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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 
Este es un juego para dos jugadores, uno al mando del Eje y el otro al de los soviéticos. Cada bando se divide en dos 
o tres contingentes. 
 
Spring Awakening* es un juego de guerra de la Operación Fruhlingserwachen, la última gran ofensiva alemana de 
la Segunda Guerra Mundial. El plan alemán era lanzar un ataque de dos frentes para asegurar una zona defensiva 
en los campos petrolíferos del lago Balaton en el norte de Hungría. La ofensiva fracasó ante la resistencia soviética, 
y la consiguiente ofensiva del Ejército Rojo arrasó Viena. Aunque históricamente la situación era funesta para el 
Tercer Reich, el objetivo es que los jugadores lo hagan mejor que sus homólogos históricos. Si los alemanes pueden 
evitar que los soviéticos tomen Viena y otras ciudades clave, esto cambiará radicalmente el asentamiento de la 
posguerra. 
Hay dos jugadores: el Eje y los soviéticos. Cada bando se divide en varios contingentes. Para el Eje, esto incluye el 
Nord Armee Kommando (Ejército del Norte) y Sud Armee Kommando (Ejército del Sur) (estos son agrupaciones 
históricas basadas en el plan operativo alemán. Los grupos reales del ejército fueron Heeresgruppe Sud [Grupo de 
Ejércitos Sur] y E). Los soviéticos tienen el Tercer Frente Ucraniano y parte del Segundo Frente, así como un ejército 
búlgaro y un cuerpo yugoslavo. 
El juego utiliza una variante del sistema Boots para modelar un mayor nivel de control de órdenes y logística. Varios 
marcadores de órdenes activan diferentes contingentes y lanzan grandes ofensivas. El escenario del juego comienza 
el 6 de marzo de 1945 (la apertura de La ofensiva del lago Balaton) y se desarrolla hasta el 16 de abril (después de 
la captura soviética de Viena). 
 
Importante: Si bien Spring Awakening tiene similitudes con los juegos publicados por DG anteriormente, hay 
cambios en las reglas para lidiar con la situación en 1945. Estos no son retroactivos a otros juegos de la serie. 
 
*N. del T.: Aunque la traducción literal sería algo así como "despertar de primavera", la operación militar se conoce 
en español como La ofensiva del lago Balaton, una operación militar lanzada por la Wehrmacht alemana contra las 
fuerzas soviéticas en el Frente Oriental.
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2.0 COMPONENTES DEL JUEGO 
Los componentes de un juego completo de Spring Awakening incluyen: 
estas reglas, una hoja de mapa de 22 x 34 pulgadas (unos 56 x 86 cm) y 159 
fichas de 5/8 pulgadas (aprox. 16 mm) (llamados unidades, fichas de 
unidades o marcadores). Se proporcionan otras 17 fichas para un juego 
publicado con anterioridad (24.3). Los jugadores deben proporcionarse un 
dado estándar de seis caras para resolver el combate y otros eventos 
probabilísticos que se producen durante el juego. 
2.1 Escala 
Cada turno de juego representa una semana de operaciones. Cada hexágono 
representa 18 kilómetros de ancho. La mayoría de las unidades terrestres 
son cuerpos, que representan de dos a cinco divisiones (generalmente 
reducidas). Hay marcadores adicionales que representan unidades 
especiales. 
2.2 Mapa 
El mapa cubre partes de Hungría, Austria y Eslovaquia en 1945. Hay 
superpuesta una rejilla hexagonal sobre las entidades del terreno en el 
mapa para regular el movimiento y el posicionamiento de las piezas del 
juego. Los límites son los establecidos por el Tercer Reich y que estuvieron 
en vigor hasta el final de la guerra. 
 
Aclaraciones del mapa:  
Agrega lo siguiente al diagrama de reabastecimiento: "Construir un 
depósito móvil eliminado: Gasta 3 RP en una fuente de suministro amiga 
impresa." 
Importante: El lago Balaton se muestra como una característica de 
hexágono. El lago debe cubrir todo el hexágono. Es un gran lago, y los cuatro 
hexágonos son hexágonos prohibidos. 
 
2.3 Piezas del juego 
Las piezas se conocen como unidades para las fuerzas militares, y 
marcadores para piezas informativas. 
 
2.4 Unidades de combate terrestres 
 

 
 
Las unidades pueden mostrar fuerza reducida en su cara trasera. Si es el 
caso, se trata de unidades de 2 pasos. Las unidades con su cara trasera en 
blanco son unidades de 1 paso. 
 
Código de refuerzo: Las unidades pueden tener un código numérico. Esto 
indica el turno de llegada (13.0). Todas las demás unidades se despliegan 
durante la configuración inicial (22.0). 

Unidades opcionales: Las unidades pueden tener impreso el 
código "OPT". Estas unidades solo se utilizan cuando se juega 
con ciertas reglas opcionales. 

Códigos de contingentes del Eje: 
AKN: Armee Oberkommando North (Ejército del Norte) 
AKS: Armee Oberkommando South (Ejército del Sur) 

Códigos de contingentes soviéticos: 
2UF: Segundo Frente Ucraniano 
3UF: Tercer Frente Ucraniano 
B-Y: Frente Búlgaro-Yugoslavo 

2.5 Tipos de unidades 
Hay dos tipos básicos de unidades: móviles y estáticas. Las unidades 
móviles se dividen en unidades mecanizadas y unidades no mecanizadas. 

 
 
Importante: El factor de movimiento de los depósitos móviles es el número 
máximo de hexágonos que la unidad puede mover. No es el número de 
factores de movimiento que puede gastar en un segmento de movimiento. 

 
 
2.6 Tamaño de la unidad 
 

XXXX: Ejército 
XXX: Cuerpo 
KG: Kampfgruppe alemán (grupo de combate) 
[XXX]: Grupo Operacional del Cuerpo o Grupo de Maniobras de Campo 
[X]: Grupo Operacional de Brigadas 

 
2.7 Designaciones de unidades 
Eje: El término "Eje" incluye todas las unidades alemanas y las unidades 
húngaras aliadas del Eje. 
Soviético: El término "soviético" incluye todas las unidades soviéticas, así 
como las unidades búlgaras y yugoslavas. 
 
2.8 Unidades aéreas 

 
Nota: Las unidades aéreas pueden tener una designación A o B, que 
representa subdivisiones dentro de una organización mayor. 
 
2.9 Unidades Especiales de Apoyo (UEA/SSU) 
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2.10 Marcadores de órdenes 
 
Marcadores de órdenes del Eje: 
 

 
 
Marcadores de órdenes soviéticos: 
 

 
 
Los marcadores de órdenes activan unidades o grupos de unidades para un 
impulso de operaciones, inician ofensivas importantes y, a veces, generan 
un evento aleatorio. Las abreviaturas se explican en (5.0). 
 
2.11 Marcador Festung (Fortaleza) 

El marcador Festung se utiliza para indicar una ciudad que ha 
sido fortificada por el Eje. 
 

 
2.12 Abreviaturas: 
Eje: 
 AKN: Armee Oberkommando North (Ejército del Norte) 
 AKS: Armee Oberkommando Sur (Ejército del Sur) 
 FH: Feldherrnhalle 
 H: Húngaro (fondo del símbolo de la unidad en color verde) 
 HG: Heeresgruppe Ostmark Forces (Grupo de Ejércitos Ostmark) 
 HMC: Cuerpo Móvil Húngaro 
 JagdV: JagdPanther 
 K: Cuerpo de Caballería 
 KG: Kampfgruppe (grupo de combate) 
 LF: Luftflotte (flota aérea) 
 NW: Nebelwerfer 
 SS: Schutzstaffel 
 Zbv: zur besondere Verwendung (uso especial) 
 
Soviética: 
2UF: Segundo Frente Ucraniano 
3UF: Tercer frente ucraniano 
B: Búlgaro (fondo del símbolo de unidad en amarillo) 

BB: Brno-Bratislava 
CM: Grupo Mecanizado de Caballería 
DF: Flotilla del Danubio 
FMG: Grupo de Maniobra del Frente 
G: Guardias 
K: Caballería 
NKVD: Narodnyi Komissariat Vnutrennikh Del (Comisario del Pueblo para 
Asuntos Internos) 
O–5: representa unidades o combinadas. 
SE: Storm Engineer 
STAVKA: Alto mando soviético 
3Uk: Tercer Cuerpo Ucraniano 
Y: Yugoslavo (fondo del símbolo de unidad en verde) 
 
2.13 Marcadores administrativos 

 
 

Nota: Hay cinco marcadores de reemplazo, y 12 marcadores 
cabeza de carril y de movimiento por ferrocarril proporcionados 
para Picos del Cáucaso (World at War nº 61) (24.3). 

 
2.14 Tablas y Diagramas 
Estos incluyen el diagrama de efectos de terreno (TEC), tablas de 
marcadores de órdenes, tablas de resultados de asalto y combate móvil 
(CRT), tabla de superioridad aérea, tabla de desgaste aéreo, tabla de efectos 
sin suministros, tabla de directivas del Führer, tabla de directivas soviéticas 
y tabla de reabastecimiento. 
 
2.15 Registros y cajetines 
Cada jugador cuenta con un conjunto de cajetines y registros, incluyendo un 
registro de turnos, un registro de puntos de reabastecimiento y cajetines 
para varias unidades y marcadores cuando se quedan fuera del mapa. 
 
2.16 Reservas de órdenes 
Cada jugador tiene dos reservas de órdenes. Los jugadores necesitarán dos 
recipientes opacos con la boca ancha (uno cada uno), como una taza o una 
lata de munición, utilizados para aleatorizar los marcadores de órdenes. A 
lo largo de estas reglas, los términos "taza" o "reserva de órdenes" se 
utilizan indistintamente. 
 
2.17 Definiciones 
Disponible: Una unidad en un cajetín de refuerzos que se puede desplegar 
en el mapa. 
Puede: Un jugador tiene la opción de realizar esta acción o no. 
Debe: El jugador debe llevar a cabo. 
Jugador Activo: El jugador que está realizando una operación (acción). 
Sacar: El jugador extrae un marcador al azar. 
Seleccionar: El jugador elige deliberadamente un marcador de su elección. 



 

WORLD at WAR 73 | AGOSTO-SEPTIEMBRE 2020 4 

3.0 CONDICIONES DE VICTORIA 
Hay dos maneras de ganar Spring Awakening: por muerte súbita y al final 
del juego. 
 
3.1 Victoria por muerte súbita 
Si en algún momento del juego un jugador ha cumplido las siguientes 
condiciones, el juego llega a su fin y su bando obtiene una victoria épica. 

Axis: El jugador del Eje controla Viena, Budapest (ambos hexágonos) y 
ambos campos petrolíferos. 
Soviético: El jugador soviético controla Viena, Budapest (ambos 
hexágonos) y Bratislava. 
 

3.2 Victoria al final del juego 
Esto se define en términos de puntos de victoria (PV/VP). Un jugador gana 
PV al final del último turno del juego por: 
• Ocupar en ese momento hexágonos objetivos; y 
• Tener determinadas unidades enemigas en el cajetín de unidades 
eliminadas. 
 
3.3 Definiciones de ocupación y control 
Ocupación/Ocupado: Tener una unidad amiga en el hexágono. 
Controlado: Cuando una unidad amiga ha entrado en un hexágono y ninguna 
unidad enemiga ha vuelto a entrar en ella posteriormente. Una vez que ha 
ocupado un hexágono, no es necesario mantener una unidad allí para 
mantener el control, gracias a las fuerzas de seguridad de retaguardia, que 
no se muestran en el juego. Se pueden utilizar los marcadores de control 
como recordatorio. 
Disputado: Un hexágono está en disputa si era un hexágono controlado 
amigo, pero ahora está vacío y está en una EZOC (9.3) 
 
Importante: Al inicio del juego, cada bando controla todos los hexágonos de 
su lado de la línea del frente. La EZOC no tiene ningún efecto sobre el control 
por esta regla (9.0). 
 
