
 

 

ENERO DE 1945 

Estas reglas utilizan el siguiente sistema de colores: Rojo para puntos críticos como erratas y 

excepciones, Azul para ejemplos de juego. Compruea si hay actualizaciones de reglas electrónicas 

para este juego en www.worldatwarmagazine.com/waw/e-rules 

1.0 INTRODUCCIÓN 

Watch on the Oder: enero de 1945 es un hipotético juego de dos jugadores que permite a los 

jugadores examinar las posibilidades estratégicas inherentes a la campaña que podría haber tenido 

lugar si Hitler hubiera decidido enviar las fuerzas que utilizó históricamente en las Ardenas al 

frente oriental. 

1.1  Escala de juego 

Cada turno de turno juego (GT) representa cuatro días. Cada hex en el mapa representa 20 millas 

(32,5 km) de lado a lado opuesto. Las unidades son unidades del tamaño de cuerpo para los 

alemanes y ejércitos para los soviéticos. 

1.2  Abreviaturas de reglas 

A continuación, se presentan las abreviaturas comunes utilizadas en las reglas: 

1d6: Se usa cuando se refiere al número de dados a 
tirar y al número de lados que debe tener cada 
dado. 1d6 significa 1 dado de seis lados. 

AF: Factor de ataque DF: 

Factor de defensa DR: 

Tirada de dado 

1.3 Mapa Norte vs. Brújula Norte 

La Rosa direccional impresa en la hoja del mapa 

muestra la brújula norte. Si una regla se refiere a un 

hex de borde de mapa y una dirección de brújula 

usa la siguiente guía (todas están incluidas): 

 Hexs del borde del mapa norte:  1003–

3503  

Hexs del borde del mapa este: 3503–3521   

Hexs del borde del mapa sur: 1021–3521   

hexs del borde del mapa oeste: 1003–1021 

Importante: Los 4 hexs de la esquina (1003, 3503, 3521 

y 1021) son parte de cualquiera de los bordes del 

mapa contiguos que mejor se adapten al propósito 

de un jugador caso por caso. 

DRM:  Modificador de la tirada dado 

GT: Turno de juego 

MF: Factor de movimiento  

OOS: Fuera de suministro  

VP: Puntos de victoria 

 Aclaración del mapa: Las unidades pueden moverse a través del lado de hex entre 2308 y 2408. 
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ENERO DE 1945 

2.0 COMPONENTES 

Un juego completo de Watch on the Oder incluye un mapa de juego de 

22×34 pulgadas, este conjunto de reglas y una plancha de 128 contadores 

de 5⁄8 pulgadas.  Los jugadores deben proporcionar un dado de seis lados 

para la resolución del combate y otros eventos aleatorios del juego. 

2.1  Mapa de juego 

El mapa representa el terreno militarmente significativo encontrado a lo 

largo de la parte norte del frente oriental durante enero de 1945 cuando se 

retrata a estas escalas.  Se imprime una cuadrícula hexagonal (hex) en 

todo el mapa para regular la ubicación y el movimiento de las unidades. 

Una unidad siempre está en un hex en cualquiera instante. 

2.2 Los contadores 

Los contadores en el juego representan principalmente unidades de 

combate; otros se proporcionan como ayudas para la memoria y marcadores 

informativos. Destroquela con cuidado todos los contadores. 

• Cada contador de unidades de combate muestra información específica 

sobre la nacionalidad, tipo de unidad, el tamaño organizativo, el factor  

de ataque, el factor  de defensa y la identificación histórica. 

  Frontal   Reverso  

 
Tamaño 
de la 
unidad 

 Información de llegada / 
colocación • Cada hex contiene características naturales y/o artificiales del terreno que 

pueden afectar al movimiento y el combate. Las representaciones del 

terreno del mapa se han alterado ligeramente de sus configuraciones 

exactas del mundo real para que se ajusten a la cuadrícula hexagonal. 

Las relaciones del terreno de   hex a hex son, sin embargo, precisas en la 

medida necesaria para presentar a los jugadores los mismos dilemas 

espacio/temporales que habrían enfrentado a sus contrapartes reales. 

Cada hex en el mapa tiene un número único de 4 dígitos impreso en 

este. Esos números se proporcionan para ayudar a encontrar ubicaciones 

específicas referenciadas en las reglas, y para permitir recordar las 

posiciones de la unidad si una partida se interrumpe y se retira antes de 

que pueda completarse. 

   

Factor de ataque Factor de defensa 

• Todas las unidades de combate son de un solo paso. El reverso de una 

unidad de combate muestra su posición de inicio o información de llegada 

si la unidad es un refuerzo. 

Los factores de movimiento (MF) no están impresos en los contadores de 

unidades. Se basan en la clase de movimiento de la unidad. Ver 10.0 para 

obtener más información. 

Hay tres clases de movimiento en el juego. Cada clase de movimiento tiene un 

número específico de MF (ver TEC y abajo). 

Mecanizado: 6 (3 si está sin suministro, OOS (8.5)) 

No mecanizado: 4 (2 si está sin suministro (8.5)) 

Estática: 0 
El factor de ataque (AF) y el factor de defensa (DF) de cada unidad son los 

factores de combate (CF) de la unidad.  El CF de una unidad es la medida 

numérica de su capacidad para participar en el combate en relación a las 

otras unidades en el juego (11.0). 

• 

• 

• 
Ejemplo: La ciudad de Varsovia está en el hex 2115. 

• Todas las cartas, tablas y registros necesarios para jugar están impresos en 
el mapa. 
Esquema de secuencia de turnos: Se usa para recordar a los jugadores la 
secuencia de juego (5.0). 
Erratas del mapa: La secuencia de juego en el mapa es incorrecta.  Utilizar 

la secuencia dadaísmo en 5.1 y en la contraportada en su lugar. 

Registro de turno: Hay dos registros de turno, uno para cada jugador (alemán 

y soviético). Los jugadores mueven sus marcadores de turno a lo largo del 

registro para indicar el GT actual. Los jugadores también pueden colocar 

refuerzos (9.0) en los turnos apropiados para servir como recordatorio de 

cuándo llegan los refuerzos.  

Registros de Puntos de victoria (VPs): Hay dos registros de VP, una para 

cada jugador. Estos registros se usan para grabar VP a medida que cada 

jugador los gana (4.0). 

Clave del terreno: Usada como referencia rápida a los jugadores para 

identificar el terreno en el hex y lado de hex. 

Carta de efectos del terreno (TEC): enumera cada tipo de terreno, el 

coste en factores de movimiento (MF) para moverse dentro o a través de cada 

lado de hex (10.0) y los efectos de combate generados por cada tipo de 

terreno (11.0). 

Carta de factores de movimiento: Enumera los factores de movimiento 

disponibles para cada clase de movimiento de unidades durante cada fase 

de movimiento (10.0).  

Tabla de resultados de combate (CRT): Se usa para resolver el combate 

(11.0), tirando 1d6, aplicando cualquiera modificador al dado (DRM) y luego 

cruza la tirada de dado modificada (DR) con la columna de proporciones 

apropiada. 

