el combate. 
• Cada unidad ataca inmediatamente, incluso si hay más de una unidad 
programada para lanzarse sobre un hexágono. 
• Un jugador no puede apoyar un ataque con fuego de otras unidades. 
• Elimina la unidad atacante si el ataque no elimina todas las unidades 
defensoras del hexágono. Elimina la unidad después de que se completen 
todos los asaltos aéreos. 
 

Importante: Una unidad aerotransportada puede seleccionarse para 
lanzarse sobre un hexágono que contiene una unidad enemiga, pero si se 
dispersa fuera de ese hexágono, en uno vacío, no hay asalto aéreo. 
 
6.2.4 Después del aterrizaje 
Las unidades funcionan con normalidad en el turno del aterrizaje, salvo 
que se especifique lo contrario. 
 

7.0 APILAMIENTO 
El apilamiento se produce cuando se coloca más de una unidad amiga en 
el mismo hexágono al mismo tiempo. El apilamiento solo se aplica a las 
unidades en el mapa, no a las de los cajetines fuera del mapa. 
 
Importante: El orden en el que las unidades se apilan en un hexágono es 
importante al resolver los ataques aéreos enemigos (12.0). 
 
7.1 Control de Tráfico 
Los límites de apilamiento siguen vigentes al final de las Fases de 
aterrizaje aerotransportado, de movimiento y de ataque terrestre. No hay 
límite en el número de unidades que pueden entrar y pasar a través de un 
hexágono dado en el transcurso de una fase. Los jugadores deben cumplir 
con el límite de apilamiento al final de esa fase. 
 
7.2 Límites de apilamiento 
Estos límites se establecen en cada escenario. 
 
7.3 Sobreapilamiento 
Si las unidades están sobreapiladas al final de cualquier Fase de aterrizaje 
aerotransportado, movimiento o combate, el jugador debe aplicar un 
resultado de desorganización a todas esas unidades (15.0). 
 
7.4 Hexágonos con sobreapilamiento 
Si un hexágono está sobreapilado, entonces sólo una unidad (máximo) 
puede disparar fuera de él en cualquier Fase de ataque terrestre. El 
jugador propietario puede seleccionar cuál. Las unidades se defienden de 
forma normal. 
 
7.5 Orden en el apilamiento 
Los jugadores pueden cambiar el orden de las unidades en un apilamiento 
durante su Fase de movimiento. Ambos jugadores pueden cambiar el 
orden de apilamiento después de los resultados del combate que resulten 
en retirada o persecución. 
 
7.6 Fuerzas Enemigas 
Normalmente, las unidades amigas no se pueden apilar con unidades 
enemigas. 
 
Excepciones: 
• Ataques aéreos contra unidades enemigas 
• Unidades aerotransportadas aterrizando en un hexágono ocupado por 
el enemigo (6.2.3). 
 

8.0 NIEBLA DE GUERRA 
Los jugadores son libres de examinar las pilas enemigas en cualquier 
momento durante su turno y durante el combate. Los jugadores no pueden 
examinar los cajetines fuera del mapa, y siempre pueden examinar sus 
propias fuerzas. 
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9.0 ZONAS DE CONTROL 
Los seis hexágonos que rodean el hexágono de una unidad de combate 
terrestre constituyen su zona de control (ZOC). 

 
Nota del diseñador: Las ZOC representan el área controlada por una 
unidad con su potencia de fuego y patrullas, así como la tendencia de 
las fuerzas opuestas a detenerse y participar cuando entran en 
contacto. 

 
9.1 Permanencia en la ZOC 
Todas las unidades de combate terrestre siempre ejercen una ZOC, 
independientemente de la fase y tanto si están en combate efectivo o si 
están desorganizados. Las ZOC se extienden dentro y fuera de todo tipo 
de terrenos, a través de todo tipo de lados de hexágono y en hexágonos 
ocupados por enemigos. 
 
9.2 ZOC y Movimiento 
Las unidades deben detener su movimiento al entrar en cualquier ZOC 
enemiga (EZOC). 
No hay ningún costo adicional de PM/MP para entrar en una EZOC. 
 
9.3 Salir de la ZOC 
Las unidades solo pueden salir de una EZOC si: 
• Se retiran o persiguen después del combate (13.0 y 14.0); o 
• Si deciden desengancharse de la EZOC. Para ello, mueve la unidad fuera 
de la EZOC a un hexágono libre de EZOC. La unidad puede seguir 
moviéndose e incluso entrar en otra EZOC, pero sólo después de moverse 
a través de un hexágono libre de EZOC. Tan pronto como la unidad entre 
en otra EZOC, debe detenerse y finalizar su movimiento en ese turno. 
 
9.4 Infiltración 
Una unidad nunca puede moverse directamente de una EZOC a otra EZOC 
(ver 18.0 Unidades especiales). 
 
Excepciones: Reglas 14.0 Persecución y 18.2 Reconocimiento e 
Infiltración de comando. 
 
9.5 Aterrizajes de aerotransportados 
Las unidades aerotransportadas pueden aterrizar en EZOC. Si la unidad 
que ejerce la ZOC es de tipo antiaéreo o de armas pesadas, hay un 
modificador a la tirada en la Tabla de lanzamiento. 
 
9.6 ZOC y combate 
La ZOC no fuerza el combate. 
• Desorganiza cualquier unidad que se retire a una EZOC (13.3). 
• Una unidad puede perseguir hacia o a través de una EZOC sin 
penalización (14.4). 
 
9.7 ZOC y refuerzos 
La EZOC no bloquea el despliegue de refuerzos (16.0). Sin embargo, una 
unidad de refuerzo que entra en una EZOC debe cesar el movimiento. 
 

9.8 Reagrupamiento 
Las unidades pueden reagruparse en una EZOC (15.2). 
 

10.0 MOVIMIENTO TERRESTRE 
Cada unidad de combate tiene una capacidad de movimiento impresa 
(CM). La CM de una unidad es el número de puntos de movimiento 
(PM/MP) que la unidad puede gastar durante una Fase de movimiento. El 
jugador activo puede mover sus unidades de combate terrestres como 
desee. Los jugadores mueven unidades de un hexágono a otro adyacente, 
pagando PM/MP por cada hexágono según la TET/TEC. 
 
10.1 Restricciones 
Los jugadores mueven las unidades individualmente. Una unidad puede 
utilizar cualquier número de sus PM/MP en un solo movimiento. Los 
jugadores no pueden guardar los PM/MP no utilizados de una fase a otra, 
ni pueden transferir PM/MP de una unidad a otra unidad. 
 
10.2 Efectos de terreno 
Una unidad gasta PM/MP a medida que entra en cada hexágono en 
función del tipo de terreno en ese hexágono, y (a veces) el lado del 
hexágono. La TET/TEC indica el número de PM/MP necesarios para entrar 
o cruzar cada tipo de hexágono. 
 
10.3 Movimiento mecanizado y de unidades ligeras 
Las unidades mecanizadas pueden pagar costos de movimiento diferentes 
a los de las unidades ligeras. 
 
10.4 Movimiento mínimo 
Una unidad con una capacidad de movimiento de uno o más siempre 
puede mover un hexágono (en total) en una Fase de movimiento, con 
restricciones. Una unidad no puede moverse a terrenos prohibidos 
utilizando esta regla, ni puede pasar de una EZOC a otra EZOC (Excepción: 
Las unidades de reconocimiento y de comando pueden moverse de una 
EZOC directamente a otra usando la infiltración (18.2)). 
 
10.5 Lados de hexágono 
Cruzar ciertos tipos de lado de hexágono le cuesta a la unidad PM/MP 
adicionales (arroyos, ríos y barrancos). Estos PM/MP se suman al coste 
de entrar al hexágono tras cruzar dicho lado. 
 
10.6 Movimiento por carretera 

Una unidad que se mueve a lo largo de hexágonos 
conectados por carretera paga la mitad (0,5) de PM/MP por 
hexágono. Esto es independiente de otros terrenos en el 
hexágono. 

 
10.7 Movimiento por vía ferroviaria y por pista 

Una unidad que se mueve a lo largo de hexágonos 
conectados por vía de ferrocarril o por pista paga un PM/MP 
por hexágono. Esto es independiente de otros terrenos en el 
hexágono. 

 
Importante: A menos que se indique específicamente en las instrucciones 
del escenario, no hay ningún movimiento por vía ferroviaria especial. 
 