3.4 Nivel de victoria al final del juego 
Cada jugador debe sumar sus PV. Si la diferencia entre la puntuación de 
ambos jugadores es inferior a 5, el resultado es un empate. Si la diferencia 
es de 5 o mayor, el jugador con el número de PV mayor gana, con su nivel 
de victoria que depende de esa diferencia: 
 
Importante: Los PV solo se comprueban al final del juego. 
 
Niveles de victoria 

Táctica: entre 5 y 9 
Operativa: entre 10 y 19 
Estratégica: 20 o más 
 

3.5 VP del Eje 
El jugador del Eje gana PV controlando hexágonos específicos y por cada 
unidad soviética en el cajetín de unidades eliminadas. 

Cada hexágono de campo petrolífero: 5 
Viena: 5 
Bratislava: 5 
Gyor: 3 
Graz: 1 
Budapest: 3 (por hexágono) 
Cuerpo de Artillería y Ejército de Tanques Soviético: 2 
Todos los demás Grupos de Cuerpos/Cuerpos Móviles Soviéticos: 1 
 

3.6 VP soviéticos 
El jugador soviético gana PV controlando hexágonos específicos y para cada 
unidad del Eje en el cajetín de unidades eliminadas. 

Cada hexágono de campo petrolífero: 1 
Viena: 10 
Bratislava: 5 

Gyor: 1 
Graz: 1 
Cuerpo Alemán SS Panzer: 2 
Todos los demás grupos del Cuerpo Móvil del Eje: 1 
 
Nota del diseñador: Los PV reflejan el objetivo alemán de aguantar el 

mayor tiempo posible, mientras que los soviéticos están tratando de 
ganar la guerra aceleradamente. 

4.0 SECUENCIA DE JUEGO 
Spring Awakening se juega en turnos, cada uno compuesto de fases 
interactivas y «subfases». Durante las fases de operaciones del turno, los 
jugadores alternan extracciones aleatorias de marcadores de órdenes. El 
resultado de cada extracción indica qué contingente se activará para el 
movimiento y el combate (5.0). Véase 5.3 y las reglas de escenario para 
determinar la iniciativa y quién es el primer jugador. 
 
4.1 Secuencia de juego 
Durante cada Impulso de operaciones, el jugador recibe refuerzos ligados a 
este turno. A continuación, se mueve y lleva a cabo el combate con las 
unidades del contingente activado. El jugador que actualmente está 
llevando a cabo un impulso se llama el jugador activo. El otro jugador es el 
jugador no activo. Los jugadores ejecutan las fases de un turno en el 
siguiente orden: 
 
I. Fase de colocación de órdenes: Ambos jugadores colocan 
simultáneamente sus marcadores de órdenes en sus respectivas tazas, 
según 5.2. A continuación, los jugadores determinan qué bando tiene la 
iniciativa en el turno actual (5.3). 
 
II. Fase de reabastecimiento (14.0): Los jugadores añaden el número de 
puntos de reabastecimiento indicados en el registro de turnos para el turno 
actual a su registro de puntos de órdenes. A continuación, cada jugador 
puede gastar puntos de reabastecimiento (primero el jugador que tiene la 
iniciativa). 
 
III. Fase de operaciones: 
A) Primer impulso de operaciones: 

1) Segmento de órdenes (5.0): El primer jugador saca aleatoriamente un 
marcador de órdenes de su taza. 
• Si el marcador es una directiva, entonces consulta la tabla de directivas 
apropiado. 
• Si el marcador es una operación o un gran operativo, entonces se activa 
el contingente designado. Consulta la tabla de marcadores de órdenes 
correspondiente para obtener instrucciones adicionales. A continuación, 
sigue estos pasos: 
2) Segmento de refuerzo (13.0): El jugador activo puede colocar los 
refuerzos disponibles para cualquier contingente activado. 
3) Segmento de operaciones aéreas (16.0): 
• Despliegue aéreo: El jugador activo puede desplegar cualquier unidad 
aérea disponible en el mapa o cambiar la posición de cualquier otra de 
estas unidades que esté activada. 
• Combate de superioridad aérea: Si el jugador tiene unidades aéreas 
activadas en el mismo hexágono que las unidades aéreas enemigas, debe 
iniciar un combate de superioridad aérea. 
4) Segmento de movimiento terrestre (6.0 y 7.0): El jugador activo 
mueve todas, algunas o ninguna de sus unidades terrestres activadas. 
5) Segmento de combate (10.0): El jugador activo puede iniciar el 
combate con unidades terrestres activadas (con las mejoras 
proporcionadas por unidades de apoyo o unidades aéreas) contra las 
fuerzas enemigas. 

B) Segundo impulso de operaciones: El segundo jugador lleva a cabo los 
cinco segmentos anteriores en el mismo orden que el primer jugador. 
C) Impulsos de operaciones posteriores: Continúa alternando entre el 
primer y el segundo jugador, sacando marcadores de órdenes y completando 
impulsos hasta que se hayan seleccionado todos los marcadores de 
órdenes. 
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IV. Fase de regreso a la base de las unidades aéreas: 
1) Segmento de comprobación de abandono: Cada jugador debe hacer una 
comprobación de abandono (16.13) por cada unidad aérea en el mapa. 
2) Segmento de retorno a la base: Cada jugador debe devolver todas las 
unidades aéreas supervivientes a su cajetín de unidades aéreas disponibles. 
 
V. Turno entre fases: Si este es el final del último turno, el juego llega a su 
fin y los jugadores realizan una comprobación de victoria (3.0). De lo 
contrario, ambos jugadores mueven sus marcadores de turno a la siguiente 
casilla en su registro de turno. 

5.0 ÓRDENES Y ACTIVACIONES 
Los marcadores de órdenes activan impulsos de operaciones, proporcionan 
bonificaciones de combate y generan eventos aleatorios. 
 
5.1 Tipos de marcadores de órdenes 
Hay tres tipos de marcadores de órdenes: regular, gran operativo y directiva. 
• Los marcadores de operaciones regulares tienen una abreviatura que 
hace referencia a un comando. Al comienzo de la fase de colocación de 
órdenes del siguiente turno, estos se devuelven a la taza del jugador. 
• Los marcadores de gran operativo activan grandes operaciones 
específicas durante el juego. Estos marcadores pueden contribuir con un 
modificador de combate (+ un número). Se descartan después de ser 
jugados. 
 
Importante: Consulta la regla Spring Awakening en las reglas de escenario 
(22.0). 
 
• Las directivas tienen esta palabra impresa en el marcador. Al comienzo 
de la fase de colocación de órdenes del siguiente turno, estos se devuelven 
a la taza del jugador. 
 
5.1.1 Marcadores de órdenes del Eje 
 

 
 
 
 
 
 
 

5.1.2 Marcadores de órdenes soviéticos 
 

 
 
Importante: El diagrama de marcadores de órdenes resume los detalles de 
cada marcador, incluidas las activaciones permitidas, los turnos de juego 
disponibles y la disposición de los distintos marcadores de órdenes. 
 

Nota del diseñador: Cada jugador tiene un marcador de opción 
que le permite agregar un marcador de órdenes adicional de su 
elección. No se utilizan cuando se juegan los escenarios 
estándar. 

 
5.2 Marcadores de órdenes iniciales y de refuerzos 
Durante cada fase de colocación de órdenes: 
• Cada jugador debe colocar sus marcadores de órdenes regulares y de 
directiva en sus respectivas tazas. 
• Si es el turno 1 o 2, el Eje puede colocar el marcador Spring Awakening 
en su taza. Consulta las reglas especiales del escenario. 
• Si es el turno 5 o 6, el Eje puede colocar el marcador HG Ostmark en su 
taza. 
• A partir del turno 3 (inclusive), los soviéticos pueden colocar la Ofensiva 
de Bratislava, la Frontal o la de Viena en su taza (no más de uno en cada 
turno). 
 
5.3 Iniciativa 
Iniciativa se refiere a qué jugador es el primero en sacar un marcador de 
órdenes en un turno. 
• El jugador del Eje tiene la iniciativa en el turno 1 y en los siguientes si 
controla todos los hexágonos de ciudad, población y de los campos 
petrolíferos al oeste de la línea del frente impreso. 
• El jugador soviético gana la iniciativa si controla los hexágonos de una o 
más ciudades, de las poblaciones o de los campos petrolíferos al oeste de 
la línea del frente que viene impresa en el mapa. 
• La iniciativa se determina turno a turno durante la fase de colocación de 
órdenes. El control de las poblaciones al este de la línea del frente no afecta 
a la iniciativa. 
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5.4 Fase de operaciones 
Durante el segmento de órdenes de cada impulso de operaciones, el jugador 
activo debe sacar un marcador de órdenes aleatorio de su taza, y después 
debe jugarlo. 
• Cada marcador de órdenes activa contingentes específicos bajo el control 
de ese jugador (5.1). 
• Algunos marcadores de órdenes tienen un +1 impreso. Si uno de estos 
marcadores se utiliza para activar un contingente, todos los ataques que 
incluyan fuerzas terrestres amigas reciben ese número de basculaciones de 
columnas en la CRT hacia la derecha. 
 
Ejemplo: Los soviéticos juegan a la Ofensiva de Viena. Puede mover las 
unidades 3UF, y además todos los ataques 3UF reciben una basculación de 
+1 columna. Por ejemplo, una fuerza soviética que hace un ataque del 300% 
aumenta al 400%. 
 
Importante: La defensa nunca se mejora con los marcadores de órdenes. 
Las unidades aéreas no reciben esta basculación a menos que se indique 
específicamente. 
 
• Si se saca un marcador de directiva, el jugador debe comprobar su tabla 
de directivas. Lanzará un dado y aplicará los resultados. 
• Tras completar un impulso de operaciones, el turno pasa al otro jugador, 
que ahora debe sacar un marcador de órdenes. Continúa este procedimiento 
hasta que ambos bandos se queden sin marcadores de órdenes. 
• Si un jugador se queda sin marcadores y al otro todavía le queda alguno, 
este jugador saca marcadores hasta que los acabe. Deben sacarse todos los 
marcadores en cada turno. 
 
Importante: A diferencia de otros juegos de esta serie, no se puede pasar 
cuando se lleva a cabo un impulso. Esto refleja la ferocidad del combate en 
las últimas semanas de la guerra. 
 
5.5 Activaciones de contingentes 
Cuando se activa un contingente, el jugador activo cuenta con las siguientes 
opciones: 

1) Refuerzos: Coloca los refuerzos que pertenezcan al contingente 
activado. 
2) Operaciones aéreas: Coloca las unidades aéreas disponibles de ese 
contingente (en cualquier parte del mapa). Reubica cualquier unidad aérea 
amiga que esté actualmente en el mapa. Ejecuta los combates de 
superioridad aérea (16.0). 
3) Movimiento terrestre: Mueve las unidades del contingente activado 
(6.0 y 7.0). 
4) Combate: Usa las unidades terrestres activadas para atacar a las 
unidades enemigas (10.0), así como el apoyo aéreo táctico (16.11). 
 

Ejemplo: Los soviéticos activan el Tercer Frente Ucraniano. El jugador 
soviético puede mover las unidades de este contingente, así como colocar 
la 17ª Fuerza Aérea en el mapa. 
 
5.6 General 
• Los jugadores siempre pueden examinar sus propios marcadores de 
órdenes de la taza. No pueden examinar los marcadores de órdenes 
enemigos hasta que se jueguen. 
• Los jugadores pueden, jugando varios marcadores de órdenes, hacer que 
una unidad se active más de una vez por turno. 
• Las unidades siempre defienden de forma normal, independientemente 
de la activación. 
 
5.7 Cruzar los límites 
Las unidades pueden cruzar los límites del contingente en el mapa. No están 
restringidos a su área inicial de despliegue. 
 
5.8 Activación de unidades aéreas y unidades especiales de apoyo 
Véase las reglas 16.0 y 19.0. 

6.0 MOVIMIENTO TERRESTRE 
Un jugador lleva a cabo el movimiento terrestre durante su segmento de 
movimiento terrestre. El jugador activo puede mover algunas, ninguna o 
todas las unidades activadas en cualquier dirección o combinación de 
direcciones dentro de los límites de sus factores de movimiento. 
 