• 

2.2.1 Bandos y colores 

La nacionalidad de una unidad, y por lo tanto el bando al que pertenece, se 

muestra por su esquema de color. Un jugador manda todas las unidades del 

bando alemán, y el otro jugador manda todas las unidades del bando 

soviético. 

Alemán 

 Unidades estáticas de "mando de fortaleza": Negro 
sobre azul  

Soviético 

 Ejércitos de choque no mecanizados: negro sobre 
naranja  
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ENERO DE 1945 

2.2.2 Tipos de unidades 

Unidades Mecanizadas 

Panzer / Tanque 

2.4 Otros contadores 

Los siguientes contadores (marcadores) se incluyen en el juego como ayudas 

informativas y de memoria. Sus funciones se explican en las partes señaladas de 

las reglas.  

Marcadores de control de hex 

Guardias Soviéticos 
(Motorizados) 
Infantería 

Importante: El símbolo aerotransportado (alas de gaviota) en el Cuerpo 

Panzer HG alemán es honorífico, no tiene ningún efecto en el juego. 

Unidades no mecanizadas 

Infantería alemana / Rifle soviético 

Importante: No hay diferencia funcional entre una unidad de infantería 

alemana y una unidad de rifle soviética. 

Choque 

   Unidades estáticas 

Mando fortaleza 

2.2.3 Tamaños de unidad 

Los símbolos de tamaño de unidad están encima de los símbolos de tipo de 

unidad. Estos símbolos indican el tamaño organizativo de las unidades. 

Frente 
(soviético) 

Reverso 
(alemán) 

 Marcadores de puntos de victoria 

Soviético Alemán 

 Marcadores de turno (5.0) 

Soviético Alemán 

Otros marcadores 

Ejército 

2.2.4 Abreviaturas 

Cuerpo Korpsgruppe Marcador de apoyo 
aéreo alemán 

Marcador naval 
alemán de apoyo de 
cañones navales 

Las abreviaturas que aparecen en las unidades son las siguientes. 

G: Guardias 

GD: Gross Deutschland 

GT: Tanques de guardias 

FCB:  Mando de Fortaleza Breslau 

FCK: Mando de Fortaleza Koenigsberg 

FCDK: Mando de Fortaleza Deutsche 
Krone 

FCDZ: Mando de Fortaleza Danzig 

FCKS: Mando de Fortaleza Kustrin 

FCSM: Mando fortaleza Swinemuende 

FCSW: Mando de Fortaleza Stettin 

HG: Hermann Goering 

KGJN: Korpsgruppe Jeckeln 

KGM: Korpsgruppe Munzel 

KGWS: Korpsgruppe Weise 

KGW2: Korpsgruppe Wehrkreis 2 

Marcador de suministro 
aéreo alemán 

3.0 COLOCACIÓN Y CONTROL DE HEX  
Los jugadores primero deben decidir quién mandará qué bando, como se 
describe 2.2.1. 
3.1 Control hexagonal y zonas de control (ZOC) 

 Al comienzo del juego en ambos escenarios, todos los hexs al oeste de la 

línea de salida inicial impresa en el mapa están bajo control alemán.   Todos 

los demás hexs en el mapa están bajo control soviético. 

KGW20: Korpsgruppe Wehrkreis 
20 

P: (Pseudo) Cuerpo Panzer 

Po: polaco 

Sh: Choque 

SS: Schutzstaffel 

T: Tanque 
• El estado de control (propiedad) de un hex cambia de un bando a otro tan 

pronto como una unidad terrestre del otro bando entra en ese hex.  

Dicho cambio de control puede ir y venir cualquiera número de veces en 

cada hex durante el juego. 

El control de hex es significativo para la victoria (4.0). 

• 
Nota del diseñador: En este momento de la guerra, los alemanes (en 

este teatro) tenían cuatro cuerpos (41, 46, 48 y 56) que, aunque 

nominalmente "panzer", no contenían ninguna división de clase 

mecanizada.  En consecuencia, en el juego se presentan como 

formaciones de infantería que de hecho eran, pero con una "P" anexada 

a sus nombres a efectos de aclaración histórica. 

2.3 Unidades alemanas estáticas (mando de fortaleza) 

• 

Importante: No confunda control de hex, como se describe aquí, con las zonas de 

control (ZOC), descritas en 7.0. 

Las unidades del mando de fortaleza, una vez colocadas en el mapa, 

no pueden moverse de su hex de colocación a menos que se 

eliminen. 

Importante: no pueden atacar.  Defienden normalmente. 

R4 WaW 82 | FEB–MARZO 2022 

 

  

  

    

  

 

 



 

 

ENERO DE 1945 

3.2 Colocación 

Los jugadores colocan sus unidades en el orden que se indica a 
continuación: 

4.1.1 Victoria alemana por muerte súbita 

El jugador alemán gana una victoria de muerte súbita si un mínimo de dos 
unidades terrestres alemanas en suministro (8.0) ocupan cualquiera hex a lo largo 
del borde este del mapa (1.3) al final de un turno de turno jugador soviético. 1) El jugador soviético coloca todas las unidades soviéticas con 

un número de hex de 4 dígitos impreso en sus reversos en el hex 

correspondiente al número que aparece en la ficha  
• A los efectos de una victoria por muerte súbita, las unidades de arriba se 

comprueban para el suministro durante la fase alemana de chequeo de 

suministro de muerte súbita.  Si las unidades están OOS en ese momento, el 

juego continuar normalmente. Si están en suministro, el juego termina 

inmediatamente. 

Ejemplo: El 1er Ejército de Tanques de Guardias (1GT) comienza 

el juego colocado en el hex 2416.  

2) El 3er Ejército de Choque tiene "3505-21" impreso en su 

reverso. Esa unidad puede colocarse en cualquier hex a 

elección del jugador soviético entre 3505 y 3521 (inclusive). 

3) El jugador alemán coloca todas las unidades alemanas con 
un número de hex de 4 dígitos impreso en su reverso en el 
hex correspondiente al número listado en la ficha.  

4) El jugador soviético luego coloca todas las unidades soviéticas 

con la palabra "Cualquiera" impresa en sus reversos en 

cualquiera hex que controla en cualquier parte del mapa (3.1). 

Estas unidades pueden estar apiladas con cualquier otra, o 

unidades colocadas en el paso 1. Los apilamientos deben cum- 

Importante: No se puede usar el suministro aéreo para cumplir con el 

requerimiento aquí “en suministro". 

4.1.2 Victoria soviética por muerte súbita 

El jugador soviético gana una victoria por muerte súbita si se cumplen dos 

de los tres requerimientos siguientes:  

a) Un mínimo de dos unidades soviéticas en suministro (8.0) ocupan cualquier 

hex a lo largo del borde oeste del mapa; o 

b) El jugador soviético ocupa (3.1) (cualquier unidad soviética que ocupe el 

hex también debe estar en suministro) la Ciudad de Koenigsberg (hex 

2408); o 

c) El jugador soviético ocupa cualquiera de los 6 hexs de la Región 

Industrial de Alta Silesia (USIR) (las unidades deben estar en suministro 

según (b) anterior).  Los hexs USIR son 1218–1220 y 1318–1320. 

plir con los límites de apilamiento (6.0). 
5)   El jugador alemán coloca todas las unidades alemanas con la 

palabra "Cualquiera_any" impresa en sus reversos en cualquiera hex 

que controle en cualquier parte del mapa (3.1). Estas unidades 

pueden estar con cualquier otra, o unidades colocadas en el paso 3.  • A los efectos de una victoria por muerte súbita, las unidades de arriba 

chequean el suministro durante la Fase de comprobación de Suministro 

de Muerte Súbita soviética. Si las unidades están fuera de suministro en 

ese momento, el juego continuo normalmente. Si están en suministro, 

el juego termina inmediatamente. 