10.8 Puentes 

Una carretera, vía de tren o pista que cruce un hexágono de 
río con un símbolo de puente indica que hay un puente para 
cruzar el río. Las unidades se mueven a través del puente por 
el mismo coste que la carretera, vía de tren o pista. Un 

puente demolido anula esta bonificación (19.2). 
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Importante: Debe haber un símbolo de puente en el hexágono para que 
se aplique. Si no hay ningún símbolo de puente, se aplican los costes 
normales del terreno. 
 
10.9 No hay movimiento fuera del mapa 
Las unidades no se pueden mover fuera del mapa a menos que una regla 
o escenario especial lo especifique. Excepción: Véase dispersión (6.2.2). 
 
10.10 Movimiento rápido 
Un jugador puede iniciar un movimiento rápido con sus unidades. El 
jugador activo debe declarar inmediatamente que una unidad está 
utilizando un movimiento rápido en el momento en que la unidad completa 
su movimiento normal (antes de mover otra unidad). Utiliza el siguiente 
procedimiento: 
• Designa la unidad que realizará el movimiento rápido. 
• Gasta un PM/CP. 
• Lanza un dado. El resultado es el número de PM/MP adicionales que la 
unidad puede utilizar inmediatamente. 
• El jugador puede hacer esto para cualquier número de unidades amigas 
gastando un PM/CP por unidad que utiliza movimiento rápido. 
• Una unidad individual puede hacer un solo movimiento rápido en una 
sola Fase de movimiento. 
 

11.0 COMBATE 
Los jugadores usan el combate para atacar a las unidades enemigas. Hay 
dos tipos básicos de combate: ataques aéreos/fuego naval y ataque 
terrestre. Los jugadores pueden llevar a cabo combates terrestres a 
distancia y/o adyacentes. Resuelve todos los combates con la Tabla de 
resultados de combate (TRC/CRT). 
 
11.1 Ataque y Defensa 
El jugador activo es el atacante. El jugador no activo es el defensor. 
• Atacar es voluntario. Las unidades deben defenderse si son atacadas. 
• Una vez que se haya declarado un ataque, no se podrá cancelar. 
• El jugador activo puede llevar a cabo ataques en cualquier orden. No es 
necesario declarar todos los ataques antes de llevar a cabo el combate 
para cada ataque individual. 
• Una unidad no puede atacar más de una vez por Fase de ataque 
terrestre. 
• Normalmente, una unidad atacante solo puede atacar a una unidad una 
vez por Fase de ataque terrestre. Excepción: Véase 13.3. 
• Las fuerzas de ataque y defensa de una unidad son individuales. Los 
jugadores no pueden dividir la fuerza de una unidad determinada entre 
diferentes combates, ya sea para ataque o para defensa. 
 
11.2 Combate terrestre 
Los jugadores realizan combates terrestres durante la Fase de ataque 
terrestre. Hay dos tipos generales de combate terrestre: adyacente y a 
distancia. 
 
11.2.1 Combate terrestre adyacente 
Las unidades terrestres atacantes deben estar adyacentes a las unidades 
terrestres defensoras. Un jugador puede atacar a un solo hexágono 
defensor desde hasta seis hexágonos adyacentes. 
• Un jugador debe dirigir cada ataque contra un solo hexágono ocupado 
por el enemigo. Si los atacantes están adyacentes a más de un hexágono 
ocupado enemigo, cada unidad atacante sólo puede atacar a un hexágono 
adyacente. 
• Las unidades del mismo hexágono pueden atacar individualmente a 
diferentes hexágonos ocupados enemigos o pueden combinarse en un 
solo ataque contra un solo hexágono enemigo. 

• Los jugadores deben atacar a las unidades defensoras en el mismo 
hexágono con una sola fuerza defensiva combinada (a diferencia de la 
defensa contra ataques aéreos (12.5)). 
 
11.2.2 Combate terrestre a distancia 
Las unidades terrestres con un rango de alcance de dos o más pueden 
llevar a cabo combates a distancia. Pueden disparar desde su propio 
hexágono (exclusivo) al hexágono objetivo (inclusivo) a una distancia en 
hexágonos menor o igual a su rango de alcance. 
• Solo las unidades atacantes pueden usar fuego a distancia. 
• El jugador atacante gasta un PM/CP. Este gasto incluye cualquier 
número de ataques a distancia realizado por unidades a distancia en esa 
fase. 
• El número de unidades a distancia que pueden participar en un solo 
combate se establece por las reglas del escenario. 
 
Ejemplo: Un escenario establece el límite de combate a distancia a dos 
unidades. Un jugador podría comprometer hasta dos unidades a distancia 
a un ataque terrestre (al costo de 1 PM/CP). 
 
• Una unidad no puede llevar a cabo un ataque a distancia si está 
adyacente a una unidad enemiga. Puede participar en un ataque 
adyacente. 
a) Las unidades con capacidad de combate a distancia pueden disparar a 
las unidades enemigas que no estén adyacentes a unidades amigas sin 
capacidad de ataque a distancia (es decir, realizar un bombardeo sin 
ninguna unidad adyacente que participe en el ataque); o 
b) Los jugadores pueden añadir la fuerza de ataque de unidades a 
distancia a la fuerza de ataque total de cualquier unidad que lleve a cabo 
un ataque adyacente. 
• El fuego a distancia no cuenta para ataques concéntricos (11.4.2). 
• Los ataques a distancia no afectan a las unidades que los llevan a cabo 
a la hora de resolver el combate. 
• El fuego a distancia puede realizarse a través de cualquier tipo de 
terreno y unidades (no hay consideración de línea de visión). 
 
Importante: Las unidades desorganizadas pueden perder su capacidad de 
fuego a distancia. 
 
Nota del diseñador: Los requisitos de detección forman parte de los 
gastos de PM/CP. 
 
Importante: Esta regla no afecta a los ataques aéreos ni al fuego naval. 
Estos ataques se producen en una fase diferente. 
 
11.3 Procedimiento de combate 
Los combates (a distancia o adyacente) siguen la siguiente secuencia. 
1) Declaración del ataque: El atacante señala las unidades que van a 
atacar y el hexágono objetivo. 
2) Determinación de la fuerza de ataque: Total de la fuerza de combate 
de las unidades atacantes involucradas. 
3) Determinación de la fuerza defensora: Total de la fuerza de combate 
de las unidades defensoras involucradas. 
4) Determinación del diferencial de fuerzas de combate: Restar la 
fuerza de defensa de la fuerza de ataque. El número resultante es el 
diferencial de fuerza de combate final (positivo o negativo). 
5) Consulta la TRC/CRT: Utiliza el diferencial de fuerza de combate final 
para determinar la columna inicial de fuerza de combate. 
6) Determinación de la basculación en la Tabla de combate: 
Determinación de todas las basculaciones de columnas por el terreno y 
otros factores. 
7) Resolución de combate: Lanza un dado y cruza la fila correspondiente 
al resultado de la tirada con la columna de fuerza de combate final. 
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Implementa el resultado del combate inmediatamente. Ejecuta cualquier 
retirada y persecución. 
 
11.4 Basculaciones 
Ciertas mecánicas de juego producirán basculaciones de columnas de 
fuerza de combate. Estos incluyen ataques concéntricos (para combate 
terrestre), terreno, unidades defensoras antitanque y, para ataques 
aéreos, unidades defensoras AAA. 
• Cada basculación a la derecha desplaza el ataque una columna en favor 
del atacante. 
• Cada basculación a la izquierda desplaza el ataque una columna en 
favor del defensor. 
• Si tanto el atacante como el defensor tienen basculaciones, utiliza la 
diferencia acumulativa. 
• Si la basculación final es a la izquierda o a la derecha de las columnas 
más extremas, utiliza esas columnas. 
 
Ejemplo: Una fuerza de combate de +5, desplazada una posición a la 
izquierda, baja a la columna de +3 a +4. 
 
11.4.1 Terreno 
La TET/TEC ofrece basculaciones para cada tipo de terreno. 
Terreno en el hexágono: Las unidades defensoras se benefician del 
terreno del hexágono que ocupan. Esto se aplica en todos los tipos de 
ataques (Excepción: 6.2.3). 
Terreno en lado del hexágono: Las unidades que defienden de un ataque 
terrestre obtienen un beneficio si todas las unidades atacantes 
adyacentes están al otro lado de determinados lados de hexágono 
(Ejemplo: ríos). 
• Las basculaciones debidas a los lados de hexágono se suman a las 
basculaciones debidas al terreno propio del hexágono. 
• Si parte de las unidades atacantes adyacentes lo hacen a través de 
dicho terreno y otras no, entonces la bonificación por lado de hexágono 
no se aplica. Ignora cualquier unidad que use combate a distancia al 
determinar si se aplica la bonificación de lado de hexágono. 
• Si hay diferentes tipos de bonificaciones de lado de hexágono, utiliza 
el más favorable para el atacante. 
 