6.1 Factores de movimiento 
Cada unidad lleva impreso su factor de movimiento, que el número máximo 
de puntos de movimiento que puede gastar en una acción de movimiento. El 
jugador mueve una unidad trazando una ruta de hexágonos contiguos a 
través de la rejilla hasta que se gastan los puntos de movimiento, decide 
dejar de mover la unidad o esta entra en una zona de control enemiga (9.0). 
Cuando las unidades entran en un hexágono, pagan uno o más puntos de 
movimiento. Consulta la tabla efectos de terreno para obtener más detalles.  
 
6.2 Movimiento de unidades mecanizadas y no mecanizadas 
El número de puntos de movimiento que las unidades gastan para entrar en 
hexágonos o cruzar lados de hexágono puede variar dependiendo de si estas 
son mecanizadas o no mecanizadas (2.4). Véase el TEC. 
 

Nota del diseñador: Las unidades tienen factores de movimiento bajos 
debido a las condiciones del terreno durante la campaña. 

 
6.3 Unidades móviles y estáticas 
Las unidades con factores de movimiento impresos de uno o más, son 
móviles y pueden desplazarse. Las unidades con factores de movimiento de 
cero no se pueden mover una vez colocadas en el mapa. 
 
6.4 Restricciones generales 
Un jugador solo puede mover unidades activadas durante el segmento de 
movimiento terrestre (Excepciones: retirada después del combate (11.0) y 
persecución (12.0)). 
• Una vez se ha movido una unidad y el jugador separa su mano de ella, no 
se puede mover de nuevo. 
• Una unidad puede gastar todos, algunos o ninguno de sus puntos de 
movimiento en un segmento. 
• Los puntos de movimiento no utilizados no se pueden guardar entre turnos 
o entre impulsos, ni puede transferirse de una unidad a otra. 
 
6.5 Prohibiciones 
Las unidades nunca pueden entrar en un hexágono ocupado por el enemigo, 
entrar en hexágonos prohibidos (como los grandes lagos) o moverse 
directamente de una zona enemiga de control (EZOC) a otra EZOC (9.0). 
 
Excepción: Retirada y persecución (11.0 y 12.0). 
 
6.6 Zona de operaciones 
Las unidades pueden moverse a cualquier lugar del mapa que no sean 
hexágonos que estén específicamente prohibidos. Las unidades no pueden 
salir del mapa. La línea del frente se utiliza sólo para el despliegue inicial. 
Tras ese momento, no tiene ningún efecto en el juego, excepto para 
determinar la iniciativa (5.3) y para el movimiento ferroviario (7.2). 
 
6.7 Logística (15.0) 
Las unidades sin soporte logístico tienen su capacidad de movimiento 
reducida un punto (hasta un mínimo de uno). 
 
6.8 Movimiento mínimo 
Si se cumplen las restricciones señaladas en los apartados 6.3 a 6.5 y 6.7, 
una unidad no estática siempre puede mover un hexágono, sin importar el 
coste de movimiento. 
 
6.9 Zonas de control (ZOC) 
Una unidad debe detener el movimiento cuando entra en un hexágono de 
una EZOC (9.0). 
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6.10 Retirada y persecución 
Estos se producen debido a los resultados de combate y son una forma 
especial de movimiento (11.0 y 12.0). 
 
6.11 Terreno 
Para entrar en un hexágono dado, una unidad debe gastar el número de 
puntos de movimiento designados por el diagrama de efectos de terreno 
(TEC) para ese hexágono. Si hay más de un tipo de terreno dentro de un 
hexágono, utiliza el coste de movimiento más alto para ese hexágono. 
 
Importante: Las unidades pagan el coste de movimiento para cruzar un lado 
de hexágono de río/lago menor además del coste del terreno del hexágono 
al que se está entrando. 
 
Ejemplo: Una unidad no mecanizada que cruza un río menor hacia un 
hexágono con terreno abrupto pagaría tres puntos de movimiento (uno por 
cruzar el río y dos por el terreno difícil). 
 
Importante: Los hexágonos del lago Balaton están prohibidos. Las unidades 
no pueden entrar ni cruzar estos hexágonos. 
 
6.12 Ferrocarriles y carreteras  
• Una unidad no mecanizada que se mueve de un hexágono a otro 
adyacente a través de carretera gasta la mitad (0,5) de un punto de 
movimiento por hexágono. Una unidad mecanizada gasta un tercio (0,33) de 
punto de movimiento. 
• Las vías ferroviarias se considera que tienen carreteras que discurren a 
su lado y dan a las unidades la bonificación anterior. Una carretera que 
conecta con un ferrocarril es contigua a efectos de movimiento. Véase 7.0. 
• Los puentes anulan el coste de movimiento correspondiente a cruzar un 
lado de hexágono con río. No anulan el efecto del río para la defensa. 
 
Importante: Es posible que el mapa no siempre represente un símbolo de 
puente real. Si un ferrocarril o carretera cruza un río, existe un puente en 
ese lado del hexágono. 

7.0 TRANSPORTE FERROVIARIO 
El transporte ferroviario es una forma especial de movimiento. Solo las 
unidades móviles terrestres pueden utilizar el transporte ferroviario. 
 
7.1 Procedimiento de transporte ferroviario 
La unidad debe iniciar su movimiento en un hexágono con una línea 
ferroviaria. A continuación, puede mover un número ilimitado de hexágonos 
ferroviarios contiguos (con restricciones). El terreno no tiene ningún efecto 
en el movimiento del transporte ferroviario, aparte de la obligación de 
moverse a lo largo de los hexágonos con línea ferroviaria. 
 
7.2 Límites de transporte ferroviario 
Las unidades solo pueden utilizar el transporte ferroviario en el lado amigo 
de la línea del frente original. 
 
7.3 Restricciones 
Las unidades que utilizan el transporte ferroviario pueden iniciar su 
movimiento o entrar en un hexágono en una EZOC (donde dejarían de 
moverse). No pueden moverse a través de EZOC. El movimiento de 
transporte ferroviario no puede combinarse con otras formas de movimiento 
en el mismo segmento de movimiento. 
 
7.4 Capacidad ferroviaria 

El número de unidades que un jugador puede mover vía 
ferroviaria por activación es limitado. Usa los marcadores del 
ferrocarril como mnemotécnicos. No tienen otro efecto en el 
juego. 

Eje: 2 
Soviético: 0 (es decir, no se permite ningún transporte ferroviario 
soviético). Pero véase la regla de variante de escenario 23.3. 

Importante: Los límites ferroviarios no afectan al movimiento por carretera. 

8.0 APILAMIENTO 
Tener más de una unidad amiga en un hexágono al mismo tiempo se llama 
apilamiento. Las restricciones de apilamiento se aplican a las unidades, 
independientemente del tamaño de la unidad. 
 
8.1 Límite de apilamiento del Eje 
El jugador del Eje puede apilar dos unidades de combate terrestre por 
hexágono. Las unidades alemanas y húngaras pueden apilarse juntas. 
Además, las unidades de diferentes contingentes se pueden apilar juntas. 
 
8.2 Límite de apilamiento soviético 
Los soviéticos pueden apilar dos unidades de combate terrestre por 
hexágono. Las unidades de diferentes contingentes soviéticos no se pueden 
apilar juntas, incluidas las unidades aéreas. Las unidades búlgaras y 
yugoslavas no se pueden apilar juntas. 
 
8.3 Apilamiento especial 
Unidades estáticas: Las unidades estáticas no cuentan para el apilamiento. 
Solo se permite una unidad estática por hexágono. 
Unidades logísticas: Los depósitos móviles y las columnas de camiones no 
cuentan para el apilamiento. Solo se permite uno de cada tipo por hexágono. 
Unidades aéreas: Las unidades aéreas no cuentan para el apilamiento en 
tierra (16.0). 
Unidades especiales de apoyo: Las unidades de apoyo no cuentan para el 
apilamiento (19.0). 
 
8.4 Aplicación 
Las limitaciones de apilamiento se aplican a todas las unidades de ambos 
bandos al final de cada segmento de movimiento y combate, 
independientemente de las activaciones. 
• Una unidad terrestre nunca puede entrar en un hexágono que contenga 
una unidad enemiga. 
• Las unidades pueden moverse a través de hexágonos ocupados por otras 
unidades amigas sin coste adicional y sin tener en cuenta los límites de 
apilamiento. 
• Las unidades soviéticas de diferentes contingentes pueden moverse a 
través de hexágonos que contengan unidades de otros contingentes. 
• Si un hexágono está sobreapilado al final de cualquier movimiento amigo 
o enemigo o segmento de combate, el exceso de unidades debe ser 
eliminado (a elección del jugador). 
• Las unidades pueden estar sobreapiladas durante el despliegue de 
refuerzos, pero los límites de apilamiento deben restaurarse al final del 
segmento de movimiento siguiente. 
 
8.5 Orden de apilamiento 
Los jugadores son libres de organizar sus unidades apiladas, de arriba abajo, 
en cualquier orden. 

9.0 ZONAS DE CONTROL 
Los seis hexágonos que rodean el hexágono de una unidad terrestre 
constituyen la zona de control de esa unidad (ZOC). Véase la definición de 
hexágonos disputados (3.3). 
 
9.1 Proyección de ZOC 
Todas las unidades terrestres siempre ejercen ZOC, independientemente de 
la fase, segmento o turno de juego, o si están reducidas, o si son móviles o 
estáticas. 
• Generalmente, las EZOC no son anuladas por otras unidades, enemigos o 
amigos. Excepción: Véase ciudades fortificadas (17.3). 
• No se extienden en el terreno ni a través de lados de hexágono que una 
unidad no pudiese entrar en un movimiento terrestre. 
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9.2 ZOC múltiple 
Tanto las unidades amigas como las enemigas pueden ejercer el ZOC 
simultáneamente en los mismos hexágonos. No hay efecto adicional si más 
de una unidad, amiga o enemiga, ejerce ZOC en el mismo hexágono. 
 
9.3 Efectos de ZOC 
Refuerzos (13.0): Los refuerzos no se pueden colocar en un hexágono en 
una EZOC. 
Movimiento (6.0 y 7.0): 
• Una unidad debe detener su movimiento cuando entra en una EZOC. 
• Una unidad nunca puede moverse directamente de un hexágono en EZOC 
a otro hexágono en EZOC. 
Combate (10.0): Las unidades no están obligadas a atacar si están en EZOC. 
Véanse 11.0 y 12.0 para ver los efectos de las ZOC en la retirada y la 
persecución. 
Línea de comunicación (LdC/LOC) (15.0): Un jugador no puede rastrear una 
LdC a través de una EZOC. 
Controlado (3.3): La presencia de una EZOC disputa el control de hexágonos 
objetivo y fuentes de suministro. 
 
Importante: Si una unidad amiga ocupa un hexágono, una EZOC no afecta 
al control. 
 
Marcador Festung: Véase 17.3. 

10.0 COMBATE 
Los jugadores inician un combate para destruir a las unidades enemigas 
adyacentes y ocupar hexágonos. El combate se lleva a cabo durante el 
segmento de combate. El jugador activo es el atacante y el jugador no activo 
es el defensor. Hay dos tablas de resultados de combate (CRT) impresos en 
el mapa, de asalto y móvil. 
 
10.1 Procedimiento de combate 
Para cada combate, sigue la siguiente secuencia. 

1) Declaración del ataque: El jugador activo declara las unidades que 
atacarán y el hexágono objetivo de ese ataque. 
2) Declaración de apoyo: El atacante declara las unidades especiales de 
apoyo, seguido por el defensor (19.0). 
3) Determinación de la CRT: El atacante elige la CRT: de asalto o móvil 
(10.6). 
4) Determinación de la fuerza de combate: Suma la fuerza de combate 
de todas las unidades atacantes involucradas. Suma también la fuerza de 
defensa de todas las unidades defensoras involucradas. Divide la fuerza 
del atacante por la fuerza del defensor y multiplica ese resultado por 100, 
para obtener un porcentaje. 
5) Determinación de basculaciones en la tabla de combate: Se tendrán 
en cuenta las basculaciones de columna debido al terreno, el soporte 
aéreo, las unidades especiales de apoyo y los marcadores de órdenes. 
6) Determinación del porcentaje final: Consulta la CRT apropiada, en la 
columna que corresponda al porcentaje calculado. 
7) Resolución del combate: Lanza un dado y cruza el resultado con la 
columna de porcentaje final. Implementa el resultado del combate 
inmediatamente. Ejecuta cualquier retirada y cualquier persecución. 
 