Los apilamientos deben cumplir con los límites de apilamiento (6.0). 

Importante: Se puede colocar un máximo de dos unidades alemanas no 

mecanizadas en Memel (hex 2806). Las unidades mecanizadas no se pueden 

colocar en Memel. 
4.2 Victoria fin de juego 

Si, al final del GT8, ninguno de los jugadores ha ganado una victoria por muerte 

súbita, los jugadores determinan la victoria usando el número de VP obtenidos por 

cada jugador. 

4.2.1 Anotando puntos de victoria 

Cada jugador recibe VPs como se indica a continuación: 

1 VP: Por cada unidad enemiga eliminada cuando estaba en suministro 

(cuando estaba en suministro regular o aéreo (8.2 un 8.4)). 

2 VP (solo el jugador soviético): Cada unidad alemana eliminada mientras 

estaba en suministro costero o de fortaleza (8.2 (b) y c)). 

2 VP: Por cada unidad enemiga eliminada cuando está fuera de 
suministro (OOS). 

1 VP: Por cada refuerzo amigo o unidad reagrupada que el jugador 

propietario no colocó en el mapa (9.3). Las unidades eliminadas que (en 

función de sus tiradas de dado) no retornan al juego no cuentan para VP 

(9.1.1). 

Importante: Los VP de las unidades eliminadas se puntúan cuando se 

elimina la unidad. La reconstrucción de una unidad eliminada no afecta al VP 

(9.1.1). 

4.3 Ganar en VPs 

 Victoria alemana: El jugador alemán gana el juego si tiene al menos 30 VP y el 

total del jugador soviético es menos de la mitad del total del jugador alemán. 

Victoria soviética: El jugador soviético gana el juego si: 

1) El jugador alemán tiene menos de 30 VPs; o 

2) El jugador alemán tiene al menos 30 VP y el total de VP del jugador 

soviético es mayor que la mitad del total del jugador alemán. 

6) El jugador alemán luego coloca las seis unidades alemanas con 

"Turno 4" en la casilla del turno 4 en el registro de turno alemán.  

7) Ambos jugadores colocan sus marcadores de turno en la casilla de 

turno 1 de sus respectivos registros de turnos y sus marcadores de punto de 

Victoria en la casilla "0" de sus respectivos registros de puntos de victoria. 

8)   Ambos jugadores colocan todos los demás marcadores a un lado. 

Importante: No hay niebla de guerra en este juego. Los jugadores siempre 

son libres de examinar todas las unidades en el mapa. 

4.0 CÓMO GANAR 

El juego comienza con el jugador alemán a la ofensiva; sin embargo, ambos 

jugadores deberán realizar operaciones ofensivas y defensivas durante el 

juego si esperan ganar. No hay niveles de victoria. 

Importante: Los jugadores deben realizar un seguimiento de los puntos de 

victoria (VP) durante el juego. Registra el número actual moviendo los 

marcadores VP a lo largo del registro de punto de victoria del jugador.  

4.1 Victoria por muerte súbita 

Cualquiera de los jugadores puede ganar una Victoria por muerte súbita 

en cualquier momento del juego. Si un jugador cumple con sus 

requerimientos de Victoria por muerte súbita, el juego termina 

inmediatamente. 
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Empate: Si el jugador alemán tiene al menos 30 VP, el VP total del jugador 

soviético es igual a la mitad del total del jugador alemán, el juego es un 

empate.   

5.0 SECUENCIA DE TURNOS 

Todos los GTs se juegan en el orden que se indica a continuación. 

• Ninguno de los jugadores puede tomar ninguna acción, excepto de 

acuerdo contra la secuencia. 

• El turno de jugador alemán siempre precede al turno del jugador 
soviético. 

5.1 Esquema de secuencia de turnos 

La secuencia de juego se cambió después de imprimir el mapa. La 

secuencia en el mapa debe decir lo siguiente:  

Turno de jugador alemán 

1)  Fase de declaración de secuencia alemana 

2) Fase de colocación de marcadores de apoyo alemán (omitir GT 1) 

3)  Fase alemana de movimiento o de combate 

4)  Fase alemana de combate o movimiento 

5)  Fase alemana de reagrupamiento y refuerzo 

6)  Fase de comprobación de suministro de muerte súbita soviética 
(8.0) 

Turno de jugador soviético 

1)  Fase de declaración de secuencia soviética 

2)  Fase soviética de movimiento o combate 

3)  Fase soviética de combate o movimiento 

4)  Fase de reagrupamiento soviético 

5)  Fase de recuperación de marcadores de apoyo alemán 

6) Fase de comprobación del suministro de muerte súbita alemana 
(8.0)   

5.2  Reglas únicas en el turno 1 

Las siguientes cuatro reglas especiales se aplican durante el primer GT: 

1) El jugador alemán aplica un modificador −1 a todas las tiradas de dado 

de resolución del combate al atacar. 

2) El jugador soviético aplica un cambio de columna hacia la izquierda 
cuando ataca. 

3) Los ejércitos de choque soviéticos no pueden atacar. 

4) El poder aéreo alemán, el suministro aéreo y los marcadores de 

apoyo de disparos navales no están disponibles, así que omite la Fase de 

colocación de marcadores de apoyo alemán.  

5.3  Fase de declaración de secuencia 

Durante el turno de jugador de cada bando, ese bando puede llevar a cabo 

una Fase de Movimiento y una Fase de Combate, pero el orden en que se 

llevan a cabo depende de ese jugador y se anuncia en su fase de 

Declaración de Secuencia para ese turno. La elección es totalmente libre; 

No hay ninguna penalización o bonificación inherente por elegir una 

secuencia sobre la otra. 

Ejemplo: Durante la Fase de declaración de Secuencia Alemana del GT 2, el 

jugador alemán elige llevar a cabo la fase de Movimiento alemana y luego la Fase 

de Combate Alemana. Durante la fase de Declaración de Secuencia Soviética, 

el jugador soviético elige llevar a cabo su Fase de Combate y luego su Fase de 

Movimiento. En este caso, el jugador soviético podría llevar a cabo ataques 

con los ejércitos de choque soviéticos. 

5.4  Fase de colocación de marcadores de apoyo alemán 

Esta fase se omite en GT1. En todos los turnos posteriores el jugador alemán 

puede colocar: 

a) El marcador de apoyo aéreo alemán en cualquier hex de su elección en 

cualquier parte del mapa. 

b) El marcador de apoyo naval alemán en cualquier hex costero. 

Importante: Si el marcador de apoyo aéreo se coloca durante esta 

fase, el jugador alemán no puede colocar el marcador de suministro 

aéreo en el mapa durante el GT actual (8.3). 