Ejemplo: Si un ataque contra una unidad defensora es a través de un río 
y un hexágono con puente, la bonificación defensiva sería (-1) por el 
puente. 
 
• No apliques basculaciones por lado de hexágono cuando: 
a) Un ataque está compuesto enteramente de combate a distancia. 
b) Realización de ataques aéreos y fuego naval. 
c) El terreno de lado de hexágono está demolido (es decir, puentes, 
fortificaciones). 
d) Llevar a cabo ataques de asalto aéreo. 
 
11.4.2 Ataques concéntricos 
Si las unidades atacantes adyacentes, sus ZOC o los lados prohibidos del 
terreno/mapa rodean a un hexágono defensor, bascula un paso hacia la 
derecha en la Tabla de combate. 
 
Importante: Las unidades que no participan en el ataque no cumplen los 
requisitos para bloqueo por su ZOC o hexágono. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los diagramas siguientes son ejemplos de ataques concéntricos válidos. 
 

 
 
11.4.3 Unidades antitanque 

Si las unidades atacantes adyacentes incluyen al menos una 
unidad mecanizada y el defensor tiene al menos una unidad 

antitanque no desorganizada, entonces realiza una basculación a la 
izquierda. Solo las unidades antitanque defensoras (nunca atacantes) 
cuentan para esta basculación. 
 
11.4.4 Ataque nocturno 
Si el ataque tiene lugar durante un turno de noche, bascula una columna 
a la izquierda. 
 
11.4.5 Ingenieros en el ataque 

Los ingenieros atacantes pueden anular una basculación por 
terreno defensivo. Si hay al menos un ingeniero en la fuerza 

atacante, anula una basculación por terreno de hexágono. 
 
Ejemplo: Una fuerza atacante tiene una unidad de ingenieros entre sus 
unidades y la fuerza defensora está en un hexágono de ciudad. Anula una 
de las dos basculaciones a la izquierda impuestos por la ciudad. Anula un 
máximo de una basculación, sin importar el número de unidades de 
ingenieros que participan en el ataque. 
 
11.4.6 Desplazamientos acumulativos 
Una unidad puede aprovechar una basculación por el terreno del 
hexágono, uno por lado de hexágono y otras basculaciones debido a otras 
condiciones. 
 
11.5 Resultados de combate 
Los resultados de combate se explican en el diagrama bajo la TRC/CRT. 
Estos resultados son variables dependiendo del tipo de ataque 
(bombardeo o combate terrestre). Los resultados pueden requerir que un 
jugador seleccione una unidad para quedar desorganizada o eliminada (a 
elección del jugador). 
Desorganización y eliminación: Elimina las unidades desorganizadas 
que sufren otra desorganización debido al combate actual. Retira del 
mapa las unidades eliminadas y colócalas en la casilla de Unidades 
eliminadas. 
Retiradas y persecuciones: Ver 13.0 y 14.0. 
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12.0 BOMBARDEOS AÉREO Y NAVAL 
Los bombardeos representan los efectos de la potencia de 
fuego aérea y naval en el campo de batalla. Los escenarios 
asignarán a los jugadores un marcador de ataque aéreo y de 

fuego naval. 
 
12.1 Disponibilidad de ataques aéreos 
Inicialmente, coloca los marcadores de ataque aéreo en el cajetín de 
refuerzos. Cuando estén disponibles (por configuración de escenario o por 
refuerzos), cámbialos al cajetín de ataques aéreos. Despliega los ataques 
aéreos en el mapa solo cuando hagas un ataque aéreo. Devuelve los 
ataques aéreos al cajetín de refuerzos, ataques aéreos o unidades 
eliminadas tras su uso. Cada escenario indicará qué hacer con los 
marcadores de ataques aéreos usados. 
 
12.2 Salidas 
Lleva a cabo ataques aéreos durante tu Fase de fuego naval y aéreo. 
• Gasta un PM/CP y despliega cualquier número de ataques aéreos 
disponibles desde la casilla de ataque aéreo al mapa. 
 
Importante: Gasta un PM/CP para realizar alguno o todos los ataques 
aéreos, no un PM/CP por ataque aéreo. 
 
• Las reglas de escenario proporcionarán el número de ataques aéreos 
que un jugador puede llevar a cabo por hexágono. 
• Despliégalos en el mismo hexágono que las unidades terrestres 
enemigas. 
 
Importante: Los ataques aéreos no están disponibles durante los turnos 
nocturnos. 
 
12.3 Coordinación 
El jugador atacante ejecuta ataques aéreos de uno en uno. El jugador 
activo elige el orden de ejecución. 
 
Importante: Realiza y completa la Fase de fuego aéreo y naval antes de 
la Fase de ataque terrestre. No puedes combinar ataques aéreos/navales 
y terrestres en un solo combate. Puedes usar ataques aéreos/navales para 
aligerar un hexágono que posteriormente será atacado por unidades 
terrestres amigas. 
 
12.4 Rango 
Los ataques aéreos pueden producirse sobre cualquier hexágono en el 
mapa. Los ataques aéreos no pueden atacar a enemigos fuera del mapa. 
 
12.5 Resolución de los ataques aéreos 
Todos los ataques aéreos sobre un hexágono objetivo se combinan para 
atacar a cada unidad defensora individualmente. Ataca primero a la 
unidad en parte superior del apilamiento, y luego continúa de arriba abajo 
siguiendo los pasos establecidos a continuación: 
1) Obtén la fuerza total de ataque de todos los ataques aéreos en el 
hexágono. 
2) Resta la fuerza de combate de la unidad defensora a la fuerza total de 
bombardeo de los ataques aéreos. 
3) El resultado es la columna inicial utilizada en la TRC/CRT. 
4) Determina cualquier basculación por terreno (TET/TEC). Añade 
cualquier basculación adicional por AAA. 
5) Utiliza el total de basculaciones para determinar la columna TRC/CRT 
final. 
6) El atacante lanza un dado y cruza el resultado de la tirada con el 
resultado de la TRC/CRT. 
7) Aplica el resultado. 
 

Ejemplo: Dos ataques aéreos, cada uno con una fuerza de 4 (total 8) 
atacan a un hexágono defensor con dos unidades terrestres enemigas, 
una con una fuerza de combate de 6 y la segunda con una fuerza de 4. 
Antes de cualquier basculación, el primer ataque será en +2 y el segundo 
en +4. 
 
12.6 Fuego antiaéreo (AAA) 

Si el hexágono defensor contiene o está adyacente a una 
unidad AAA enemiga no desorganizada, haz una basculación 
una columna a la izquierda. El máximo es una basculación, 

independientemente del número de unidades AAA. 
 
12.7 Disminución de unidades aéreas 
Los ataques aéreos eliminados durante un ataque no aplican su fuerza de 
bombardeo contra la siguiente unidad de la pila. 
 
12.8 Disposición 
Un jugador solo puede usar un ataque aéreo una vez por turno. 
Normalmente, los jugadores pueden reutilizar un ataque aéreo cualquier 
número de veces en un escenario. Los ataques aéreos eliminados por el 
fuego AAA pueden o no ser reemplazables (ver las reglas del escenario). 
 
12.9 No hay combate aire-aire 
Los marcadores de ataques aéreos amigos no pueden atacar los 
marcadores de ataques aéreos enemigos, y viceversa. 
 

12.10 Fuego naval 
Trata los marcadores de fuego naval como ataques aéreos 
con las siguientes excepciones: 
 

• El jugador paga un PM/CP para utilizar algunos o todos los marcadores 
de fuego naval en una Fase de fuego aéreo y naval. Esto se suma al coste 
de PM/CP de los ataques aéreos. 
• El fuego antiaéreo no afecta a los marcadores de fuego naval. 
• El fuego naval no se puede combinar con ataques aéreos en un solo 
combate. Resuelve por separado el fuego naval y ataques aéreos dirigidos 
al mismo hexágono enemigo (y en el orden elegido por el atacante). 
• Los jugadores pueden usar marcadores de fuego naval durante los 
turnos nocturnos. Bascula una columna a la izquierda cuando se produzca 
fuego naval en un turno nocturno. (11.4.4). 
 

13.0 RETIRADA DESPUÉS DEL COMBATE 
Cuando un resultado de combate implica una retirada, un jugador debe 
mover a las unidades afectadas el número indicado de hexágonos. Las 
retiradas son en términos de hexágonos, no de puntos de movimiento. 
 