10.2 Unidades que pueden atacar 
Atacar es voluntario. Un jugador puede atacar con algunas, ninguna o todas 
las unidades de su contingente activado en su segmento de combate. Las 
unidades solo pueden atacar a las unidades enemigas adyacentes. 
Excepción: artillería soviética (18.4). 
 
10.3 Unidades solo de defensa 
Las unidades con fuerza de ataque "0" no pueden atacar. 
 

10.4 Declaraciones de ataque 
El jugador activo puede resolver sus combates en el orden que elija. No 
necesita declarar todos los ataques antes de iniciar el primer combate. Una 
vez que se ha iniciado un combate, debe completarse antes de pasar a otro. 
 
10.5 Restricciones de ataque 
• Una unidad no puede atacar más de una vez por segmento de combate. 
• Una unidad no puede ser atacada más de una vez por segmento de 
combate. Excepción: Véase 11.2. 
• Los ataques pueden involucrar a cualquier número de unidades contra un 
hexágono defensor. Este hexágono puede ser atacado desde los seis 
hexágonos adyacentes y todas las unidades atacantes se combinan en un 
solo ataque. 
• Las unidades en el mismo hexágono pueden atacar individualmente a 
diferentes hexágonos ocupados por el enemigo o pueden combinarse en un 
solo ataque contra un solo hexágono enemigo. 
• Las unidades que defienden en el mismo hexágono deben ser atacadas 
como un solo apilamiento. 
• Cada ataque se puede dirigir contra un solo hexágono ocupado enemigo. 
Si los atacantes están adyacentes a más de un hexágono ocupado por el 
enemigo, sólo podrán atacar a uno de ellos. 
• Las fuerzas de ataque y de defensa de una unidad son indivisibles. La 
fuerza de una unidad dada no puede repartirse entre diferentes combates, 
ya sea para el ataque o la defensa. 
 
Importante: Una unidad puede atacar más de una vez por turno de juego si 
se activa mediante marcadores de órdenes independientes. 
 
10.6 Elección de CRT 
En la mayoría de las circunstancias, el atacante elige la CRT. La fuerza 
atacante debe tener al menos una unidad mecanizada para poder elegir la 
CRT móvil. El atacante siempre puede elegir la CRT de asalto. 
 
Excepción: Si el defensor está en un hexágono de ciudad, de ciudad 
fortificada o de línea fortificada (trinchera), entonces el ataque debe 
resolverse con la CRT de asalto. No se puede utilizar la CRT móvil. 
 
10.7 Porcentaje de combate 
El porcentaje de combate se determina dividiendo la fuerza del atacante por 
la fuerza del defensor y luego multiplicando ese resultado por 100. Este 
resultado indica la columna en la CRT que hay que cruzar con el resultado 
de la tirada de dado. 
 
Ejemplo: El atacante tiene 20 factores de combate y el defensor 13. Divides 
20 por 13 para obtener 1,53. A continuación, multiplicas 1,53 por 100, para 
convertirlo en un porcentaje, dando como resultado 153%. Ese combate se 
resolvería en la columna 150-199% de la CRT que se elija. 
 
10.8 Desplazamientos de columna porcentual de la CRT 
Ciertas mecánicas de juego cambiarán las probabilidades de los resultados 
del combate. Estas incluyen: terreno (TEC), logística (15.0), apoyo aéreo 
(16.0), unidades especiales de apoyo (19.0) y marcadores especiales de 
órdenes (5.0). 
• Un desplazamiento de columna a la derecha significa que esta aumenta 
el número de columnas indicadas (en favor del atacante). 
• Un desplazamiento de columna a la izquierda significa que esta disminuye 
el número de columnas indicadas (a favor del defensor). 
• Si tanto el atacante como el defensor tienen desplazamientos, utiliza la 
diferencia acumulativa. 
• Si el porcentaje de inicio es inferior al 49% o superior al 500%, utiliza las 
columnas 49% y 500% como línea base para las basculaciones de columna. 
Apoyo (o soporte) logístico (15.0): Por cada unidad terrestre atacante que 
no reciba apoyo logístico, bascula una columna a la izquierda. Por cada 
unidad terrestre defensora que no reciba apoyo logístico, bascula una 
columna a la derecha. 
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Apoyo aéreo (16.0): Si el hexágono defensor está dentro de una zona aérea 
de una unidad aérea atacante, desplaza a la derecha un número de 
columnas igual al valor de apoyo de la unidad aérea atacante. Si el 
hexágono defensor está dentro de una zona aérea de una unidad aérea 
defensora, desplaza a la izquierda un número de columnas igual al valor de 
apoyo de la unidad aérea defensora. 
Unidades especiales de apoyo (19.0): El atacante puede involucrar primero 
una UEA, y a continuación el defensor. Cada unidad de apoyo proporciona 
un número de desplazamientos de columna a la derecha o a la izquierda 
según indique la ficha. Un jugador puede involucrar a un máximo de una 
unidad de apoyo por combate y solo afecta a ese combate. 
Terreno (TEC): Las unidades defensoras se benefician del terreno en el 
hexágono que ocupan. Si todas las unidades atacantes atacan a través de 
un lado de hexágono de río, entonces el defensor recibe el beneficio 
correspondiente al río. La TEC indica estos desplazamientos defensivos. 
Marcadores de órdenes (5.0): Algunos marcadores de órdenes 
proporcionan un desplazamiento de columna en la CRT adicional. Esto se 
aplica a todos los ataques para el contingente activado en ese segmento de 
combate. 
 
Ejemplo 1: Dos unidades alemanas con una fuerza de ataque total de 6 
atacan a una unidad soviética con una fuerza de defensa de 2, obteniendo 
un 300%. Una de las unidades alemanas no recibe apoyo, por lo que la 
columna de percentil final se desplaza a la izquierda hasta "200-299%". 
 
Ejemplo 2: Una fuerza alemana atacante tiene un total de 1 factor de 
combate. La fuerza soviética defensora tiene 10 factores de combate, que 
normalmente darían un percentil del "≤ 49%". El atacante tiene tres 
desplazamientos a la derecha (dos por el apoyo aéreo y uno por una unidad 
especial de apoyo) y el defensor uno a la izquierda (por el terreno). Esto da 
un resultado de dos basculaciones a la derecha. Por lo tanto, la columna 
porcentual final es "100–149%". 
 

Nota del diseñador: Este efecto está destinado a permitir a las pequeñas 
fuerzas la oportunidad de ganar victorias improbables y grandes fuerzas 
la oportunidad de caer en desastres lamentables. 

 
10.9 Explicaciones de resultados de combate 
Los resultados de ambas CRT se explican en la sección (25.0). Los resultados 
se aplican en el orden indicado. 
 
10.10 Elección de pérdidas 
Cuando resultan reducciones o eliminaciones de unidades, el jugador 
afectado decide la elección de la unidad. 
 
Excepción: Cuando se utiliza la CRT móvil, la primera unidad reducida en 
cada bando debe ser una unidad mecanizada, si está disponible. 
 
• Una unidad de fuerza completa de dos pasos que se reduce se voltea a su 
lado reducido. 
• Se elimina una unidad reducida de dos pasos que debe reducirse de 
nuevo. Colócala en el cajetín de unidades eliminadas. 
• Se elimina una unidad de un solo paso que deba reducirse. Colócala en el 
cajetín se unidades eliminadas. 

11.0 RETIRADA DESPUÉS DEL COMBATE 
Cuando se produce una retirada después del resultado del combate, el 
jugador que se retira mueve inmediatamente a esas unidades el número 
indicado de hexágonos. Las unidades siempre deben retirarse el número de 
hexágonos indicados, independientemente de su factor de movimiento 
impreso. 
 
11.1 Procedimiento de la retirada 
El resultado del combate indicará si la retirada es de uno o más hexágonos. 
• El jugador que se retira mueve cada unidad individualmente. 
• Las unidades sólo pueden retirarse a hexágonos válidos (11.2). 

• Las unidades pueden retirarse en cualquier dirección, pero deben cumplir 
con 11.2. 
• Las unidades apiladas no necesitan permanecer apiladas al retirarse. 
• Las unidades no pueden retirarse a hexágonos que contengan unidades 
terrestres enemigas, terrenos prohibidos para el movimiento terrestre o 
fuera del mapa. 
• Si no hay otra alternativa, quedan eliminadas. Los marcadores aéreos y 
de apoyo enemigos no bloquean la retirada. 
• Las unidades pueden retirarse dentro y a través de hexágonos que 
contengan unidades amigas. Si la retirada termina violando las reglas de 
apilamiento, la unidad de retirada debe retirarse hexágonos adicionales 
hasta que ya no incumpla los límites de apilamiento. Si se ve obligado a 
finalizar una retirada en un hexágono sobreapilado, la unidad o unidades se 
eliminan. 
• La unidad debe poner fin a su retirada al menos el número indicado de 
hexágonos alejada de su posición de combate. Si no puede cumplir con el 
número requerido de hexágonos, se elimina. 
• Las unidades con un factor de movimiento "0" se eliminan si se ven 
obligadas a retirarse. 
 
11.2 Retirarse a EZOC y defensa múltiple 
Una unidad que se retira en una EZOC (9.0), debe reducirse (10.10). Una 
unidad puede terminar su retirada adyacente a las unidades enemigas 
(después de ser reducida por retirarse a una EZOC). Si una unidad defensora 
se ha retirado junto a una unidad enemiga, puede ser atacada de nuevo si 
las unidades enemigas aún no han atacado en este segmento de combate. 
 
Importante: La presencia de una unidad amiga en un hexágono no anula la 
EZOC a efectos de retirada. 

12.0 PERSECUCIÓN 
La persecución es una forma especial de movimiento, solo para el atacante, 
que puede ocurrir después del combate. Este movimiento para el atacante 
es en términos de hexágonos. 
 
12.1 Procedimiento 
Si un resultado de combate permite a un atacante llevar a cabo una 
persecución, el jugador puede mover inmediatamente las unidades 
terrestres atacantes que sobrevivan hasta su límite de persecución: 

Todas las unidades mecanizadas: Si una unidad mecanizada comienza y 
solo se mueve a lo largo de hexágonos conectados por 
carretera/ferrocarril, puede perseguir hasta dos hexágonos. Si no puede 
seguir por carretera/ferrocarril, sólo puede perseguir un hexágono. 
Todos los demás tipos de unidad: Un hexágono. 
Mejora de invasión: Si un resultado de invasión (OR, overrun) (en la CRT 
móvil) genera una persecución, las unidades mecanizadas (del Eje o 
soviéticas) pueden avanzar un hexágono adicional. Esto no tiene por qué 
ser a través de hexágonos de carretera. 
 

Ejemplo: Una unidad mecanizada atacante que obtuvo un resultado de OR, 
puede perseguir a lo largo de una carretera una distancia de 3 hexágonos. 
Una unidad no mecanizada podría avanzar 2 hexágonos. 
 

Nota del diseñador: La restricción de avanzar después del combate se 
debe al terreno embarrado. 

 
12.2 Ruta de persecución 
El primer hexágono debe ser el hexágono que ocupaban anteriormente las 
unidades enemigas (el marcador de batalla se puede utilizar para no perder 
de vista este hexágono). El segundo y posibles terceros hexágonos (si está 
permitido) pueden estar en cualquier dirección. Si una persecución es por 
más de un hexágono, las unidades pueden detenerse en cualquier hexágono 
a lo largo de la ruta de persecución. 
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12.3 Detalles 
• Las unidades perseguidoras pueden elegir caminos de persecución 
diferentes. 
• La persecución no es un movimiento normal y no cuesta puntos de 
movimiento. 
• La persecución sólo se puede realizar por hexágonos en los que las 
unidades implicadas podrían entrar normalmente. 
• Las unidades perseguidoras pueden moverse a través de EZOC sin 
ninguna pérdida de paso. 
• La persecución no se incrementa por carretera/ferrocarril o movimiento 
anfibio (excepto por 12.1). 
• Si el resultado de la retirada del defensor no se puede llevar a cabo 
(17.3.1) y hay unidades de defensa sobrevivientes en el hexágono, entonces 
no se puede llevar a cabo ninguna persecución. 
 