• Cada uno de los marcadores puede colocarse en una zona de control enemiga 

(EZOC) y/o en un hex ocupado soviético. 

El marcador de apoyo aéreo alemán afecta al movimiento alemán y 

soviético (10.3) y a todo el combate (11.5.3) en el hex de colocación y los 

seis hexs adyacentes. 

El marcador alemán de apoyo naval afecta a todos los combates en el hex de 

colocación. 

Los marcadores no: 

1) Cuentan para el apilamiento. 

2) Tienen valor de combate. 

3) Ejercen ZOC. 

4) Niegan la ZOC amiga o enemiga. 

Los marcadores de apoyo no absorben las pérdidas de combate. 

El jugador alemán elimina los marcadores de apoyo del mapa durante la fase 

alemana de recuperación de marcadores de apoyo. Están disponibles al 

comienzo del próximo turno de jugador alemán. 

• 

• 

• 

• 

• 

Importante: El marcador de apoyo naval alemán está disponible 

durante la fase de marcador de apoyo alemán del GT 2 hasta el final 

del juego. Se puede usar en conjunción con el marcador de apoyo 

aéreo alemán. 

6.0 APILAMIENTO 

El Apilamiento es el término usado para describir la colocación de más de una 

unidad amiga en el mismo hex al mismo tiempo. 

Importante: Las unidades amigas no pueden entrar en un hex ocupado por el 

enemigo. Las unidades amigas y enemigas no pueden apilarse juntas. 

6.1 Unidades y marcadores de apilamiento libre 

Todos los marcadores (2.4) y todas las unidades estáticas alemanas del mando 

de Fortaleza (2.2.2) no cuentan para el apilamiento.  

Excepción: Si el jugador soviético elige llevar a cabo su Fase 

de Movimiento primero y después su fase de Combate, los 

Ejércitos de Choque Soviéticos no pueden atacar durante la 

fase de Combate. 
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6.2 Límites de apilamiento 

Cada bando puede apilar hasta tres unidades de combate en cada hex.  
Excepción: Las ZOC no se extienden a través de lados de hexs todo mar. 

Las ZOC no se extienden a través de hexs marítimos parciales desde el 

continente hasta el puente terrestre en los hexs 2607 y 2706. Excepción: Cada Ejército de Choque Soviético cuenta como 3 

unidades de combate. No pueden apilarse con ninguna otra 

unidad de combate. 

6.3 Cuando se aplica el apilamiento 

El apilamiento solo se aplica al final de cada fase. 

• Cualquiera número de unidades (incluidos los ejércitos de choque 

soviéticos) puede moverse a través de un hex. No hay límite en el 

número de unidades que mueven a través de un hex. 

Importante: Las restricciones de apilamiento se aplican a la llegada de refuerzos 

y unidades reagrupadas (9.0). 

6.4 Penalización por sobreapilamiento 

Si al final de cualquiera fase se encuentra que un apilamiento contiene 

más de 3 unidades de combate (o más de un solo Ejército de Choque 

Soviético), el jugador no propietario (contrario) debe eliminar el número de 

unidades necesarias para devolver el apilamiento dentro de los límites de 

apilamiento. 

Importante: Las unidades eliminadas por esta regla cuentan como unidades 

eliminadas a efectos de VP (4.2.1). 

7.0 ZONAS DE CONTROL 

Las reglas de la Zona de Control (ZOC) son una abstracción de la   

capacidad de una unidad para proyectar su poder de combate, a través del 

fuego táctico y la maniobra, en áreas inmediatamente alrededor de su 

ubicación principal. 

• El estado de suministro de una unidad (8.0) no afecta a la capacidad de 

esa unidad para proyectar una ZOC. 

No hay diferencia cualitativa entre un hex que contiene una ZOC proyectada 

por una unidad y un hex que contiene ZOC proyectada por más de una 

unidad. 

La ZOC de unidades de ambos bandos puede ejercerse simultáneamente en 

el mismo hex. 

ZOC no se extiende fuera del mapa. 

• 

• 

• 
7.1 EZOC y Movimiento 

Una unidad moviendo debe finalizar su movimiento para la fase actual cuando 

entra en una EZOC. 

• Una unidad que comienza su movimiento en una EZOC puede salir del 

hex, pero solo si el primer hex al que se entra no contiene una EZOC. 

• La presencia de una unidad amiga en un hex que contiene una EZOC no 

niega esa EZOC a efectos de movimiento. 

7.2 EZOC y retirada después del combate 

Las unidades no pueden retirarse después del combate dentro de un hex que 

contenga una EZOC. La presencia de una unidad o apilamiento amigo en un hex 

que contenga una EZOC no niega esa EZOC a efectos de retiradas después del 

combate. Ver 11.6.1 para los procedimientos de retirada. 

7.3 EZOC y avance después del combate 

Las EZOC no afectan la capacidad de las unidades atacantes para avanzar 
después del combate.  

7.4 EZOC & Suministro 

La presencia de una unidad o apilamiento amigo en un hex que contiene una 

EZOC no niega esa EZOC a efectos del suministro. 

• El suministro amigo puede trazarse dentro pero no a través de un hex que 

contiene una EZOC. 

Importante: No confundas estas reglas ZOC contra la regla relativa al 

control de hexs. Ejerciendo una ZOC dentro de un hex no gana el control al 

propietario del hex (3.1).  

• Todas las unidades de combate (incluidos los mandos de fortaleza) de 

ambos bandos ejercen una ZOC en su propio hex y los seis hexs 

adyacentes.  
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7.5 Fortificaciones alemanas 

Las fortificaciones alemanas en el mapa no bloquean ni inhiben la proyección 

de la ZOC soviética, ni inhiben la ZOC alemana. 

Importante: La primera vez que una unidad soviética entra en una 

fortificación alemana en el mapa, la fortificación es destruida para el resto 

del juego (11.5.2).  Los jugadores deben marcar el hex de alguna manera 

como un recordatorio de que la fortificación está destruida. 

8.0 SUMINISTRO 

Para que las unidades puedan moverse y luchar a su máximo potencial, 

deben estar "en suministro". 

c) Las unidades alemanas que no pueden trazar el suministro según 

a) o b), pero están en hexs costeros, están en suministro costero.  

Importante: Ver 4.2.1 y 9.1 para el efecto de estar en suministro de 

Fortaleza o costero. No hay otros efectos diferentes al suministro 

regular. 

8.3 Suministro aéreo alemán 

El jugador alemán tiene un marcador de suministro aéreo para su 

uso durante todo el juego. 

Importante: El jugador alemán no puede usar ni el marcador 

de apoyo aéreo ni el marcador de suministro aéreo durante el 

mismo GT. Si el marcador de apoyo aéreo se coloca en el mapa 

durante la fase de colocación de apoyo aéreo alemán, el mar-  

• El suministro para el movimiento se determina cuando una unidad 

comienza a moverse. El estado de suministros de una unidad no cambia 

debido al movimiento dentro o a través de hexs que normalmente 

estarían fuera de suministro. 

El suministro para el combate se determina al comienzo de cada combate 

individual para todas las unidades de ambos bandos que participan 

en ese combate. 