13.1 Procedimiento de retirada 
El jugador que se retira lanza un dado por cada unidad en retirada. El 
resultado es el número de hexágonos que la unidad debe retirarse. Realiza 
los lanzamientos de dado/retiradas de una en una. Elige el orden de 
retirada de tus unidades. 
 
13.2 Restricciones de retirada 
Los jugadores pueden retirar unidades en cualquier dirección. 
• Deben terminar su retirada el número de hexágonos lejos de su 
hexágono de inicio de acuerdo con el resultado de la tirada (sin volver 
atrás). 
• Las unidades no pueden retirarse en hexágonos que contengan 
unidades terrestres enemigas, terrenos prohibidos o fuera del mapa. 
Elimina las unidades si no hay otra alternativa. 
• Las unidades pueden retirarse dentro y a través de hexágonos que 
contienen unidades amigas. Si tu retirada termina en violación del 
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apilamiento, la unidad en retirada debe retirarse hexágonos adicionales 
hasta que ya no se exceda el límite de apilamiento. Si te ves obligado a 
terminar una retirada en un hexágono sobreapilado, entonces aplica las 
penalizaciones por sobreapilamiento (desorganiza todas las unidades en 
ese hexágono, 7.3). 
• Las unidades siempre deben retirarse el número de hexágonos 
indicados, independientemente de su CM. 
• Elimina las unidades de capacidad de movimiento cero si se ven 
obligadas a retirarse. 
 
13.3 Retirarse a EZOC y defensa múltiple 
Las unidades en retirada pueden retirarse hacia y a través de EZOC. 
Desorganiza las unidades que se retiran en una EZOC (9.0). Elimina la 
unidad si ya está desorganizada (incluso si se desorganiza durante la 
retirada). Una unidad puede terminar su retirada adyacente a las unidades 
enemigas (después de la desorganización por retirarse a una EZOC). Un 
jugador puede atacar de nuevo a las unidades defensoras retiradas si las 
unidades amigas (ahora adyacentes) no han participado en un ataque 
anterior. 
 
13.4 Cruzar ríos 

Desorganiza las unidades que se retiran a través de un lado 
de hexágono de río. No desorganices las unidades que se 
retiran a través de un río usando un puente que esté intacto. 
 

13.5 Anular retiradas 
Ciertos tipos de hexágonos pueden anular un resultado de retirada. 
Consulta las reglas del escenario. 
 

14.0 PERSECUCIÓN 
Cuando un resultado de combate vacía de unidades defensoras un 
hexágono (ya sea por eliminación o retirada), el atacante puede llevar a 
cabo una forma especial de movimiento llamada persecución. Las 
persecuciones son en términos de hexágonos, no de puntos de 
movimiento. 
 
14.1 Unidades con capacidad de persecución 

Las unidades terrestres en estado de combate efectivo 
(véase 15.0), con un rectángulo rojo alrededor de su fuerza 
de combate, y que hicieron un ataque adyacente, pueden 
realizar persecución. Las unidades que llevan a cabo un 

ataque a distancia (11.2.2) no pueden perseguir. 
 
14.2 Procedimiento de persecución 
El jugador puede mover inmediatamente las unidades terrestres 
atacantes que estaban adyacentes al hexágono del defensor, ya sea uno 
o dos hexágonos. Cuenta siempre el hexágono que fue objeto del ataque 
como el primer hexágono. Cualquier hexágono en el que las unidades de 
persecución terminan su movimiento está sujeto a límites de apilamiento. 
Unidades mecanizadas: Pueden perseguir hasta dos hexágonos. 
Otros tipos de unidad: Pueden perseguir un hexágono. 
 
14.3 Ruta de persecución 
El primer hexágono debe ser el hexágono que las unidades enemigas 
ocupaban anteriormente. El segundo hexágono (si está permitido) puede 
estar en cualquier dirección, sin importar la dirección en la que se 
retiraron las unidades defensoras. Si una persecución es de más de un 
hexágono, las unidades pueden detenerse en cualquier hexágono a lo 
largo de la ruta de persecución. 
 

14.4 Detalles 
La persecución no es un movimiento normal y no cuesta puntos de 
movimiento. 
Las unidades defensoras nunca persiguen. 
• Las unidades sólo pueden perseguir en hexágonos en los que 
normalmente podrían moverse. 
• Las unidades perseguidoras pueden entrar y/o atravesar EZOC sin sufrir 
ningún efecto. 
• El movimiento por carretera no aumenta la distancia de persecución. 
• Si hay alguna unidad defensora sobreviviente en un hexágono, entonces 
no puede producirse ninguna persecución. 
 

15.0 ESTADO DE LA UNIDAD Y 
REAGRUPAMIENTO 
Las unidades se encuentran en uno de los dos estados siguientes: 
Combate efectivo (lado frontal) 
Desorganizado (lado trasero) 
Normalmente, las unidades entran en juego por su lado de combate 
efectivo, y se desorganizan debido al aterrizaje, combate, retirada a través 
de una EZOC o a través de un río y por sobreapilamiento. Durante la Fase 
de reagrupamiento (4.0), el jugador puede devolver unidades 
desorganizadas al estado de combate efectivo gastando PM/CP. 
 
15.1 Efectos de la desorganización 
Las unidades desorganizadas tienen la fuerza de combate reducida y 
menor capacidad de movimiento, mostrado en el reverso del contador. 
• Las unidades AAA desorganizadas y las unidades de armas pesadas no 
proporcionan basculaciones de columna para la defensa contra ataques 
aéreos y asaltos aéreos. 
• Las unidades desorganizadas no pueden perseguir. 
• Los ingenieros desorganizados no pueden llevar a cabo sus funciones 
especiales. 
• Las unidades desorganizadas no pueden crear barricadas. 
• Elimina las unidades desorganizadas que se desorganizan de nuevo. 
• Las unidades desorganizadas conservan todas las demás capacidades, 
incluyendo ZOC. 
 
15.2 Procedimiento de reagrupamiento 
Durante la Fase de reagrupamiento: gasta un PM/CP y gira una unidad 
desorganizada a su lado de combate efectivo. Puedes reagrupar cualquier 
número de unidades si gastas un PM/CP para cada unidad. 
 
Importante: Las unidades pueden reagruparse en EZOC. 
 
15.3 Unidades de un paso 
Elimina las unidades de un paso cuando queden desorganizadas. 
 

16.0 REFUERZOS 
Los jugadores pueden recibir unidades adicionales en el transcurso de una 
partida. Colocar refuerzos en el mapa se denomina despliegue. Por lo 
general, los refuerzos los forman un grupo de unidades llamado 
contingente (según la identificación del contingente en el contador). 
 
16.1 Tiempo de refuerzo 
Los escenarios enumerarán los refuerzos por identificación y turno. 
• Durante la Fase de refuerzos, el jugador activo determina si le 
corresponde algún refuerzo ese turno de juego. 
• Coloca los refuerzos en el cajetín de refuerzos correspondiente. 
 
Excepción: Mueve los ataques aéreos del cajetín de refuerzos al cajetín 
de ataques aéreos. 
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• Durante la fase apropiada del turno de ese jugador, despliega refuerzos 
en el mapa. 
• Despliega los refuerzos en el turno indicado. Los escenarios pueden 
permitir a un jugador retrasar la entrada de las unidades terrestres a un 
turno posterior al turno de llegada programado. 
 
Excepción: Un escenario puede designar ciertas unidades 
aerotransportadas para desplegarlas mediante lanzamientos. Estos 
entran durante la Fase de aterrizaje. No se pueden retrasar los refuerzos 
aerotransportados (6.0). 
 
Ejemplo: El jugador aerotransportado recibe dos compañías de unidades 
aerotransportadas. Durante la Fase de aterrizaje, los desplegaría en el 
mapa usando las reglas de aterrizaje. 
 
16.2 Refuerzos de tierra 
Las unidades terrestres entran en el mapa desde los bordes del mapa 
enumerados en el escenario durante la Fase de movimiento. Muévelos al 
mapa desde el borde del mapa, gastando puntos de movimiento normales. 
Si más de una unidad entra a través del mismo hexágono, no hay ningún 
retardo adicional. 
 
16.2.1 Despliegue 
El primer hexágono al que entra un refuerzo no puede ser un hexágono 
ocupado por el enemigo. El primer hexágono al que entra un refuerzo 
puede ser en una EZOC, por lo que el refuerzo debería detenerse. 
 
16.3 Unidades aerotransportadas 
Los escenarios pueden designar refuerzos que se despliegan por aire. 
• Los jugadores deben colocar las unidades que han llegado por aire en 
un aeródromo no ocupado por unidades enemigas. 
• Las unidades designadas no utilizan los procedimientos para el 
aterrizaje descritos en 6.0. 
 