12.4 Unidades estáticas 
Las unidades con factor de movimiento "0" no pueden realizar 
persecuciones. 

13.0 REFUERZOS 
Los jugadores reciben unidades adicionales en el transcurso del juego. Estas 
unidades se llaman refuerzos. Colocar refuerzos en el mapa se denomina 
despliegue. 
 
13.1 Códigos de refuerzo 
Las unidades de refuerzo tienen un número de turno o un "Opt" impreso en 
su ficha. Las unidades con marca Opt son refuerzos opcionales y no se 
utilizan a menos que jueguen con las reglas opcionales. 
 
13.2 Registro de los turnos 
Cada jugador tiene un registro de turnos en el que coloca su marcador de 
turno. Coloca los refuerzos en los cajetines de turno hasta que se 
desplieguen en el mapa. 
 
13.3 Segmento de refuerzo 
Cada impulso de operaciones tiene un segmento de refuerzo. Puedes 
desplegar refuerzos para el contingente activado durante el primer 
segmento de refuerzo amigo disponible o esperar a que se active 
posteriormente ese contingente. 
 
13.4 Despliegue de unidades terrestres 
Una unidad terrestre sólo se puede desplegar si su contingente está 
activado. Coloca los refuerzos en los hexágonos designados a continuación. 
Colocar refuerzos no constituye movimiento. Despliega unidades terrestres 
en cualquier hexágono de fuente de suministro impreso amigo que esté 
controlado. 
 
13.5 Restricciones 
Los refuerzos solo se pueden desplegar en hexágonos controlados por 
unidades amigas (3.3). 
• Los refuerzos no pueden desplegarse en una EZOC. 
• Los refuerzos pueden desplegarse sobreapilados, pero deben cumplir con 
las restricciones de apilamiento al final del segmento de movimiento 
siguiente. 
 
13.6 Refuerzos de unidades aéreas 
Coloca las unidades aéreas en sus respectivos cajetines. 
 
13.7 Refuerzos de unidades especiales de apoyo 
Coloca unidades especiales de apoyo en sus respectivos cajetines. A 
diferencia de otros refuerzos, las UEA se colocan durante la fase de 
reabastecimiento (14.0). 

14.0 REABASTECIMIENTO 
El reabastecimiento es un procedimiento para restaurar las unidades 
reducidas a su fuerza completa y para devolver las unidades eliminadas al 
juego. También se utiliza para traer unidades especiales de apoyo y 
columnas de camiones. Un jugador reabastece las unidades gastando 
puntos de reabastecimiento (RP). El reabastecimiento tiene lugar durante la 
fase de reabastecimiento (no durante las operaciones). Un jugador no puede 
acumular más RP que el número máximo que aparece en el registro de 
puntos de reabastecimiento. 
 
14.1 Ganar puntos de reabastecimiento 
RP programados: Durante la fase de reabastecimiento, cada jugador recibe 
el número de puntos de reabastecimiento indicados en su registro de turnos. 
Suma ese número al registro de puntos de reabastecimiento. A 
continuación, añade lo siguiente si procede: 

Control de los campos petrolíferos por parte del Eje: El Eje obtiene un 
RP por campo petrolífero que controle. El campo petrolífero no puede estar 
en una EZOC y el hexágono debe ser capaz de trazar una LdC (15.1) a una 
de sus fuentes de suministro. 
Marcadores de órdenes y directivas: Ciertos marcadores de 
órdenes/directivas pueden dar a un jugador RP adicionales (que se añaden 
durante el turno). Si una directiva hace que un jugador pierda RP, estos se 
reducen de los que hay disponibles, pero la cifra total de RP nunca cae por 
debajo de cero. 
 

Importante: Los RP obtenidos debido a las directivas deben utilizarse 
inmediatamente. Esta es una excepción a 14.0, donde el reabastecimiento 
se lleva a cabo durante la fase de reabastecimiento. Estos puntos no se 
pueden transferir a próximos turnos. 
 
14.2 Procedimiento de reabastecimiento 
Durante la fase de reabastecimiento, ambos jugadores pueden gastar parte, 
ninguno o todos sus RP. Declara el tipo de reabastecimiento, gasta los RP y, 
a continuación, ejecuta la acción de reabastecimiento. El jugador con la 
iniciativa siempre lleva a cabo su reabastecimiento primero. 
 
14.3 Tipos de reabastecimiento 
• Restaurar una unidad terrestre reducida a fuerza completa: La unidad 
debe ser capaz de trazar una LdC (15.1). Si la unidad está en una EZOC, 
cuesta 2 RP. Si no está en una EZOC, el coste es de 1 RP. Voltea la unidad a 
su lado de fuerza completa. 
• Restaurar una unidad aérea a fuerza completa: Gasta 2 RP y voltea la 
unidad a su lado de fuerza completa. 
• Extrae aleatoriamente una unidad de apoyo de la reserva: Colócala en 
el cajetín de unidades de apoyo disponible. Gasta 1 RP. 
• Formar un Kampfgruppe (KG) (solo el Eje): Gasta 1 RP para formar un KG 
de infantería o gasta 2 RP para formar un KG panzer. Despliega según 14.4. 
• Formar un grupo de maniobra del frente (FMG) (sólo soviético): Gasta 
2 RP. Despliega según 14.4. 
• Constituir una columna de camiones: Gasta 1 RP. Coloca una columna 
de camiones como un refuerzo normal (13.4) o en un depósito móvil amigo 
del mismo contingente. 
 
14.4 Despliegue de KG y FMG 
Los KG y FMG se pueden desplegar según la regla de refuerzo (13.4). 
Además, KG y FMG se pueden desplegar de la siguiente manera: 
• Coloca un KG de infantería sobre cualquier unidad amiga no mecanizada. 
• Coloca un KG mecanizado o FMG en cualquier unidad mecanizada amiga. 
 
Importante: Un KG o FMG (en los dos casos anteriores) debe ser capaz de 
trazar una LdC. Puede estar en una EZOC. 
 
14.5 Reemplazos 
Solo se pueden sustituir las siguientes unidades, si son eliminadas: 
KG alemán FMG soviético  Columna de camiones 
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Todas las demás unidades que se eliminan quedan permanentemente fuera 
de juego. 
 

Nota del diseñador: Otras unidades no se pueden reconstruir debido a la 
escala de tiempo, así como al agotamiento general de todas las fuerzas 
involucradas. 

15.0 LOGÍSTICA 
Las unidades terrestres deben trazar una línea de comunicaciones (LdC) a 
una fuente de suministro para que funcione con plena eficacia. Los 
jugadores deben determinar si una unidad tiene una LdC válida 
inmediatamente antes de realizar cualquiera de las siguientes funciones: 
Reabastecimiento  Ataque  Persecución 
Movimiento  Defensa 
 
Importante: Al llevar a cabo los combates, esta determinación se hace tanto 
para el atacante como para el defensor, en el momento de declararlo. 
 
15.1 Trazar una LdC 
Una LdC se traza desde una unidad hasta una fuente de suministro. Al contar 
las longitudes de las LdC, cuenta desde la unidad a suministrar hasta la 
fuente de suministro (incluida). 
• Una LdC se puede trazar un número de hexágonos igual al factor de 
movimiento de una unidad hasta una fuente de suministro amiga. 
• La LdC se traza en términos de hexágonos, no de puntos de movimiento. 
• Una LdC puede trazarse a través de cualquier tipo de terreno que no sea 
los hexágonos de todo lago. 
• Ningún hexágono de la LdC (incluyendo LdC ferroviaria) no puede estar 
ocupado por unidades enemigas, ni estar en una EZOC (incluso si está 
ocupado por unidades amigas). 
 
Importante: El hexágono de la unidad que traza la LdC no se cuenta. 
 
15.2 Bloqueo de la LdC 
La LdC normalmente se puede trazar a través de cualquier tipo de terreno. 
Una LdC se bloquea por: 

Terreno: Hexágonos de todo lago. 
Unidades enemigas: La LdC no se puede trazar a través de una unidad 
enemiga. 
EZOC: Las unidades amigas no anular las EZOC a propósitos de trazar la 
LdC. Una unidad en una EZOC puede trazar una LdC fuera de su hexágono. 
Una fuente de suministro en una EZOC puede proporcionar apoyo logístico 
a las unidades en su propio hexágono, pero no a otros hexágonos. 
 

15.3 Fuentes de suministro 
Todas las unidades de cada bando pueden utilizar cualquier fuente de 
suministro amiga. 
 
Importante: Los jugadores no pueden usar fuentes de suministro enemigas. 
 
Fuente de suministro impresa (depósito): Cada bando tiene depósitos 
designados (◑/◑). Estos depósitos proporcionan soporte logístico solo a 
unidades amigas y deben ser controlados en cada momento por el jugador 
propietario original. Las unidades pueden trazar la LdC directamente a estas 
fuentes de suministro. 
Hexágono ferroviario: Una unidad puede trazar el suministro directamente 
a un hexágono con una línea ferroviaria. El hexágono ferroviario debe estar 
en el lado de la línea del frente que inicialmente era el lado del jugador que 
traza el suministro. Desde ese hexágono debe poderse trazar una ruta 
contigua de hexágonos ferroviarios bajo control amigo de cualquier longitud 
hasta un depósito amigo impreso. 
 
Importante: Las unidades no pueden trazar una LdC hasta un hexágono 
ferroviario que esté en el lado enemigo de la línea del frente que está 
impresa en el mapa. 
 

Depósito móvil: Una unidad puede trazar suministro directamente a un 
depósito móvil amigo. Este depósito debe ser capaz de trazar un camino 
continuo de hexágonos de ferrocarril bajo control amigo de cualquier 
longitud hasta un depósito amigo impreso. En este caso, el depósito puede 
trazar suministro a lo largo de los hexágonos de ferrocarril a ambos lados 
de la línea del frente. 
 
Importante: Un depósito móvil puede trazar su LdC a lo largo de cualquier 
línea de ferrocarril bajo control amigo. La línea ferroviaria no tiene que estar 
en el lado original de la línea del frente. 
 
Columnas de camiones: Una unidad puede trazar directamente a una 
columna de camiones amiga. La columna de camiones no es necesario que 
trace un camino hasta una fuente de suministro. La columna de camiones 
se agota al final del segmento cuando se utiliza para proporcionar soporte 
logístico (15.6). 
Marcadores Festung: Sólo los alemanes (17.3). 
 
15.4 Unidades apoyadas logísticamente 
Hay unidades específicas en ambos bandos que no necesitan trazar LdC para 
tener apoyo logístico. 
• Las unidades estáticas de ambos bandos no proporcionan apoyo logístico 
a otras unidades amigas. 
• Las unidades en el mismo hexágono que un depósito impreso amigo 
(independientemente de la ZOC). 
• Las columnas de camiones no son necesarias para trazar una LdC. Se 
agotan si se utilizan para proporcionar apoyo logístico (15.6). 
• Las unidades en cualquier cajetín (fuera del mapa). 
• Las unidades aéreas no necesitan soporte logístico. 
• Las unidades especiales de apoyo no requieren soporte logístico. 
 
15.5 Depósitos móviles 

Los depósitos móviles representan el punto de avance de las 
operaciones logísticas. 
 

• Los depósitos móviles sólo pueden moverse a lo largo de la vía ferroviaria 
(a ambos lados de la línea del frente). 
• Los depósitos móviles se mueven a una velocidad máxima de dos 
hexágonos por turno, excepto cuando se utiliza el transporte ferroviario. 
• Los depósitos móviles pueden utilizar el transporte ferroviario en el lado 
original de la línea del frente que está impresa. 
 
Importante: Los depósitos móviles y las columnas de camiones pueden 
brindar apoyo a unidades de cualquier ejército amigo o grupo de ejércitos. 
 
15.6 Columnas de camiones 

Las columnas de camiones pueden proporcionar soporte 
logístico a unidades amigas. La columna de camiones se agota 
(se elimina del mapa) cuando se utiliza para proporcionar 

soporte logístico y puede ser reconstruida en la siguiente fase de 
reabastecimiento. 
 