El suministro para las condiciones de victoria por muerte súbita (4.1) 

se lleva a cabo durante las fases de comprobación del suministro de 

victoria por muerte súbita soviética o alemana (5.1). 

cador de suministro aéreo no se puede usar en ese GT (5.4). 

• El marcador de suministro aéreo puede colocarse encima de cualquiera 

unidad terrestre amiga en cualquiera momento en la Fase de 

Movimiento alemana, la Fase de combate alemana o la Fase de 

Combate Soviética. 

Importante: El marcador de suministro aéreo solo puede suministrar 

una unidad. Si el marcador se coloca en un apilamiento, el jugador 

alemán debe designar qué unidad se está suministrando. 

Excepción: El marcador de suministro aéreo no está disponible durante 
GT 1 (5.2). 

• 

• 

8.1 Trazar de líneas de suministro 

No se proporcionan contadores que representen el material consumido 

por las unidades. En cambio, el suministro se abstrae en el proceso de 

trazar línea de suministro. 
• Una unidad está en suministro si puede trazar una ruta de hexs 

contiguos de cualquiera longitud desde su ubicación hasta un hex de 

fuente de suministro apropiado.  

Ninguno de esos hexs puede estar ocupado por el enemigo, ni la ruta de 

suministro puede cruzar un lado de hex todo mar (pueden trazarse a través 

de puentes terrestres).  

Ver 7.4 para el efecto de la EZOC sobre el suministro. 
Las líneas de suministro pueden trazarse dentro y/o a través de hexs 

controlados por el enemigo (3.1) si esos hex no están ocupados por unidades 

terrestres enemigas.   

Las fortificaciones alemanas no bloquean ni inhiben el trazado de las líneas 

de suministro soviéticas.   

• Una vez colocado, el marcador debe permanecer en la unidad (incluso 

si la unidad mueve) hasta que el marcador de suministro aéreo se 

retire del mapa durante la fase de recuperación de marcadores de 

apoyo alemán (5.1). 

El marcador de suministro aéreo actúa como fuente de suministro de 

la unidad (lo que permite que la unidad esté en suministro) hasta que se 

retirarse el marcador. 

• • 

•
• 

Importante: Una unidad suministrada por aire que se mueve dentro de 

un hex del borde este del mapa no califica para generar una victoria 

alemana por muerte súbita (4.1.1). 

Nota del diseñador: El transporte aéreo alemán no fue capaz de 

proporcionar suministro a grandes formaciones durante este período de 

la guerra. Además, el estado de la Luftwaffe estaba tan degradado 

que no sería capaz de apoyar una misión de suministro aéreo lo 

suficientemente grande como para mantener un cuerpo completo 

en suministrar y proporcionar apoyo a las operaciones de 

combate. 
8.4 Fuentes de suministro soviéticas 

Las unidades soviéticas trazan suministro a cualquier hex a lo largo 
del borde este del mapa. 

8.5  Movimiento fuera de suministro (OOS) 

Si una unidad se encuentra OOS al comienzo de su movimiento, el factor 

de movimiento de esa unidad se reduce a la mitad (10.0). 

8.6  Combate OOS 

Las unidades OOS se ven afectadas al atacar o defenderse. 

• 

Importante: El marcador de apoyo aéreo alemán no tiene ningún 

efecto sobre la capacidad de las unidades soviéticas para trazar 

las líneas de suministro.  
8.2 Fuentes de suministro alemanas 

El jugador alemán debe trazar suministro a cualquiera de las siguientes 
fuentes de suministro: 

a) A cualquier hex a lo largo del borde oeste del mapa y/o a cualquier 

hex de ciudad en la USIR (Región Industrial de Alta Silesia) (hexs 1318, 

1319, 1320, 1218, 1219 o 1220); o 

b) Unidades alemanas que no pueden trazar suministro según a) pero 

que se encuentran en hexs de ciudad que se encuentran al oeste de la 

línea del frente original, y que dichos hexs de ciudad que nunca han 

estado bajo control soviético, están en suministro de Fortaleza. 

Importante: No confundas el suministro de fortaleza con los hexs de 

fortificación alemanes impresos en el mapa. La presencia, o la falta de ella, de 

unidades alemanas de mando de Fortaleza no tiene ningún efecto en el 

suministro de Fortaleza. 

• Si alguna unidad atacante está OOS aplica un DRM +1 al DR de la 

resolución de combate. 

Si el apilamiento defendiendo está OOS aplica un DRM −1 al DR de la 

resolución de combate. 

• 
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2) Ser colocado en cualquier hex de fuente de suministro del borde este del 

mapa controlado por los soviéticos (8.4). El hex puede estar en una EZOC. 

Las unidades reagrupadas pueden operar normalmente (mover, atacar y/o 

defenderse) en cualquier fase subsiguiente. 

La reaparición de una unidad dentro juego a través del reagrupamiento no le 

quita el 1 o 2 VPs que generó para el otro bando en el momento de su 

eliminación. 

La misma unidad, si se elimina más de una vez en el transcurso de un 

juego, genera el apropiado premio en VP cada vez que eso sucede. 

Una unidad elegible puede pasar por el proceso de reagrupamiento 

cualquier número de veces durante un juego. 

• Las unidades OOS que son eliminadas en combate obtienen dos VP 

para el bando contrario. 

Importante: Los DRM anteriores se pueden aplicar tanto a la fuerza atacante 

como a la de defensa, cancelándose así entre sí. 

8.7 OOS indefinido 

Las unidades nunca se eliminan debido a estar OOS. Las unidades pueden 

permanecer OOS indefinidamente. 

9.0 REAGRUPAMIENTO Y REFUERZOS 

Ambos bandos pueden retornar (reagrupar) las unidades eliminadas 
para jugar. 
9.1  Procedimiento de reagrupación 

Las unidades eliminadas (ambos bandos) pueden ser reagrupadas (puestas 
de nuevo en juego). 

• 

• 

• 

• 

9.2 Refuerzos alemanes 

Sólo el bando alemán recibe refuerzos. Los procedimientos de colocación que 

figuran a continuación también se aplican a las unidades reagrupadas 

alemanas (9.1.1). 

Importante: Los refuerzos y las unidades reagrupadas deben colocarse para 

cumplir con las limitaciones del apilamiento (6.3). 

Excepción: las unidades estáticas alemanas y 

Korpsgruppe (KG) no pueden ser reagrupadas.  

Cuando se eliminan, se retiran permanentemente del 

juego. 

• Cuando se elimina una unidad, realizar el siguiente procedimiento: 

a) Si la unidad fue eliminada mientras estaba en suministro regular (no 

fortaleza, costero o suministro aéreo), el jugador enemigo obtiene un 

VP; el jugador propietario tira 1d6 para la unidad. El resultado es el 

número de GT más tarde que la unidad estará disponible para ser 

colocada en el mapa. 

Ejemplo: Es GT 2 y se elimina una unidad soviética en suministro. El 

jugador soviético tira 1d6 con un resultado de 3. La unidad está disponible 

para su colocación en el mapa en el GT 5 durante la fase de 

reagrupamiento Soviético. 

b) Si la unidad fue eliminada mientras está OOS o está usando 

suministro aéreo, costero o de fortaleza tira 2d6 y totaliza los 

resultados. El total es el número de GT posteriores a los que la unidad 

estará disponible para ser colocada en el mapa. 