Nota del diseñador: Estas son unidades que se desplazan en aviones de 
transporte. 
 
16.4 Refuerzos variables 
Los escenarios pueden proporcionar tablas de entrada variables. Si un 
refuerzo de unidad terrestre solicitada ya ha entrado en juego, trata el 
resultado como «sin efecto». Las reglas del escenario explican la llegada 
variable de la unidad aérea. 
 
Importante: Los eventos aleatorios pueden requerir refuerzos variables. 
 

17.0 TURNOS DE DÍA Y DE NOCHE 
La mayoría de los turnos son de día. El registro de turnos contiene turnos 
nocturnos. Si un turno es nocturno: 
• Los jugadores normalmente reciben menos PM/CP. 
• Los jugadores no pueden usar ataques aéreos. 
• Todos los combates terrestres (tanto adyacentes como a distancia) y los 
bombardeos de fuego naval reciben una basculación de una columna a la 
izquierda. 
 

18.0 UNIDADES ESPECIALES 
18.1 Unidades de ingenieros 

Asalto especial: Si una unidad de ingenieros no 
desorganizada está participando en un ataque adyacente 

contra unidades enemigas que recibirían beneficios por terreno (dentro o 
en el lado del hexágono), entonces el ataque recibe una basculación de 
una columna a la derecha (acumulativo con todos las demás 
basculaciones ofensivas y defensivas). 

 
Ejemplo: El defensor está tras un río. En lugar de un desplazamiento (-2), 
el ataque tendría un desplazamiento (-1). 
 
Demolición, construcción de puentes: Las unidades de ingenieros 
pueden proporcionar mejoras para estos (19.0 y 22.0). 
 
18.2 Reconocimiento e infiltración de comandos 

Las unidades con el símbolo de reconocimiento o 
comando (ya sea ligero o mecanizado) tienen una 
capacidad limitada para moverse a través de 

EZOC. Si están en combate efectivo y comienzan su movimiento en una 
EZOC, pueden mover un hexágono directamente a otra EZOC, pero luego 
deben cesar su movimiento. Esto no se aplica a las retiradas. 
 
18.3 Suministros aéreos 

Los marcadores representan suministros aéreos, suministros 
que se lanzan desde aviones. Las reglas del escenario 
pueden proporcionar marcadores de suministros aéreos. Los 
marcadores de suministros aéreos no cuentan para el 

apilamiento. No hay ningún costo de PM/CP para estos suministros. Sin 
embargo, el número de marcadores de suministro aéreo limita el número 
total de misiones de lanzamiento permitidas. 
• El jugador aerotransportado puede dejarlos caer en cualquier hexágono 
en el mapa, excepto en los hexágonos de todo mar o de todo río (no se 
requiere marcador DZ). 
• Lleva a cabo el procedimiento de aterrizaje de unidades 
aerotransportadas (6.2.1) con normalidad. 
• La desorganización no afecta a los marcadores de suministro aéreo. 
• Los resultados de dispersión también hacen que se dispersen (pero no 
se desorganizan). 
• Se eliminan los marcadores de suministro aéreo que se dispersan fuera 
del mapa. 
• Un marcador de suministro aéreo eliminado está permanentemente 
fuera del juego. 
 
18.3.1 Efecto 
El jugador aerotransportado puede gastar 1 PM/CP para reagrupar todas 
las unidades amigas desorganizadas en y adyacente a un hexágono con 
un marcador de suministro aéreo. El jugador aerotransportado elimina 
permanentemente el marcador del juego. No es necesario utilizar 
marcadores de suministro aéreo en el turno de llegada. 
 

19.0 DEMOLICIÓN 
Un jugador puede intentar destruir ciertas estructuras del 
terreno a través de la demolición. Lleva a cabo la demolición 
en la Fase de ingeniería. 

Los jugadores pueden demoler las siguientes estructuras de hexágono y 
de lado de hexágono (no todas las estructuras están presentes en todos 
los escenarios): 
Refinerías 
Fortificaciones 
Puentes 
Otras estructuras especificadas por el escenario. 
 
19.1 Procedimiento 
La demolición se produce durante tu Fase de ingeniería. 
• Cualquier tipo de unidad terrestre no desorganizada puede llevar a cabo 
la demolición. Utilice la columna correspondiente en la tabla de 
demolición. 
• El jugador debe tener una unidad terrestre no desorganizada en o 
adyacente al hexágono o lado de hexágono de la estructura que desea 
demoler. 
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• Declara la unidad que intenta la demolición. 
• Gasta un PM/CP por cada intento de demolición (ver 19.3). 
• Consulta la tabla de demolición. Localiza la columna apropiada en 
función del tipo de unidad que intenta la demolición (las unidades de 
ingenieros tienen más posibilidades de éxito). 
• Lanza un dado y aplica el resultado. 
 "-": Sin efecto 
 Dx: La demolición tiene éxito 
• Si el intento de demolición fue contra una estructura en un hexágono, 
coloca un marcador de demolición en el hexágono. 
• Para el caso de un puente, coloca el marcador de demolición por su 
reverso en un hexágono adyacente con la flecha apuntando hacia el 
puente demolido. 
 
Importante: El número de marcadores proporcionados no limita el número 
de demoliciones que se pueden producir. Los jugadores pueden fabricar 
marcadores adicionales. 
 
19.2 Efectos de la demolición 
En un hexágono: Las unidades que defienden en el hexágono no reciben 
el beneficio defensivo de la estructura demolida. 
En un lado de hexágono: El puente deja de existir. Utiliza los costes de 
movimiento de cruce de ríos y los beneficios defensivos de los ríos. 
 
Importante: Los hexágonos o lados de hexágono demolidos pueden 
aumentar o reducir la cantidad de VP que el hexágono vale para cada 
jugador. 
 
19.3 Restricciones 
La unidad que lleva a cabo la demolición no puede moverse en la siguiente 
Fase de movimiento. Puede realizar otras acciones normalmente. 
• Un jugador puede intentar solo una demolición por hexágono o lado de 
hexágono en una sola Fase de ingeniería. 
• Los jugadores no pueden demoler de nuevo un hexágono o lado de 
hexágono ya demolido. Una estructura demolida en un hexágono no 
afecta al lado del hexágono y viceversa. 
• Los jugadores no pueden reconstruir un elemento de terreno demolido 
a menos que un escenario lo requiera específicamente. 
 
Importante: Los escenarios pueden permitir la eliminación de marcadores 
de demolición. En ese caso, el hexágono podría ser el objetivo de otro 
intento de demolición. 
 

20.0 BARRICADAS 
Los marcadores de barricadas representan unidades que se 
atrincheran y/o realizan patrullas mejoradas. Lleva a cabo la 
construcción de barricadas durante la Fase de ingeniería. 
 

20.1 Procedimiento 
La construcción de barricadas se produce durante tu Fase de ingeniería. 
• El jugador debe tener una unidad terrestre no desorganizada en el 
hexágono en el que desea crear una barricada. El hexágono puede estar 
adyacente a una unidad enemiga. 
• En un hexágono puede haber un máximo de una barricada. 
• La unidad que construye la barricada no puede moverse en la siguiente 
Fase de movimiento. Puede realizar otras acciones con normalidad. 
• Los jugadores pueden construir una barricada en cualquier hexágono, 
excepto hexágonos de fortificación y hexágonos de todo mar o de todo 
río. Los jugadores pueden colocar una barricada en un hexágono que no 
contenga una carretera, sendero o vía ferroviaria. 
• Gasta un PM/CP y coloca un marcador de barricada en el hexágono. 
 

20.2 Efectos 
Las unidades defensoras en un hexágono con un marcador de barricada 
reciben un desplazamiento de columna a la izquierda contra todo tipo de 
ataques (Excepción: 6.2.3 asalto aéreo). Este desplazamiento hacia la 
izquierda se suma a cualquier otro desplazamiento que pueda otorgar el 
terreno defensivo. 
 
Ejemplo: Una barricada construida en un hexágono de ciudad concedería 
un total de tres desplazamientos a la izquierda (dos desplazamientos por 
la ciudad más uno por la barricada). 
 
20.3 Duración 
La barricada permanece en su lugar si hay al menos una unidad terrestre 
amiga en el hexágono. Esta no tiene que ser la unidad que construyó la 
barricada. En el instante en que no haya unidades amigas en un hexágono 
con barricada, retira el marcador de barricada. 
 
Importante: Los jugadores no pueden capturar/usar marcadores de 
barricada construidos por el bando opuesto. Elimina la barricada si las 
unidades que los defienden desalojan el hexágono por cualquier motivo. 
 