Reabastecimiento y movimiento: Se debe declarar este uso al inicio de la 
fase de reabastecimiento o segmento de movimiento amigo. 
• Las unidades amigas que pueden trazar una LdC (15.1) hasta la columna 
de camiones al principio del segmento reciben soporte logístico en esa fase 
o segmento. 
• La columna de camiones se agota al final de esa fase o segmento. 
Combate: Durante el paso 5 de la resolución de combate (10.1), el jugador 
atacante y defensor pueden declarar que una columna de camiones se está 
utilizando para proporcionar soporte logístico. 
• Todas las unidades amigas que pueden trazar una LdC hasta una columna 
de camiones reciben soporte logístico. 
• Un jugador puede usar más de una columna de camiones para dar soporte 
a diferentes unidades que participan en el mismo ataque o defensa. La 
asignación de más de una columna de camiones al soporte logístico no 
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produce la basculación de una columna en la tabla. Todas las columnas de 
camiones utilizadas de este modo se gastan inmediatamente. 
 
Importante: Una columna de camiones utilizada para proporcionar soporte 
para el reabastecimiento o movimiento permanece en el mapa hasta el final 
de la fase o segmento, y por lo tanto puede soportar todas las unidades 
amigas. Una columna de camiones utilizada para el combate, da soporte a 
solo un ataque o defensa. Aparte de las columnas de camiones, las fuentes 
de suministro no se gastan al utilizarse. 
 
15.7 Límites 
El número de depósitos y unidades de camiones en el juego tiene un límite. 
Las unidades logísticas opcionales no se utilizan en los escenarios estándar. 
 
15.8 Reemplazos 
Un depósito móvil eliminado o una columna de camiones se pueden 
reemplazar siguiendo el procedimiento de reabastecimiento (14.0). 
 
15.9 Estado logístico 
Una unidad está en uno de los dos estados de soporte logístico: 

Con soporte (suministrado): Puede trazar una LdC a una fuente de 
suministro (15.3) o está en soporte automático (15.4). 
Sin soporte (fuera de suministro): No puede trazar una LdC. 
 
Nota: Las unidades sin soporte deben marcarse con un marcador de fuera 
de suministro. 
 

15.10 Efectos de tener soporte 
Las unidades que tienen soporte logístico actúan según las reglas normales. 
 
15.11 Efectos de no tener soporte 
Reabastecimiento: Una unidad reducida sin soporte no puede 
reabastecerse. 
Movimiento: Si una unidad no tiene soporte, queda restringida de la 
siguiente manera: 
• Las unidades sin soporte no pueden usar el transporte ferroviario (7.0). 
• Una unidad sin soporte resta 1 de su factor de movimiento (hasta un 
mínimo de uno). 
Combate: Cada unidad que participa en un combate se comprueba 
individualmente. Cada bando puede tener unidades con soporte y sin 
soporte involucradas en el combate. 
• Por cada unidad atacante sin soporte, desplaza una columna a la izquierda 
en la CRT. 
• Por cada unidad defensora sin soporte, desplaza una columna a la derecha 
en la CRT. 
• Una unidad sin soporte no puede avanzar más de un hexágono en una 
persecución. 
 
15.12 Interrumpida 
Una unidad está interrumpida si está sin soporte y no puede trazar una LdC 
de ninguna longitud a una fuente de suministro. Una unidad que está 
interrumpida sufre los mismos efectos que si está sin soporte, excepto que 
una unidad interrumpida no puede perseguir ni siquiera un hexágono. 
 

Nota: Los jugadores pueden mover deliberadamente sus unidades a 
hexágonos en los que no tendrán suministro o quedarán interrumpidos. 

16.0 FUERZA AÉREA 
Las unidades aéreas representan operaciones de las fuerzas 
aéreas sobre un sector del frente. Las misiones aéreas incluyen 
apoyo táctico, interdicción y superioridad aérea. 

 
16.1 Despliegue 
Las unidades aéreas se colocan en el cajetín de unidades aéreas disponibles 
amigo y se despliegan en el mapa para misiones aéreas. 

16.2 Activación 
Las unidades aéreas se asignan a los contingentes y son activadas por ellos. 
 
Importante: Las unidades aéreas opcionales no se utilizan en el juego 
estándar (23.2). 
 
16.3 Procedimiento de despliegue de unidades aéreas 
Coloca unidades aéreas durante el segmento de operaciones aéreas de un 
impulso amigo. Las unidades aéreas permanecen en el mapa hasta la fase 
de regreso a la base de las unidades aéreas (IV), cuando se devuelven al 
cajetín de unidades aéreas disponibles. 
 
16.4 Rango 
Las unidades aéreas se pueden colocar en cualquier hexágono de mapa (con 
algunas restricciones). 
 
16.5 Redespliegue de unidades aéreas 
Durante cada segmento de operaciones aéreas amigas, el jugador activo 
puede mover cualquier unidad aérea en el mapa a cualquier otro hexágono. 
Importante: Se puede utilizar una unidad aérea individual cada vez que se 
activa su comando durante un turno. 
 
16.6 Apilamiento 
Un jugador puede colocar un máximo de una unidad aérea en un hexágono. 
Esto no cuenta para el apilamiento de las unidades terrestres. Las unidades 
aéreas pueden colocarse en el mismo hexágono que las unidades terrestres 
y/o unidades aéreas enemigas. 
 
16.7 Zonas aéreas 
Cada unidad aérea tiene una zona aérea. 
• Todas las unidades aéreas con fuerza completa y también las alemanas 
reducidas tienen una zona aérea que cubre su propio hexágono y los seis 
hexágonos adyacentes. 
• Las unidades aéreas con fuerza reducida soviéticas tienen una zona aérea 
que cubre su hexágono solamente. 
• Las zonas aéreas se extienden a través de todo tipo de terreno y dentro y 
a través de unidades terrestres y unidades aéreas enemigas. 
 
16.8 Misiones de las unidades aéreas 
Una sola unidad aérea puede realizar cualquiera o todas las misiones. Hay 
tres tipos de misiones: 
Superioridad aérea  Apoyo táctico Interdicción 
 
Ejemplo: El Eje coloca una unidad aérea en un hexágono para realizar la 
superioridad aérea contra una unidad aérea soviética. Si la unidad aérea 
sobrevive, entonces proporcionaría apoyo táctico dentro de su zona aérea, y 
cualquier unidad soviética que se moviera dentro de esa zona aérea estaría 
sujeta a interdicción. 
 

Nota del diseñador: A diferencia del juego Peaks of the Caucasus, las 
unidades aéreas soviéticas pueden llevar a cabo todo tipo de misiones, 
ya que su fuerza aérea había alcanzado este punto en la guerra. 

 
16.9 Superioridad aérea 
Un jugador lleva a cabo la superioridad aérea durante el segmento de 
operaciones aéreas. Un jugador debe iniciar el combate de superioridad 
aérea con todas las unidades aéreas amigas que estén en el mismo 
hexágono que las unidades aéreas enemigas. 
• El jugador activo es el atacante, y el otro es el defensor. 
• La superioridad aérea no recibe desplazamientos por los marcadores de 
grandes operativos (5.1.1 y 5.1.2) a menos que las instrucciones del 
escenario indiquen lo contrario. 
• Consulta la tabla de superioridad del aire: 
1) Resta la fuerza de la unidad aérea del defensor a la fuerza de la unidad 
aérea del atacante para así obtener un diferencial. 
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2) Utiliza el diferencial para determinar la columna que se va a utilizar en la 
tabla. 
3) Lanza un dado y cruza el resultado de la tirada con la columna calculada 
en el punto anterior. A continuación, aplique el resultado: 

AL1: El atacante reduce su unidad aérea. 
DL1: El defensor reduce su unidad aérea. 
BL1: Aplica un DL1 y después un AL1. 

• Se puede iniciar una superioridad aérea cada vez que se activa el 
contingente de la unidad aérea. 
• Las unidades especiales de apoyo y de logística no afectan al combate de 
superioridad aérea. 
 
Importante: A diferencia de otras misiones aéreas, la superioridad aérea 
solo se aplica contra una unidad aérea enemiga en el mismo hexágono, no 
en toda la zona aérea. 
 
16.10 Reducción de unidades aéreas 
Las unidades aéreas que se reducen se voltean a su lado inverso. Si se 
reducen una segunda vez, se colocan en el cajetín de unidades eliminadas. 
• Las unidades aéreas soviéticas reducidas tienen una zona aérea sólo en 
el hexágono que ocupan. 
• Las zonas aéreas de las unidades aéreas alemanas no se ven afectadas 
por la reducción. 
 
16.11 Apoyo táctico 
Los jugadores llevan a cabo apoyo táctico durante los segmentos de 
combate amigo y enemigo. Las unidades aéreas pueden proporcionar apoyo 
táctico independientemente de la activación del contingente y la afiliación 
al contingente. 
• Sólo una unidad aérea de cada bando puede aplicar su fuerza de apoyo a 
un combate individual, independientemente del número de zonas aéreas. 
• Una unidad aérea individual puede aplicar su desplazamiento de columna 
de combate a cualquier número de combates dentro de su zona. 
• Estas basculaciones se aplican independientemente del contingente o la 
activación. 
• Las unidades terrestres amigas que atacan a un hexágono defensor que 
se encuentra en una zona aérea amiga ganan el número de desplazamientos 
de columna a su favor (a la derecha) igual a la fuerza de apoyo de la unidad 
aérea. 
• Las unidades amigas defensoras en una zona aérea amiga ganan el 
número de basculaciones de columna a su favor (a la izquierda) igual a la 
fuerza de apoyo de la unidad aérea. 
• Si un hexágono defensor está dentro de una zona aérea amiga y enemiga, 
realiza el desplazamiento de columna de la mejor unidad atacante y de la 
mejor unidad defensora. 
 
Importante: Los jugadores atacantes y defensores solo pueden aplicar 
apoyo táctico si el hexágono defensor está dentro de una zona aérea amiga. 
 
Ejemplo 1: Un cuerpo alemán está defendiendo en un hexágono dentro de 
dos zonas aéreas soviéticas (fuerza de 1 cada uno) y una alemana (fuerza de 
2). El ataque alemán ganaría un desplazamiento a la izquierda. 
 
Ejemplo 2: El jugador soviético declara un segundo ataque. El hexágono 
defensor no está dentro de la zona aérea de ninguno de las unidades aéreas 
soviéticos. Sin embargo, está en la zona aérea de la unidad aérea alemana 
utilizada en el primer combate. En este caso, el jugador alemán recibiría dos 
basculaciones a la izquierda. 
 
16.12 Interdicción 
Los efectos de la interdicción se aplican en el segmento de movimiento 
enemigo. Todos los hexágonos dentro de la zona aérea de una unidad aérea 
desplegada son objeto de interdicción. Si un hexágono sufre interdicción por 
una unidad aérea enemiga: 

• Las unidades que utilizan el movimiento por carretera pagan un punto de 
movimiento por hexágono (no la mitad o un tercio). Las carreteras siguen 
anulando otros costos del terreno en sus hexágonos. 
• Las unidades no pueden utilizar el transporte ferroviario fuera, dentro o a 
través de un hexágono que ha sufrido interdicción. 
• Se anula el efecto de cualquier puente que cruce un lado de hexágono 
que bordee un hexágono con interdicción. 
 
Importante: Las zonas aéreas no tienen ningún efecto sobre las LdC. 
 
16.13 Desgaste aéreo 
Durante la fase de regreso a la base de las unidades aéreas, antes de mover 
las unidades aéreas en el mapa al cajetín de unidades aéreas disponibles, 
ambos jugadores deben determinar si se produce desgaste aéreo: 
• Lanza un dado por cada unidad aérea en el mapa. 
• Añade un +1 al resultado si la unidad aérea está desplegada actualmente 
en o adyacente a un hexágono que contiene una unidad antiaérea enemiga. 
• Si el resultado modificado es un 6, reduce la unidad aérea (16.10). 
 

Nota del diseñador: El desgaste aéreo representa los efectos de los 
antiaéreos enemigos, a pérdidas debidas a otras razones que no sean 
de combate y fatiga en las operaciones aéreas. 