Importante: Si el resultado del procedimiento anterior requiere que una 

unidad regrese después de GT 8, esa unidad se retira permanentemente del 

juego, no se otorga ningún VP adicional. 

9.1.1 Retornando unidades reagrupadas al juego 

Las unidades reagrupadas retornan al juego durante la fase de 

reagrupamiento amiga correspondiente al GT indicado. 

• Las unidades alemanas se vuelven a poner en juego como si fueran 

unidades de refuerzo (9.2).  

• Las unidades soviéticas reagrupadas pueden entrar por: 

1) Ser colocada en cualquiera ciudad o población controlada por los 

soviéticos que se encuentre al este de la línea del frente original en 

impresa en el mapa, si esa población/ciudad nunca ha sido controlada por 

los alemanes y puede trazar una línea de suministro a cualquier fuente de 

suministro soviética (8.4). 

• 

• 

Los refuerzos alemanes llegan en GT  4. 

Hay cuatro unidades alemanas marcadas como "Turno 4". Estas 

unidades pueden colocarse en: 

1) Cualquiera ciudad o población controlada por los alemanes al oeste 

de la línea del frente original (excluyendo Memel) impresa en el mapa si 

esa población/ciudad nunca ha sido controlada por los soviéticos y puede 

trazar una línea de suministro a cualquier hex en el borde oeste del 

mapa; o 

2) Cualquiera hex de fuente de suministro de borde oeste del mapa 

controlado por Alemania, incluso si hay una EZOC en ese hex en ese 

momento. 

• Hay dos unidades alemanas (KGW2 y KGW20) que tienen 

números de turno 4 y número de hexágono en su reverso. Esas 

unidades solo pueden entrar a través del hex listado. Si ese hex 

hexadecimal es está controlado por los soviéticos o que alguna vez ha sido controlada por los 

soviéticos antes en el juego, esa unidad está permanentemente fuera de 

juego y genera un VP soviético. 

9.3 Llegadas no retrasadas 

Las unidades reagrupadas y los refuerzos deben entrar en el GT de llegada. 

• Si por alguna razón una unidad no puede llegar a uno de los hexs 

designados (9.1.1 y 9.2), la unidad se retira permanentemente del juego.  

Un jugador puede negarse a aceptar el refuerzo o la unidad reagrupada en el 

GT de llegada. Si un jugador toma esta decisión, la unidad se retira 

permanentemente del juego. 

En cualquiera de las circunstancias anteriores, el jugador propietario recibe un 

VP por cada unidad no utilizada. 

• 

• 
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10.0 MOVIMIENTO 

Durante las fases de movimiento amigas, un jugador puede mover cualquier 

número de unidades amigas como desee. 

Importante: Retirarse y avanzar después del combate no es movimiento y no 

requiere el gasto de MF. 

Importante: Las unidades no pueden finalizar una fase de movimiento en un 

hex de puente terrestre, usando el puente terrestre en los hexs 2607 y 2706, 

y 2208 no se puede cruzar lados de hexs todo mar. Por ejemplo, una unidad 

en 2707 no puede mover directamente a 2607 o 2706, o viceversa. Sin 

embargo, una unidad en 2308 puede mover a 2208 o 2209, y viceversa. 

• 

 

• 

Las unidades   se pueden mover en cualquier dirección o 
combinación de direcciones. 

Las unidades se mueven como apilamientos o de una en una, 

trazando una ruta de hexs contiguos a través de la trama hexagonal.  

A medida que cada unidad entra en un hex, paga uno o más factores 

de movimiento (MF), dependiendo del terreno en el hex y/o el terreno 

del lado de hex cruzado. 

Una unidad nunca puede gastar más MF durante una fase de movimiento 

de lo que tiene disponible. 

Una unidad puede gastar cualquiera número de su MF en cualquier 

fase de movimiento; sin embargo, el MF no usado no se puede acumular 

de GT a GT o de fase a fase. 

MF no puede ser transferido, prestado o dado de una unidad a otra. 

Una vez que se ha movido una unidad y se ha quitado la mano del 

jugador, no se puede volver a mover de nuevo durante esa fase a 

menos que el jugador contrario lo permita amablemente. 

No hay un movimiento mínimo. Si una unidad no tiene disponible el MF 

necesario para pagar todos los costos asociados al cruce de un lado 

de hex y/o entrar en un hex, esa unidad no puede mover. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Importante: Esto significa que una unidad que inicia su movimiento en 

una EZOC y no puede moverse a un hex que no está en una EZOC no 

puede moverse durante la fase de Movimiento actual. 

10.1 Factores de movimiento 

Los factores de movimiento no están impresos en los contadores.  Hay tres 

clases de movimiento en el juego. Cada clase de movimiento tiene un 

número específico de MF (ver TEC en el mapa). El MF de las unidades 

fuera de suministro se reduce a la mitad. 

• La columna de Efectos de coste de movimiento de la TEC lista dos números.  

El número a la izquierda es el MF gastado por una unidad no mecanizada.  El 

número a la derecha es el MF gastado por una unidad mecanizada. 

Cuando la (TEC) requiere un gasto de MF "+" para cruzar un lado de hex, 

ese coste es adicional al coste del terreno por entrar en el hex.   

• 

/ 

/ 

Mecanizado: Mecanizado 6 (3 si está OOS (8.5)) 

No mecanizado: 4 (2 si está OOS (8.5)) 

Importante: Los hexs pueden contener dos o más tipos de terreno. Una unidad 

debe gastar el número de MF requeridos para el terreno más costoso en el 

hex. 

10.3 Efectos sobre el movimiento del apoyo aéreo alemán 

      Estática: 0 

Importante: Las unidades estáticas alemanas (mando de Fortaleza) no 

pueden moverse y si se ven obligadas a retirarse son eliminadas. 

• Si las unidades mecanizadas y no mecanizadas se mueven juntas en 

apilamiento, el jugador moviendo debe determinar el número de MF 

gastados cuando entran en un hex por separado para mecanizadas y no 

mecanizadas. 

• Las unidades que gastan todo su MF pueden dejarse y el resto del 

apilamiento puede continuar moviéndose. 

10.2 Efectos del terreno sobre el movimiento 

Consulta la Tabla de efectos del terreno (TEC) para determinar el número de 

MF que se deben gastar para entrar en un hex y/o cruzar un lado de hex.  

El marcador de apoyo aéreo alemán puede afectar el movimiento de 

las unidades alemanas y soviéticas que entran en un hex dentro 

de su área de efecto (5.4). 
• Cada vez que una unidad o apilamiento alemán moviendo entra en un 

hex dentro del hex dentro del área de efecto del marcador de apoyo aéreo, 

esa unidad o apilamiento solo gasta 1 MF para ese hex (con independencia del 

tipo de terreno en el hex). Las unidades ignoran cualquier requerimiento 

de gasto de MF de cruce de lado de hex al entrar en un hex dentro del 

área de efecto del marcador de apoyo aéreo. 