21.0 CONDICIONES DE VICTORIA 
Hay dos maneras de ganar un escenario: muerte súbita y comprobación 
de victoria al final del juego. 
 
21.1 Muerte súbita 
Un escenario puede tener una condición de muerte súbita. Si un jugador 
alcanza esa condición en cualquier momento en el escenario, la partida 
termina y ese jugador gana. 
 
21.2 Victoria al final del juego 
Después del turno final del escenario, los jugadores suman sus puntos de 
victoria (VP). Las reglas de escenarios contienen información de VP, 
generalmente en términos de ocupación de hexágonos y/o eliminación de 
unidades enemigas. El bando con menos VP resta su total al bando con 
más VP. El equipo con mayor número de VP gana, con el nivel de victoria 
que se indique. 
Si ninguno de los jugadores alcanza ningún nivel de victoria, el juego 
termina en punto muerto. 
 

22.0 REGLAS OPCIONALES 
Además de las reglas opcionales siguientes, los escenarios pueden tener 
reglas opcionales específicas. 
 
22.1 Lanzamientos de emergencia 
El jugador aerotransportado puede lanzar unidades aerotransportadas (y 
marcadores de suministros aéreos) en cualquier hexágono en el mapa 
(Excepción: Hexágonos de todo mar o de todo río). Si el hexágono no 
contiene o está adyacente a un marcador DZ amigo, hay un MTD/DRM +1 
adicional en la tabla de lanzamiento. 
 
22.2 Reparación y construcción de puentes 
Los ingenieros pueden quitar los marcadores de puentes demolidos. Los 
escenarios pueden permitir a los jugadores colocar marcadores de puente. 
El jugador debe tener una unidad de ingenieros en un hexágono adyacente 
al lado de hexágono donde desea construir el puente. Gasta el número 
indicado de PM/CP y, a continuación, realiza la reparación del puente o 
colocar el marcador del puente. 
 
Importante: Al usar esta regla opcional, los jugadores pueden destruir 
puentes reconstruidos. Esta es una excepción a 19.3.
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22.2.1 Procedimiento de reparación de puentes 
La unidad de ingenieros no debe estar desorganizada y estar adyacente a 
un lado de hexágono con un marcador de puente demolido. 
• Declara el intento de reparación y gasta 2 PM/CP. 
• Lanza un dado y consulta la tabla de demolición, en la columna de 
unidad de ingenieros. 
• Un resultado de Dx significa que repara el puente con éxito. 
• Si tienes éxito, retira el marcador de puente demolido del hexágono. 
El puente es totalmente funcional. 
 
22.2.2 Procedimiento de construcción de puentes 
El ingeniero debe estar en combate efectivo, y adyacente a un lado de 
hexágono de río o arroyo. Los jugadores no pueden construir puentes en 
hexágonos de todo río. 
• Declara el intento de construcción de puente y gasta 3 PM/CP. 
• Lanza un dado y consulta la tabla de demolición, en la columna de 
unidad de ingenieros. 
• Un resultado de Dx significa que construye el puente con éxito. 
• Si tienes éxito, coloca un marcador de puente que apunte al lado de 
hexágono donde se ha construido el puente. 
• El marcador del puente funciona como un puente impreso. 
• Los jugadores no pueden colocar un marcador de puente en un 
hexágono que contenga un puente impreso u otro marcador de puente. 
• Los jugadores pueden eliminar los marcadores de puente por 
demolición (19.0). En este punto, el lado de hexágono vuelve a su estado 
original. 
• El número de marcadores de puente indicados para un escenario es el 
límite. Los jugadores no pueden reemplazar los marcadores de puente 
demolido. Una vez demolidos, elimínelos del mapa. 
 
Nota del diseñador: Debido a ciertas restricciones, el conjunto de 
contadores no proporciona marcadores de puente. Los jugadores pueden 
crear los suyos propios o usar otros marcadores para denotar un puente 
construido. 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESCENARIOS 

23.0 PALEMBANG: 

ASALTO AÉREO A SUMATRA, FEBRERO 
1942 

Notas históricas: Un objetivo importante de Japón durante su 
ofensiva inicial en la Guerra del Pacífico fueron los campos 
petrolíferos y las refinerías de las Indias Orientales Holandesas. 
Palembang fue el sitio de un importante complejo petrolero, por lo 
que el 2º Regimiento de Incursiones Japonés se lanzó en paracaídas 
en el área. Mediante una combinación de sorpresa y audacia, los 
paracaidistas se apoderaron tanto de las refinerías como del 
aeródromo al norte de la ciudad, pero carecían de la fuerza para 
mantenerlos frente a una defensa combinada holandés-británica. Sin 
embargo, una fuerza anfibia japonesa se movió río arriba por el río 
Musig y demostró ser suficiente para consolidar el control, aunque 
esto resultó en grandes daños a las refinerías. 

 
Jugadores: El jugador aerotransportado controla las fuerzas japonesas. 
El jugador defensor controla a los aliados (británicos, australianos y 
holandeses). 
Turnos: El escenario es de ocho turnos. El primer turno corresponde al 14 
de febrero de 1942 (mañana). El último turno corresponde con el 16 de 
febrero de 1942 (tarde). 
 
23.1 Jugador defensor 
Configuración inicial del jugador defensor: El jugador defensor realiza la 
configuración primero. 
 
Contingentes: 
BR: unidades AAA británicas defendiendo el aeródromo. 
2A: 1/2 Batallón Australiano de Ametralladoras. 
SG: batallón de la guarnición del sur de Sumatra. 
TC: comando territorial del sur de Sumatra. 
 
Despliegue Inicial: 
En o adyacente al aeródromo: Las 5 unidades BR 
Cualquier hexágono o lado de hexágono del río Musi: Lancha de 
patrulla SG 
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Cualquier hexágono de ciudad o refinería: Todas las unidades del 
batallón SG. 
 
Puntos de mando: Véase el registro de turnos de Palembang. 
 
Apilamiento: 
Unidades terrestres: 4 secciones por hexágono. Las compañías cuentan 
como tres secciones. 
Ataques aéreos: 1 por hexágono. 
 
Coordinación de fuego: Un máximo de una unidad terrestre aliada puede 
hacer un ataque a distancia por combate. 
 
Refuerzos: Cada turno a partir del turno del 14 de febrero por la tarde, 
durante la Fase de refuerzos del jugador defensor, éste tira un dado. El 
resultado indica la(s) unidad(es) que reciba este turno. El jugador aliado 
debe desplegar refuerzos en el turno en el que se produce el evento. 
1: Todas las unidades TC 
2: Unidad 2A 
3: 1 marcador de ataque aéreo (no disponible si es un turno nocturno). 
4–5: Sin efecto 
6: Pánico: Si los japoneses ocupan dos o más hexágonos objetivo: reducir 
el PM/CP aliado en dos. Si no, no hay efecto. 
 
Si el resultado requiere refuerzos, lanza un dado para determinar el borde 
del mapa por el que entran las unidades. 
1–2: norte (1418 a 3318) 
3–4: este (0405 a 0414) 
5–6: sur (1901 a 3301) 
 
Disponibilidad de ataques aéreos: Un jugador solo puede usar un 
marcador de ataque aéreo en el turno en el que llega, y solo en los turnos 
de mañana y tarde. Si un jugador vuelve a sacar el evento, el jugador 
puede colocarlo de nuevo para ese turno. Si es derribado por AAA, el 
jugador no puede colocar el marcador de ataque aéreo de nuevo (eliminar 
el marcador de ataque aéreo). 
 
23.2 Jugador aerotransportado 
El jugador aerotransportado realiza la configuración en segundo lugar. 
 
Contingentes: 
2R: 2º Regimiento Raider 
T1: primer grupo del destacamento de Tanaka 
T2: segundo grupo del destacamento de Tanaka 
 
Despliegue inicial: 
Ataques aéreos: 4 x ataques aéreos. 
Marcadores DZ: 3; desplegados en el turno 1 (sin coste de PM/CP). 
Coloca en cualquier hexágono despejado o de pantano. 
Marcador de suministro aéreo: Lánzalo en cualquier turno. 
 
Puntos de mando: Véase el registro de turnos de Palembang. Consulta la 
regla especial de escenario 23.3. 
 
Apilamiento: 
Unidades terrestres: 4 secciones por hexágono. Las compañías cuentan 
como tres secciones. 
Ataques aéreos: 2 por hexágono. 
 
Coordinación de fuego: Hasta dos unidades terrestres japonesas pueden 
hacer un ataque a distancia por combate. 
 
Refuerzos: El jugador aerotransportado debe desplegar refuerzos en el 
turno en el que se produce el evento. 