17.0 LÍNEAS Y POBLACIONES 
FORTIFICADAS 
Las líneas y poblaciones fortificadas dan ventajas defensivas al bando que 
originalmente las controlase. 
 
17.1 Movimiento de línea fortificada 
A las unidades terrestres les cuesta dos puntos de movimiento entrar en 
cualquier hexágono de línea fortificada (además de los costes de cruce del 
río). El movimiento por carreteras y ferrocarriles lo anula. 
 
17.2 Defensa en líneas fortificadas 
Tanto las unidades del Eje como las soviéticas que defiendan en hexágonos 
con líneas fortificadas propias o en ciudades fortificadas, obtienen las 
siguientes ventajas: 
• Reciben una bonificación de una basculación defensiva de una columna 
además de la correspondiente al terreno. 
• El atacante debe usar la CRT de asalto. 
 
Importante: El TEC (ambas entradas de línea fortificada) muestra una 
modificación de -1/0. El -1 lo utiliza el bando que originalmente poseía las 
líneas fortificadas. El 0 lo usa el otro bando. 
 
Ejemplo: Una unidad soviética que defiende en un hexágono con una línea 
fortificada soviética recibiría el desplazamiento -1. Sin embargo, si estuviera 
defendiendo en un hexágono fortificado alemán, no recibiría ese beneficio. 
 
17.3 Marcador de ciudad fortificada del Eje (Festung) 
Durante la configuración, se coloca el marcador Festung en el cajetín de 
refuerzos del Eje. 
• Cuando se produce el evento Festung en la tabla de directivas del Eje, 
debe desplegarse inmediatamente en cualquier ciudad ocupada del Eje. 
Esto es independientemente de la LdC y la EZOC. 
• Si no hay ninguna ciudad ocupada por el Eje disponible, el marcador 
permanece en el cajetín. No se puede implementar hasta que el evento se 
vuelva a implementar. 
 
17.3.1 Efectos Festung 

El marcador Festung proporciona ventajas defensivas a las 
unidades del Eje que ocupan su hexágono (TEC), a través de los 
siguientes efectos: 
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• Las unidades del Eje que defiendan en un hexágono con el marcador 
Festung siempre tiene soporte logístico. El marcador no proporciona soporte 
a unidades fuera de la ciudad. 
• Si una unidad del Eje está en un hexágono con el marcador Festung se ve 
perjudicada en un combate con un resultado de retirada, ya sea atacando o 
defendiendo, el jugador del Eje puede optar por ignorar la retirada. Esto solo 
se aplica a las unidades dentro de la ciudad, no a otras unidades 
participantes fuera de la ciudad. 
• Si las unidades del Eje se retiran a un hexágono con el marcador Festung, 
pueden detener aquí su retirada (suponiendo que deban retirarse más 
hexágonos). Se aplican los límites de apilamiento. 
• Las ZOC soviéticas no se extienden sobre un hexágono con el marcador 
Festung. Las EZOC se anulan a efectos de las penalizaciones en el 
despliegue de refuerzos de Eje, el movimiento, la LdC y la retirada. 
 
17.3.2 Duración del marcador Festung 
El marcador permanece en la ciudad hasta que las unidades soviéticas 
ocupen el hexágono. A continuación, se elimina permanentemente del juego 
(incluso si el evento se vuelve a producir). 

18.0 UNIDADES Y MARCADORES ÚNICOS 
Estos funcionan como unidades terrestres normales, con reglas especiales. 
 
18.1 Guarniciones (unidades estáticas) 

Las guarniciones no pueden moverse ni atacar. Se defienden 
de forma normal, pero son eliminados si se ven obligados a 
retirarse, a menos que se defiendan en una ciudad 
fortificada. 

 
18.2 Unidades de montaña 

Si al menos una unidad de montaña está atacando a un 
hexágono de terreno abrupto o de montaña, anula uno de los 
desplazamientos de columna del defensor. 
 

Nota del diseñador: Otras ventajas de las tropas de montaña radica en 
su factor de movimiento, que es mayor que el de otras unidades. 

 
18.3 Flotilla soviética del Danubio 

Esta unidad representa varias naves fluviales e infantería naval. 
Funciona como una unidad de tierra no mecanizada con las 
siguientes reglas especiales: 
 

• La flotilla no cuenta para el apilamiento. 
• La flotilla sólo puede moverse en hexágonos adyacentes al río Danubio. 
Gasta un punto de movimiento por hexágono. No puede utilizar el transporte 
ferroviario ni el movimiento por carretera. 
• La flotilla sólo puede atacar a las unidades enemigas adyacentes al río 
Danubio. 
• Si la flotilla es parte de un ataque, las unidades enemigas no reciben 
ninguna bonificación defensiva por los lados de hexágono de lago o río. 
• La flotilla puede retirarse y perseguir sólo a lo largo de hexágonos 
adyacentes al río Danubio. 
• La flotilla puede transportar un cuerpo de infantería del 3UF cada 
segmento de movimiento soviético. Ambas unidades deben comenzar en el 
mismo hexágono. Mueve las dos juntas. La unidad transportada debe 
desembarcar en el hexágono final del movimiento. Ambas unidades deben 
finalizar el movimiento en el mismo hexágono. 
• La flotilla siempre tiene soporte logístico. No es una fuente de suministro 
para otras unidades. 
• La flotilla tiene una ZOC y se ve afectada por la EZOC. 
 
18.4 25º Cuerpo de Artillería Ligera Soviético 

La unidad de artillería funciona como una unidad mecanizada 
con las siguientes reglas especiales: 
 
 

• Si la unidad no está adyacente a una unidad enemiga, puede atacar 
cuando esté a dos hexágonos del hexágono enemigo. Si está a dos 
hexágonos, nunca sufre resultados de combate adversos. Se defiende de 
forma normal. Las características del terreno no tienen ningún efecto en 
esta capacidad. 
• La unidad se retira de forma normal. No puede llevar a cabo 
persecuciones. 

19.0 UNIDADES ESPECIALES DE APOYO 
Las unidades especiales de apoyo (UEA) son marcadores que proporcionan 
basculaciones de columna para el combate. 
• Las UEA tienen dos factores. El que está a la izquierda de la barra se 
utiliza cuando se apoyan ataques. El de la derecha de la barra se utiliza 
cuando se apoya la defensa. 
• Las UEA nunca se ven afectadas por los resultados de combate o la 
logística (Excepción: 19.3). 
• Las UEA no ejercen ZOC y no se ven afectados por ellas. 
 
19.1 Disponibilidad y despliegue 
Todas las unidades especiales de apoyo están potencialmente disponibles 
al comienzo del juego. 
• Durante la fase de reabastecimiento un jugador puede comprarlos 
gastando el número requerido de RP. Elije aleatoriamente una unidad 
especial de apoyo por cada RP gastado. Debes declarar el número de RP que 
gastarás antes de hacer la selección. 
• Coloca las unidades extraídas en el cajetín de unidades especiales de 
apoyo disponibles. Permanecen ahí hasta que se despliegan en el mapa para 
el combate. 
 
19.2 Operaciones de la unidad de apoyo 
Durante el paso cinco del procedimiento de combate (10.1): 
• El atacante puede seleccionar una UEA disponible y colocarla en el 
hexágono defensor. 
• El defensor puede seleccionar una UEA disponible y colocarla en el 
hexágono defensor. 
• Si tanto el atacante como el defensor han colocado una UEA, resta la UEA 
con el factor inferior a la UEA con el factor mayor. El resultado es el número 
de desplazamiento de columna que el bando con el factor mayor recibe como 
bonificador (izquierda si es el defensor, derecha si es el atacante). 
• Tras usarse, devuelve las unidades de apoyo al cajetín de refuerzos (se 
pueden comprar de nuevo en una fase de reabastecimiento posterior). 
 
19.3 Activaciones de unidades de apoyo 
Toda UEA se puede utilizar con cualquier contingente amigo. Al menos una 
unidad de tierra de las que apoyen en el combate debe tener soporte 
logístico. 

 
Excepción: Si la UEA es un comando o una UEA partisana, 
las unidades de combate participantes no necesitan tener 
soporte logístico. 

 
19.4 UEA opcional 
Cada jugador tiene una UEA con el indicativo "Opt". Esto se puede utilizar 
para crear variantes. 

20.0 CONDICIONES METEOROLÓGICAS 
Los efectos del clima están implícitos en las diversas reglas de movimiento 
y persecución, así como en los eventos de directivas. 

21.0 NIEBLA DE GUERRA 
Los jugadores pueden examinar los apilamientos amigos y enemigos en el 
mapa en cualquier momento del juego. Lo que no pueden hacer es examinar 
las unidades enemigas en sus cajetines fuera del mapa, en el registro de 
turnos, las unidades especiales de apoyo enemigas (hasta que se jueguen) 
ni los marcadores de órdenes en la taza. 
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22.0 ESCENARIO 
Realiza la configuración inicial con las siguientes reglas generales. Tras 
esto, el juego continúa según la secuencia indicada en la sección 4.0, para 
el número de turnos especificados en las reglas del escenario. 
22.1 Jugadores y bandos 
Hay dos jugadores: El jugador del Eje y el jugador soviético. El jugador del 
Eje controla unidades alemanas y húngaras. El jugador soviético controla las 
unidades soviéticas, búlgaras y yugoslavas. 
Duración del juego: Turnos del 1 al 6. 
Orden de despliegue: Los soviéticos se despliegan primero y después el 
Eje. 
Restricciones: Todas las unidades de inicio deben respetar las restricciones 
de apilamiento. 
Línea del frente: El lago Balaton es parte de la línea del frente. 
Victoria: Usa las reglas de victoria estándar (3.0). 
 
22.2 Despliegue soviético 
La configuración inicial soviética debe tener al menos una unidad o una ZOC 
cubriendo todos los hexágonos adyacentes a la línea del frente, en el lado 
soviético. 
Unidades y marcadores opcionales (Opt): Colócalos a un lado, ya que no 
se utilizan en el juego estándar. 
Puntos de reabastecimiento: Coloca el marcador RP soviético en la casilla 
cero. 
Marcadores de órdenes: Colócalos según 22.4. 
UEA: Colócalos en la reserva. Después saca tres al azar y sitúalos en el 
cajetín de unidades de apoyo disponibles. 
Refuerzos terrestres: Son unidades con un número en la esquina superior 
izquierda de la ficha. Colócalos en el registro de turnos soviético, en la 
casilla correspondiente a su turno de entrada. 
Unidades aéreas: Coloca todas las unidades aéreas en el cajetín de 
unidades aéreas disponibles. 
Unidades de depósito móvil: Colócalos en un hexágono de vía ferroviaria 
en el lado soviético de la línea del frente, dentro del sector de su 
contingente. 
Columnas de camiones: Colócalas en el cajetín de refuerzos. 
Unidades terrestres del Segundo Frente Ucraniano (2UF): Todas las 
unidades terrestres restantes del 2UF (excepto las unidades FMG) deben 
colocarse en o al norte de la fila de hexágonos 42xx. 
Unidades terrestres del Tercer Frente Ucraniano (3UF): Todas las 
unidades restantes del 3UF (excepto las unidades FMG) deben colocarse 
entre las filas de hexágonos 43xx y 49xx (incluidas). La Flotilla del Danubio 
se puede colocar junto al río Danubio dentro de la zona del 3UF. 
Unidades de tierra búlgaro-yugoslavas: Deben colocarse en o al sur de la 
fila de hexágonos 50xx. 
Pérdidas de la campaña de Budapest: Después de la configuración inicial, 
el jugador soviético lanza un dado. El resultado es el número de unidades 
terrestres soviéticas que deben estar reducidas. El jugador soviético debe 
reducir las unidades mecanizadas antes que de otros tipos. Ninguna unidad 
puede reducirse más de una vez. 
FMG: Coloca estas unidades a un lado. Pueden entrar en juego de acuerdo 
con 14.4. y 14.5. 
 

Nota del diseñador: Estas reducciones representan pérdidas sufridas en 
la apertura de la campaña. 