Si una unidad o apilamiento soviético entra en un hex dentro del área de 

efecto de un marcador de apoyo aéreo, esa unidad o apilamiento gasta 

un MF adicional para entrar en ese hex. Si un lado de hex requiere el gasto 

de MF adicional, incrementa ese gasto en uno (en adición al resto de costes) 

• 
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11.3 Indivisibilidad de las unidades 

Ninguna sola unidad atacando puede tener su factor de combate dividido y 

aplicado un más de una batalla. 

cuando entran en un hex dentro del área de efecto de un marcador 

de apoyo aéreo. 

Importante: El marcador de apoyo aéreo no tiene efecto en la ZOC soviética 

ni en la capacidad de las unidades de cualquiera de los bandos para 

retirarse o avanzar después del combate. 

11.0 COMBATE 

Los ataques tienen lugar entre unidades opuestas adyacentes durante la fase de 
Combate.   

• Ninguna unidad defensora puede tener parte de su factor de combate 

atacado mientras que otras unidades atacan la otra parte.  

Una unidad solo puede participar en un ataque por fase de combate. 

Una unidad solo puede ser objeto de un ataque una vez por fase de 
combate.  

• 

• 

• Atacar es siempre voluntario; el mero hecho de que una unidad enemiga esté 

adyacente a una unidad amiga no requiere un ataque. 

Excepción: ataques de impulso (11.8). 
11.4  Secuencia de ataques 

No hay un límite arbitrario en el número de ataques que cada jugador puede 

resolver durante sus fases de combate. El atacante no necesita declarar 

todos sus ataques de antemano, y puede resolverlos en el orden que desee. El 

jugador debe completar cada combate antes de iniciar el siguiente combate. 

11.5  Procedimiento de combate 

Resuelve el combate mediante el siguiente procedimiento: 

a) El atacante tiene el total de combate más alto o ambos bandos tienen totales de 
combate iguales: 

1) Totaliza los factores de combate de todas las unidades atacantes 
participantes.  

2) Totaliza los factores de combate de todas las unidades defensoras.  

3) Divide los factores de combate totales del atacante por los factores de 

combate totales del defensor. Redondea a la baja los restos. 

b) El Defensor tiene el total de combate más alto: 

1) Totaliza los factores de combate de todas las unidades atacantes 
participantes.  

2) Totaliza los factores de combate de todas las unidades defensoras.  

3) Divide los factores de combate totales del defensor por los factores de 

combate totales del atacante. Redondea a la baja los restos. 

Ejemplo: El atacante tiene un total de 26 factores y el defensor tiene 7. 

Divide 26 por 7 para obtener una proporción de 3:1 (26÷7= 3.71, 

redondeado a la baja a 3:1). 

Importante: Las unidades estáticas no pueden atacar. Las 

unidades apiladas con ellas pueden atacar. Elimina las unidades 

estáticas si se ven obligadas a retirarse; no pueden avanzar 

después del combate. 

• Cada jugador siempre es libre de atacar o no durante su propia fase 

de combate, según elige caso por caso. 

El jugador en cuya fase de combate se está, es el atacante, y el otro 

jugador es el defensor, sin importar la situación General en todo el mapa. 

• 

Importante: Los ejércitos de choque solo pueden participar 

en un ataque soviético si el jugador soviético elige la secuencia 

fase de combate/movimiento.  Los ejércitos de choque no pueden 

conducir ataques de tanteo. 

Nota del diseñador: Los soviéticos usaron principalmente sus 

ejércitos de choque en ataques preparados en los que se movieron 

a su posición durante largo período (dando a los alemanes tiempo 

para averiguar de dónde venían los ataques que estaban llegando) 

y luego lanzando ataques abrumadores que simplemente en la 

mayoría de los casos podrían asegurar al menos una victoria local y 

la destrucción de las unidades alemanas de primera línea. La única 

solución que los alemanes pudieron encontrar fue retirar sus 

unidades de primera línea a una nueva posición y dejar que los 

soviéticos golpearan el aire (retaguardia y/o delgada línea de 

contención). Las reglas están diseñadas para mostrar estas 

situaciones, y aunque los Ejércitos de Choque son poderosos, están 

limitados en lo que pueden hacer debido a la doctrina soviética. 

11.1 Múltiples defensores en un hex 

Si hay más de una unidad en un hex atacado por tus unidades, debes atacar 

ese apilamiento como si fuera una sola unidad de defensa combinada.  

11.2  Ataques multi-hexs 

Un jugador puede atacar un hex ocupado por el enemigo desde todos los 

hexs adyacentes ocupados por el amigo, aunque no hay ningún requerimiento 

para que todas las unidades amigas adyacentes ataquen. 

• Consulta la Tabla de Resultados de Combate (CRT). Los ataques alemanes 

usan la línea de proporciones de ataque alemana, y los ataques 

soviéticos usan la línea de proporciones de ataque soviético.   Cruza la línea 

apropiada con la proporción determinada anteriormente. 
Importante: Los encabezados de columna en la CRT van desde 1:4 o 1:3 

hasta 6:1 o 7:1. Las proporciones finales mayores que la columna más a la 

derecha siempre reciben un resultado automático "DE". Las proporciones 

inferiores a la columna más a la izquierda siempre reciben un resultado 

automático "AL 1". 

• 

• 

No más de un hex puede ser objeto de ningún ataque. 

No se requiere que todas las unidades apiladas en el mismo hex 

participen en el mismo ataque. Las unidades en un apilamiento 

pueden atacar dentro de un hex, mientras que otras atacan a otro 

hex o no atacan en absoluto.  

Ninguna unidad defensora puede rechazar el combate; todas las 

unidades en un hex atacado deben participar en su defensa.  

• Determina el total de DRM. Todos los DRM aplicables son acumulativos en su 

efecto. Es decir, en cada batalla, aplica todos los DRM aplicables para 

obtener un modificador final positivo o negativo (o no).  

Los DRM positivos favorecen al defensor; los DRM negativos favorecen al 
atacante. • 

• 
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11.5.4 Ataque concéntrico 

Aplica un DRM −1 si las unidades atacan un hex defensor desde: 

1) Hexs opuestos; o 

2) Tres hexs rodeando con un hex entre cada hex ocupado por el 

atacante; o 

3) Cuatro o más hexs. 

Excepción: No aplicar el DRM por ataque concéntrico si las unidades 

defensoras ocupan un hex de ciudad.  

11.6  Resultados de combate 

Cada batalla se resuelve completamente como un evento discreto. Nunca hay 

ningún arrastre de pérdidas adicionales de pasos de pérdidas no absorbidos de 

batalla a batalla o fase a fase. 

11.6.1 Resultado de retirada del defensor (DR) 

El jugador propietario lleva a cabo la retirada después del combate. 

• Tira un dado y modifica la tirada de dado por el DRM total (ver más 

abajo). Luego, el jugador atacante cruza la tirada de dado modificada con 

la columna de proporción determinada e implementa el resultado.   

11.5.1 Terreno 

El terreno en el hex y/o lado de hex en y alrededor del hex defensor puede 

proporcionar DRM en favor del defensor.   

Claro y Pantano: No proporciona DRM. 

Abrupto y Bosque: Aplica un +1 DRM 

Población: Aplica un +1 DRM. 