14 de febrero (mañana): El 2º Regimiento Raider (2R). El jugador debe 
lanzar 12 secciones de infantería aerotransportada, de ingenieros 
aerotransportados o de armas pesadas (el jugador aerotransportado elige 
qué 12 unidades lanza. No puede incluir la sección antitanque 2R, ver más 
abajo). 
14 de febrero (tarde): El jugador debe lanzar la sección antitanque 2R. 
Puede desplegar 1 DZ durante este turno, o cualquier turno siguiente. Esto 
cuesta 1 PM/CP. Coloca el DZ en cualquier hexágono despejado o de 
pantano. 
15 de febrero (tarde): Deben lanzarse las cuatro unidades aéreas 
restantes. 
Entrada variable: A partir del turno del 14 de febrero (tarde), durante la 
Fase de refuerzos del jugador aerotransportado, el jugador tira un dado. 
Si ya se ha producido uno de los siguientes resultados, solo están 
disponibles los ataques aéreos. 
El resultado indica cualquier unidad(es) recibida(s) este turno: 
1–2: 1 x ataque aéreo (no disponible si es un turno nocturno). Si es el 15 
o 16 de febrero (cualquier turno durante esos días), despliega todas las 
unidades T1. Si el contingente T1 ya ha entrado en juego, entonces 
despliega todas las unidades T2. 
3–4: 2 x ataques aéreos (no disponible si es un turno nocturno). 
5: 3 x ataques aéreos (no disponible si es un turno de noche). 
6: 4 x ataques aéreos (no disponible si es un turno de noche). 
 
Los refuerzos terrestres entran por el borde del mapa hasta a tres 
hexágonos del río Musig (hexágonos 0408, 0409, 0410, 0412, 0413 o 
0414). Si las unidades enemigas ocupan todos estos hexágonos, entonces 
llegan en el siguiente turno en cualquier hexágono del borde este del 
mapa (hexágonos 0405, 0406, 0407, 0408, 0409, 0410, 0412, 0413 o 0414). 
Si las unidades enemigas ocupan todos los hexágonos del borde este del 
mapa, entonces los refuerzos entran en el borde norte o sur del mapa, 
pero el hexágono de entrada elegido debe estar dentro de una distancia 
de diez hexágonos del borde este del mapa (0405 a 0414). 
 
Disponibilidad de ataques aéreos: El jugador solo puede usar un 
marcador de ataque aéreo en el turno en el que llega, y solo en los turnos 
de mañana y tarde. Si lo saca de nuevo, el jugador puede colocarlo en ese 
turno. Si es derribado por AAA, el jugador no puede colocar el ataque 
aéreo de nuevo (elimina ese marcador de ataque aéreo). 
 
23.3 Reglas especiales 
PM/CP aerotransportados adicionales: El jugador aerotransportado 
obtiene dos PM/CP adicionales cada Fase de puntos de mando 
aerotransportado si alguna unidad terrestre japonesa ocupa el hexágono 
objetivo del aeródromo (hex 3016), y no hay unidades enemigas 
adyacentes a él. Los aliados reciben cero PM/CP por controlar el 
aeródromo. 
Lancha patrulla: El jugador solo puede desplegar y mover/retirar esta 
unidad a lo largo de cualquier hexágono del río (completo o parcial). Trata 
la unidad como una unidad terrestre en todos los demás aspectos. La 
unidad ejerce una ZOC en todos los hexágonos adyacentes. 
Demolición de hexágonos de refinería: El jugador aliado puede intentar 
demoler hexágonos de refinería. 
 
Fuego en las refinerías: Cada vez que un jugador dirige cualquier fuego 
a distancia o ataque aéreo contra unidades en un hexágono de refinería, 
el jugador atacante debe lanzar un dado después de completar el 
combate. Resultados: 
1–4: sin efecto 
5–6: ¡fuego! 
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Camión lanzallamas: Si se elimina en un hexágono de refinería, lanza un 
dado después de la finalización del combate. Resultados: 
1–3: sin efecto 
4–6: ¡fuego! 
 
Si el resultado es un incendio, coloca un marcador de demolido en el 
hexágono de la refinería. Si ya está demolida, no hay lanzamiento de 
dado. 
 
Tropas técnicas de la refinería de petróleo japonesa: Si los japoneses 
tienen una unidad de tropas técnicas de refinería de petróleo en un 
hexágono de refinería de petróleo que ya tiene un marcador de demolido, 
el jugador japonés puede eliminar el marcador de demolido gastando 2 
PM/CP. La unidad de tropas técnicas de refinería de petróleo debe 
comenzar la Fase de movimiento del jugador aerotransportado en el 
hexágono de la refinería demolida y no puede moverse durante esa fase. 
 
Importante: Los jugadores pueden destruir las refinerías reparadas como 
excepción a 19.3, que no permite que un objeto demolido sea demolido 
de nuevo. 
 
23.4 Condiciones de victoria 
Muerte súbita: A partir del turno 2, si las unidades de un jugador ocupan 
todos los hexágonos objetivo y el otro jugador no tiene unidades en el 
mapa, entonces el juego termina inmediatamente y el jugador con las 
unidades en el mapa obtiene una victoria decisiva. 
 
Victoria de final de juego: Los jugadores ganan VP al final del juego de 
la siguiente manera: 
Ocupación de hexágonos objetivo: 
Refinerías (intactas): 10 cada una 
Refinerías (demolidas): 5 cada una 
Objetivo del aeródromo (hex 3016): 10 
Estación ferroviaria (hex 2504): 5 
Benteng Kuto Besak (hex 2110): 5 
Utilidades (hex 2012): 5 
 
Importante: Solo los tres hexágonos de refinería marcados como 
objetivos cuentan para VP. 
 
Unidades terrestres enemigas en el cajetín de unidades eliminadas: 
Aerotransportados japoneses (todos los tipos): 2 
Todos los demás aliados y japoneses: 1 
Ataques aéreos: 1 
 
Niveles de victoria: Restar el total inferior al total más alto, la diferencia 
es el nivel de victoria alcanzado por el bando con el total de VP mayor. 
41 o más: Victoria estratégica 
26–40: Victoria operacional 
11–25: Victoria táctica 
0–10: Empate 
 
Resultado histórico: victoria operativa japonesa: se apoderaron del 
aeródromo y las refinerías, pero la refinería de NKPM fue demolida por 
los holandeses. 
 
 
 
 

24.0 PUENTE PRIMOSOLE: 

CHOQUE DE LA AEROTRASPORTADA, 
SICILIA JULIO 1943 

 
 
Notas históricas: La Operación Husky, la invasión aliada de Sicilia, 
comenzó el 9 de julio de 1943. En la noche del 13 de julio, la 1ª Brigada 
Británica de Paracaidistas se dirigió por aire detrás de las líneas del Eje 
para tomar el control del puente Primosole cruzando el río Simeto. 
Montgomery consideraba el puente vital para que su octavo ejército 
avanzara por la costa, y así inició la Operación Fustian. Pero el 
lanzamiento se convirtió en una especie de desastre con más de la mitad 
de los transportes derribados o perdiendo el objetivo. Aproximadamente 
300 tropas británicas de paracaidistas y planeadores (de 1900 lanzadas) 
aterrizaron cerca del puente, defendido por las fuerzas italianas locales y 
elementos de la 1ª división fallschirmjaeger alemana. Siguió una batalla 
de ida y vuelta, con más fallschirmjaeger alemanes (transportados por aire 
a la cercana Catania) hasta que la brigada líder de la 50ª división de 
infantería británica llegó desde el sur. Las fuerzas del Eje retrocedieron y 
los británicos terminaron controlando el puente. Pero el retraso causado 
por los combates detuvo el avance del octavo ejército en Catania y 
Messina. En el escenario, las fuerzas aerotransportadas británicas 
representan una colección de unidades que históricamente llegaron a las 
zonas de lanzamiento. 
 
Jugadores: El jugador aerotransportado controla las fuerzas británicas. El 
jugador defensor controla todos los contingentes del Eje. 
Turnos: El escenario es de nueve turnos. El primer turno corresponde al 
13 de julio de 1943 (noche). El último turno se produce el 16 de julio de 
1943 (tarde). 
 