 
22.3 Despliegue del Eje 
La configuración inicial del Eje debe tener al menos una unidad o una ZOC 
que cubra todos los hexágonos adyacentes a la línea frontal y en el lado del 
Eje. 
Unidades y marcadores opcionales (Opt): Apártalos, no se utilizan en el 
juego estándar. 
Puntos de reabastecimiento: coloca el marcador RP del Eje en la casilla 
cero. 
Marcadores de órdenes: Colócalos según 22.4. 

UEA: Colócalos en la reserva. Después saca tres al azar y sitúalos en el 
cajetín de unidades de apoyo disponibles. 
Refuerzos terrestres: Son unidades con un número en la esquina superior 
izquierda de la ficha. Colócalos en el registro de turnos del Eje, en la casilla 
correspondiente a su turno de entrada. 
Unidades aéreas: Coloca todas las unidades aéreas en el cajetín de 
unidades aéreas disponibles. 
Unidades de depósito móvil: Colócalos en un hexágono de vía ferroviaria 
en el lado del Eje de la línea del frente, dentro del sector de su contingente. 
Marcador Festung y columnas de camiones: Colócalas en el cajetín de 
refuerzos. 
Guarniciones: Coloca guarniciones en las ciudades de los nombres 
correspondientes. 
Unidades antiaéreas: Las brigadas 24A y 24B deben desplegarse en 
ciudades o hexágonos de campos petrolíferos dentro de los sectores de sus 
contingentes. 
Ejército del Norte (AKN): Todas las unidades terrestres AKN restantes 
(excepto las unidades KG) se colocan al norte del límite AKN/AKS. 
Ejército del Sur (AKS): Todas las unidades terrestres AKS restantes 
(excepto las unidades KG) se colocan al sur del límite AKN/AKS. 
Pérdidas de la campaña de Budapest: Después de la configuración inicial, 
el jugador del Eje lanza un dado y divide el resultado por dos (redondeando 
hacia arriba). El resultado modificado es el número de unidades del Eje que 
se deben quedar reducidas. Ninguna unidad puede reducirse más de una 
vez. 
KG: Coloca estas unidades a un lado. Pueden entrar en juego de acuerdo 
con 14.4. y 14.5. 
 
22.4 Marcadores de órdenes 
Eje: En el turno 1 (y todos los turnos siguientes) coloca los marcadores AK 
Nord, AK Sud, Spring Awakening y Fuhrer Directive en la reserva de órdenes. 
Si se trata del turno 5 o 6, el jugador del Eje puede colocar el marcador 
Heeresgruppe Ostmark en la taza del Eje. 
 
Excepción: Consulta 22.5 para la colocación del marcador de Spring 
Awakening que comienza el turno de juego 2. 
 
Soviético: En el turno 1 (y todos los turnos siguientes) coloca los marcadores 
2nd UF, 3rd UF, B-Y y Stavka Directive en la reserva de órdenes. A partir del 
turno 3, el jugador soviético puede añadir los marcadores de ofensiva de 
Viena, de Bratislava y Frontal a la reserva de órdenes. Solo se puede añadir 
uno cada turno. 
 
22.5 ¡Las órdenes del Fuhrer! 

Al comienzo del turno 2, si las unidades del Eje ocupan tres o 
más hexágonos de fortificación soviética, el marcador del Eje 
Spring Awakening puede permanecer en la reserva. Si no se 
cumple la condición anterior al principio del turno 2, el marcador 

de órdenes Spring Awakening se elimina inmediatamente del juego. En 
cualquier caso, se elimina del juego al final del turno 2. 

23.0 VARIANTES DEL ESCENARIO 
23.1 Operación Solsticio* 
La Operación Solsticio fue una ofensiva alemana lanzada en Pomerania 
Oriental a mediados de febrero de 1945. No logró mucho sobre el terreno, 
pero causó a los soviéticos cierto retraso en su último impulso hacia Berlín, 
ya que se volvieron cautelosos con sus flancos. La suposición aquí es que 
algunas de las fuerzas empleadas en Solsticio (del 11º Ejercito SS Panzer) 
se comprometieron en cambio con Spring Awakening. En respuesta, los 
soviéticos del frente húngaro reciben apoyo logístico adicional. 
Fuerzas alemanas adicionales: El Eje despliega el 3er Cuerpo SS Panzer 
como parte de la configuración inicial. El Eje puede asignarlo a cualquiera 
de los contingentes, y sigue siendo parte de él el resto del juego. 
Marcadores de órdenes soviéticos: El jugador soviético puede colocar los 
marcadores de las grandes ofensivas en la reserva a partir del turno 2 (en 
lugar del turno 3). 
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*N. de T.: En alemán, Sonnenwende, o también denominada Batalla de 
tanques de Stargard. 
 
23.2 Más potencia aérea 
En este caso se asume que los alemanes incluyeron aviones de la Luftwaffe, 
incluyendo cazas Me-262 y bombarderos Ar-234 en la ofensiva. En 
respuesta, Stavka despliega reservas aéreas en el frente. 
 

Unidad aérea Zbv, de la Luftwaffe: Trata esta unidad como una 
unidad aérea normal, excepto que nunca se ve afectado por los 
resultados adversos en la tabla de superioridad aérea. 
 
Refuerzo aéreo de la Stavka: Durante el despliegue inicial, los 
soviéticos lanzan un dado. El resultado es el turno en el que 
recibe la unidad aérea Stavka como refuerzo. 

 
Activación: Las unidades aéreas Zbv y Stavka se pueden activar con 
cualquier marcador de órdenes amigo. 
 
23.3 Mejor reparación del ferrocarril soviético 

Los soviéticos pueden mover una unidad por turno (no impulso) 
por medio del ferrocarril (7.0). Esto sólo puede ser al este de la 
línea del frente original. Añade el marcador OPT de ferrocarril 
soviético al juego. 

24.0 REGLAS OPCIONALES 
24.1 Cabezas de puente 

Las cabezas de puente representan puntos de cruce sobre ríos 
donde un lado u otro está alojado en la orilla opuesta del río, 
pero aún no ha despejado completamente el hexágono. Cada 

jugador tiene un conjunto de tres marcadores de cabeza de puente. 
 
24.1.1 Procedimiento 
El atacante puede colocar un marcador de cabeza de puente en cualquier 
lado de hexágono de río a través del cual las unidades atacaron. Un jugador 
puede colocar una cabeza de puente si: 
• Las unidades amigas atacan a través de un río e infligen un resultado de 
combate de BB, DD, DP, DZ, MA u OR; y 
• El resultado no despeja el hexágono de las unidades enemigas; y 
• Hay al menos una unidad atacante que sobrevive. 
 
Ejemplo: El jugador soviético ataca a través de un río contra un hexágono 
de ciudad que contiene dos unidades alemanas y logra un resultado de DD. 
Las unidades defensoras deben reducir una unidad y luego hacer que se 
retiren las unidades supervivientes. El jugador soviético podría llevar a cabo 
una persecución en el hexágono. No se colocaría un marcador de cabeza de 
puente. Si la ciudad contenía un marcador Festung, el jugador alemán puede 
ignorar los resultados de retirada (TEC), por lo que reduciría una unidad y 
permanecería en el hexágono. Sin embargo, en este caso el jugador 
soviético colocaría un marcador de cabeza de puente que indica que ahora 
se ha asentado en el otro lado del río. 
 
24.1.2 Efectos de cabeza de puente 
Se puede colocar un máximo de una cabeza de puente en cada lado de 
hexágono. Las cabezas de puente no cuentan para el apilamiento. 
• El lado de hexágono de río con el marcador no proporciona 
desplazamientos de columna defensivos (para ninguno de los jugadores). Se 
trata como terreno despejado para fines de combate. 
• Si el terreno en el otro lado de la cabeza del puente es un hexágono de 
ciudad, entonces el enemigo recibe un desplazamiento de columna 
defensivo menos (los otros efectos de ciudad todavía se aplican). 
• Si hay una cabeza de puente colocada, se considera que ningún jugador 
controla el hexágono en disputa. 
• Se puede colocar un máximo de una cabeza de puente en un hexágono. 
 

24.1.3 Duración 
Una cabeza de puente permanece en el mapa hasta: 
• El jugador que la colocó decide quitar el marcador, que se puede hacer al 
final de cualquier impulso de operaciones amiga; o, 
• No hay unidades amigas en el hexágono en el que se creó la cabeza de 
puente. 
• El jugador enemigo lleva a cabo un ataque contra el hexágono atacante 
original e inflige un resultado de BB, DD, DP, DZ, MA u OR. En este 
momento, quita el marcador del mapa. Estará disponible en el siguiente 
impulso. 
 
Importante: El número de marcadores de cabeza de puente en el juego es 
limitado. 
 
24.2 Desgaste de la unidad especial de apoyo 
Algunos resultados de combate eliminarán temporalmente cualquier UEA 
amiga que haya participado en el combate. 
Resultados del atacante: AZ, BB. 
Resultados del defensor: BB, DZ, OR. 
• Cuando se produce uno de los resultados anteriores, lanza un dado 
adicional, y colocar la UEA en el registro de turno retrasada ese número de 
turnos. Al comienzo de la fase de reabastecimiento del turno señalado, 
colocar la UEA en el cajetín de las unidades de apoyo disponibles. Si el turno 
resultante tras la tirada de dado es después del final del escenario, la UEA 
queda eliminada permanentemente del juego. 
 
24.3 Contadores para una variante en el nº 61 de World at War, Picos 
del Cáucaso: 

La KG de montaña alemana se utiliza junto con la regla 18.2. 
 
 

 
La columna de camiones soviética se utiliza junto con la regla 
23.4. Estará disponible para su compra jugando el marcador 
Urano. 

 
Hay 12 marcadores adicionales de cabeza de carril de 
movimiento en ferrocarril. 
 

 
Los marcadores de órdenes Zhukov, 
Directive y Star son marcadores de 
reemplazo. 

 

25.0 RESULTADOS DE COMBATE 
A continuación, se detallan los efectos de los resultados del combate 
terrestre: 
AA—Desgaste del atacante: Reduce una unidad atacante. 
AD—Atacante derrotado: Reduce una unidad atacante. Todas las 
unidades atacantes supervivientes se retiran un hexágono. 
AP—Pánico del atacante: Las unidades atacantes se retiran dos 
hexágonos. 
AS—Ataque frustrado: Sin pérdidas. 
AZ—Desastre del atacante: Reduce todas las unidades atacantes. Las 
unidades atacantes supervivientes se retiran dos hexágonos. 
BB—Baño de sangre: El defensor reduce una unidad. El atacante reduce 
una unidad. Si todas las unidades defensoras son expulsadas del hexágono, 
los atacantes que sobrevivan pueden llevar a cabo la persecución. 
DA—Desgaste del defensor: Reduce una unidad defensora. Si todas las 
unidades defensoras son expulsadas del hexágono, entonces las unidades 
atacantes que sobrevivan pueden llevar a cabo la persecución. 
DD—Defensor derrotado: Reduce una unidad defensora. Las unidades 
defensoras supervivientes se retiran un hexágono. El atacante puede llevar 
a cabo la persecución. 
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DP—Pánico del defensor: Las unidades defensoras se retiran dos 
hexágonos. El atacante puede llevar a cabo la persecución. 
DW—Defensor se retira: Las unidades defensoras se retiran un hexágono. 
El atacante puede llevar a cabo la persecución. 
DZ—Desastre defensivo: Reduce todas las unidades defensoras. Las 
unidades defensoras que sobrevivan se retiran dos hexágonos. El atacante 
puede llevar a cabo la persecución. 
MA—Asalto móvil: Reduce una unidad defensora. Las unidades 
defensoras que sobrevivan se retiran un hexágono. El atacante puede llevar 
a cabo la persecución. 

MD—Defensa móvil: Reduce una unidad atacante. Todas las unidades 
defensoras se retiran un hexágono. El atacante que sobreviva puede llevar 
a cabo la persecución. 
OR—Invasión: Reduce todas las unidades defensoras. Las unidades 
defensoras que sobrevivan se retiran tres hexágonos. El atacante puede 
llevar a cabo la persecución y las unidades mecanizadas pueden perseguir 
un hexágono adicional. 
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.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