24.1 Jugador defensor 
Configuración inicial del jugador defensor: El jugador defensor 
configura primero sus unidades. 
 
Contingentes: 
1FM: 1er Batallón de Ametralladoras Fallschirmjaeger 
1FP: 1er Batallón de Zapadores Fallschirmjaeger 
4F: 1er Batallón 4º Regimiento Fallschirmjaeger 
372: 372º Batallón Italiano de Defensa Costera 
Ar: Unidad Italiana de Fuerzas Especiales Arditi 
GS: Grupo Schmalz 
KS: Kampfgruppe Stangenberg 
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Despliegue Inicial: 
En fortificaciones: Las 372 unidades italianas. 
En cualquier lugar del mapa: Las unidades 1FM. 
El jugador defensor no puede colocar más de una unidad del Eje por 
hexágono. 
 
Puntos de Mando: Véase el registro de turnos de Primosole. 
 
Apilamiento: 
Unidades terrestres: 4 secciones por hexágono. Las compañías cuentan 
como tres secciones. 
Ataques aéreos: 1 por hexágono 
 
Coordinación de fuego: Hasta dos unidades del Eje pueden hacer un 
ataque a distancia por combate. 
 
Refuerzos: A partir del Turno del 14 de julio (mañana) durante la Fase de 
refuerzos del jugador defensor, el jugador defensor tira un dado. Los 
resultados muestran las unidades recibidas este turno. Una vez que un 
contingente de refuerzos terrestres entra en juego, trata cualquier 
resultado del dado como ningún efecto. 
1: Todas las unidades KS 
2: Todas las unidades 1FP 
3: Todas las unidades 4F 
4: Todas las unidades GS 
5: Unidad Arditi 
6: 1 x ataque aéreo, además de seleccionar un contingente del Eje (de los 
mencionados más arriba) que aún no se haya desplegado. 
 
Despliegue de refuerzos: Todas las unidades del Eje entran por el borde 
norte del mapa, o por el borde oeste del mapa (al norte del río Simeto). El 
jugador defensor puede retrasar los refuerzos terrestres hasta turnos 
posteriores. 
 
Disponibilidad de ataques aéreos: Un jugador solo puede usar la unidad 
aérea del Eje en el turno que se saca y solo si es de mañana o de tarde. 
Si se saca de nuevo, el jugador puede desplegarlo de nuevo. Si es 
derribado por AAA, si un resultado del dado indica refuerzos de nuevo, 
reemplaza la unidad. 
 
24.2 Jugador aerotransportado 
El jugador aerotransportado realiza la configuración inicial en segundo 
lugar. 
 
Abreviaturas de unidades 
CLY: Caballería del Condado de Londres (francotiradores) 
DLI: Infantería Ligera de Durham 
PF: Exploradores (Pathfinders) 
RD: Royal Dragoons 
 
Contingentes: 
1P: 1ª Brigada de Paracaídas 
4A: 4ª Brigada Blindada 
151: 151ª Brigada de Infantería 
 
Despliegue inicial: Todas las unidades terrestres y marcadores de ataque 
aéreo y fuego naval entran como refuerzos. 
Puntos de Mando: Véase el registro de turnos de Primosole. 
 
Apilamiento: 
Unidades terrestres: 4 secciones por hexágono. Las compañías cuentan 
como tres secciones. 
Ataques aéreos: 1 por hexágono 

Fuego naval: 1 por hexágono (pero no en el mismo hexágono que un 
ataque aéreo). 
 
Coordinación de fuego: Hasta dos unidades británicas pueden hacer un 
ataque a distancia por combate. 
 
Refuerzos: 
Marcadores DZ: Seis en total. El jugador debe desplegarlos en el primer 
turno (sin coste en PM/CP). Despliégalos en cualquier hexágono (excepto 
en hexágonos todo de mar). 
Unidades aerotransportadas: Turno del 13 de julio (noche). Lanzar un 
dado y añadir 12 al resultado (para obtener un número de 13 a 18). Este 
es el número de unidades aerotransportadas de la 1ª Brigada de 
Paracaidistas (1P) que el jugador debe lanzar este turno (el jugador 
aerotransportado elige qué unidades lanzar). Este es el único turno que 
las unidades pueden ser lanzadas. 
 
Importante: Este es un lanzamiento nocturno e incurre en un MTD/DRM 
+1 a la Tabla de lanzamiento. 
 
Unidades terrestres: A partir del turno del 14 de julio (mañana), el jugador 
aerotransportado lanza un dado durante su Fase de refuerzos. El resultado 
indica la(s) unidad(es) recibida(s) este turno: 
1–2: Todas las unidades 1P restantes 
3–4: Contingentes 4A y 151. En el turno actual, el jugador 
aerotransportado selecciona y despliega las siete unidades de 4A y/o 151 
(siete unidades en total). La próxima vez que el jugador obtenga este 
resultado, despliega las 4A y 151 unidades restantes. 
5: 1 x Marcador de fuego naval. 
6: 1 x Marcador de ataque aéreo 
 
Importante: Si todas las unidades correspondientes a los resultados de 1 
a 4 están actualmente en el mapa o eliminados, cuando obtengas de 
nuevo esta tirada de 1 a 4, trata este resultado como «sin efecto». 
 
Despliegue de refuerzos: 
1P: Todas las unidades que no fueron lanzadas en el turno 1 entran por el 
borde oeste del mapa. 
4A, 151: Entrar por el borde sur del mapa. 
El jugador debe desplegar refuerzos 1P en el turno en el que se produce 
el evento. El jugador puede retrasar los refuerzos 4A y 151. 
 
Disponibilidad de ataques aéreos: El jugador aerotransportado solo 
puede usar el marcador de ataque aéreo en el turno en el que entra, y solo 
si es un turno de mañana o de tarde. Si el evento se produce de nuevo, el 
jugador puede colocarlo de nuevo ese turno. Si es derribado por AAA, 
reemplaza el marcador de ataque aéreo la próxima vez como refuerzo. 
Unidad de fuego naval: Una vez colocada, permanece en juego durante 
el resto de la partida. (Todavía se necesita PM/CP para usarla). 
 
24.3 Reglas especiales 
PM/CP aerotransportado adicional: El jugador aerotransportado obtiene 
un PM/CP adicional cada una de sus Fases de puntos de mando si las 
unidades terrestres británicas ocupan ambos hexágonos del puente 
Primosole (hexágonos 1929 y 2029) y no hay unidades terrestres del Eje 
adyacentes a ellos. El jugador defensor no recibe un PM/CP por controlar 
los hexágonos del puente. 
Evacuación de la 1ª Brigada de Paracaidistas (1P): El jugador 
aerotransportado puede sacar unidades 1P por el borde sur del mapa, 
comenzando en el turno que se despliegue algún refuerzo 4A o 151. 
Mueve las unidades al borde sur del mapa, gasta un PM/MP por cada 
unidad y retira cada unidad del juego de forma permanente. Los Aliados 
reciben VP adicionales por esto (Esto no se aplica a las unidades que se 
dispersan o se retiran fuera del mapa). 
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Fortificaciones: Las fortificaciones capturadas por el jugador 
aerotransportado otorgan tres desplazamientos a la izquierda en la 
TRC/CRT si sus unidades se están defendiendo en esos hexágonos de 
fortificación. 
 
Nota del orden de batalla: Las unidades británicas representan varias 
secciones que se forman en compañías y batallones «ad hoc». 
 
24.4 Condiciones de victoria 
Muerte súbita: A partir del turno 2, si las unidades de un jugador ocupan 
todos los hexágonos objetivo y el otro jugador no tiene unidades en el 
mapa, el juego termina inmediatamente y el jugador con las unidades en 
el mapa gana con una victoria decisiva. 
 
Victoria del final de juego: 
Los jugadores ganan VP al final del juego de la siguiente manera: 
Ocupación de hexágonos: 
A Catania (hexágono 0529): 10 
Bottoceto (hexágono 0936): 5 
Norte del puente Primosole (hex 1929): 10 (5 si el puente es demolido). 

Sur del puente Primosole (hex 2029): 10 (5 si el puente es demolido). 
Unidades terrestres enemigas en el cajetín de unidades eliminadas: 
Alemán (todos los tipos): 2 
Arditi italianos: 2 
Unidades 372 italianas: 1 
Unidades británicas de paracaidistas y planeadores: 2 
Todas las demás unidades británicas: 1 
Marcadores de ataques aéreos: 0 
Unidades de la Brigada 1P Británica evacuadas (por unidad): 1 
 
Niveles de victoria: Restar el total de VP inferior al total más alto. La 
diferencia es el nivel de victoria alcanzado por el bando con el total de VP 
superior. 
41 o más: Victoria Estratégica 
26–40: Victoria Operacional 
11–25: Victoria Táctica 
0–10: Empate 
 
Resultado histórico: Empate. Los británicos obtuvieron el control del 
puente Primosole, pero los alemanes se retiraron intactos y reformaron su 
línea hacia el norte. 

 