•
• 

Una unidad debe retirar un hex. 
Las unidades pueden retirarse en cualquiera dirección; sin embargo, si 

hay una elección de hexs en los que la unidad(es) podría retirarse, deben 

retirarse a un hex más cercano a una fuente de suministro amiga. 

No se requiere que las unidades apiladas se retiren como un apilamiento, 

pueden retirarse dentro de cualquier número de hexs elegibles. 

Los límites de apilamiento se aplican a las unidades retiradas. Si una 

retirada deja a una fuerza retirándose sobreapilada en su nuevo hex, realiza 

una retirada adicional mínima necesaria para llevarla dentro de un hex 

donde no se violen los límites de apilamiento. 

Las unidades no pueden retirarse a través o dentro de hexs o lados de hexs 

prohibidos. Las unidades no pueden retirarse dentro de hexs de puente 

terrestre. 

Las unidades no pueden retirarse dentro de hexs ocupados por el enemigo 
o dentro de una EZOC (7.2). 
Las unidades que no pueden retirarse debido a hexs ocupados por el 

enemigo, hexs prohibidos o EZOC, tienen sus resultados de combate 

modificados:   

a) Si el apilamiento/unidad en retirada está en un hex que no es de 

ciudad, el DR se convierte en un resultado DE. 

b) Si el apilamiento/unidad en retirada está en un hex de Ciudad, el 

resultado DR se convierte en un resultado EX. 

Ciudades: Aplica un DRM +2. El atacante no puede usar el 

DRM de ataque concéntrico (11.5.4). Todos los resultados DR 

se convierten en resultados EX, y todos los resultados AS se 

convierten en resultados AL1. 

Ríos: Si todas las unidades atacantes están atacando a 

través de un lado de hex de río, aplica un DRM +1.  

• 

Importante: Si más de una de las características del terreno en el hex 

anteriores están presentes en el hex, el defensor puede elegir el DRM 

del terreno en el hex. También se aplican DRMs por lados de hexs de 

río y/o DRM de fortificación (11.5.2) y son acumulativos con el terreno en 

el hex.  

11.5.2  Fortificaciones alemanas 

Al comienzo del juego todas las fortificaciones alemanas en 

el mapa están intactas. Este estado se pierde en una base de 

hex a hex si una unidad soviética entra en el hex de 

fortificación (7.5). Las fortificaciones alemanas intactas 

generan un +1 DRM para las unidades alemanas 

defendiendo.  

Importante: Las fuerzas soviéticas nunca reciben un DRM por 

defenderse en fortificaciones alemanas, porque una fortificación se 

destruye si una unidad soviética entra en un hex de fortificación. 

11.5.3  Marcadores de apoyo alemanes 

• 

• 

• 

• 

11.6.2 Resultado de intercambio (EX) 

Un resultado EX significa que la fuerza atacante y defensora deben eliminar una 

unidad. 

Los marcadores de apoyo aéreo y naval alemanes 

otorgan DRM a los ataques alemanes y soviéticos. 

Los marcadores se aplican a lo largo del turno del 

juego (es decir, cada marcador puede proporcionar  

• 

• 

El jugador propietario elige la unidad a eliminar. 

Si un EX deja vacío un hex defensor, las unidades atacantes 

supervivientes pueden avanzar después del combate (11.7).   
un modificador a un ataque alemán, y a un ataque soviético más adelante 

en el mismo turno). 

Ataques alemanes: Si el hex soviético defensor contiene el marcador 

de apoyo naval, aplica un DRM −1. Si el hex soviético defensor 

contiene, o es adyacente a el hex del marcador de apoyo aéreo, aplica 

un DRM −1. 

Ataques soviéticos: Si el hex alemán defensor contiene el marcador 

de apoyo naval, aplica un DRM +1, si el hex alemán defensor 

contiene, o está adyacente a el hex del marcador de apoyo aéreo, 

aplica un DRM de +1. 

11.6.3 Resultado estancado del ataque (AS) 

El resultado del combate de AS significa que No le sucede nada a la fuerza 

involucrada de ninguno de los bandos y no avanza ni se retira después del 

combate que tiene lugar.  

11.6.4 Resultado el atacante pierde 1 (AL1) 

El jugador atacante pierde cualquier unidad de su elección de entre su fuerza 

involucrada. No hay avance o retirada después de que se lleva a cabo el 

combate. 
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11.6.5 Resultado defensor eliminado (DE) 

Todas las unidades defensoras son eliminadas. Las unidades atacantes pueden 

avanzar después del combate (11.7). 

11.7 Avance después del combate 

Al final de cada ataque, cada vez que el hex del defensor se deja vacío de todas 

las unidades, las unidades atacantes victoriosas pueden avanzar después del 

combate en ese hex. 

• Realiza ataques de tanteo usando los mismos procedimientos que los 

ataques regulares, excepto que no conduce el proceso de cálculo de la 

proporción y ningún bando puede sufrir pérdidas de ninguna manera. 

En su lugar, anuncia el ataque de tanteo y luego haz un avance después del 

combate dentro del hex designado. 

El jugador alemán puede realizar un ataque de impulso como un ataque 

de tanteo. Alternativamente, el jugador alemán puede usar el avance 

resultante de un ataque de tanteo inicial para crear la oportunidad de 

un ataque de impulso. 

Una unidad solo puede hacer un ataque de tanteo y (si es alemán) un 

ataque de impulso por fase de combate amiga (en cualquiera orden). 

• 

• 

• 

• 

Se deben observar los límites de apilamiento. 

Dichos avances no son parte del movimiento normal; no cuestan MF, 

pero las unidades que avanzan deben seguir observando las 

prohibiciones normales del terreno. 

Las EZOC no bloquea los avances después del combate. 

Avanzar después del combate es una opción; nunca es obligatorio; sin 

embargo, la decisión de avanzar debe tomarse inmediatamente 

después de que se resuelva ese combate y antes de que se inicie el de 

otro. 

No es necesario que todas las unidades atacantes avancen a un hex 

recién ganado; el jugador victorioso puede avanzar una o cualquiera 

de las unidades (hasta el límite de apilamiento). 

• 

• 

• 

Ejemplo de opciones de ataque de tanteo e impulso 

• Si una unidad aún no ha lanzado un ataque durante la fase de combate actual, 

el jugador propietario tiene dos opciones: 

1) La unidad puede llevar a cabo un ataque dentro de un hex ocupado 
por el enemigo; o 

2) La unidad puede conducir un ataque de tanteo dentro de un hex 
desocupado si: 

a) La unidad atacante está adyacente a uno o más hexs ocupados por el 

enemigo; y 

b) El hex que el jugador desea atacar está en una EZOC (la EZOC no tiene 

que ser generado por una de las unidades enemigas adyacentes).   

Si el jugador elige la opción 1 y el hex defensor se limpia de unidades 

defensoras (bien eliminadas o retiradas), el jugador puede avanzar al hex 

defensor. Si el jugador es el jugador alemán, puede realizar un ataque de 

impulso con cualesquiera unidades mecanizadas alemanas que hayan 

avanzado. Entonces tiene tres opciones: 

1) La unidad puede llevar a cabo un ataque de impulso dentro de un hex 

ocupado por el enemigo; o 

2) La unidad puede conducir un ataque de impulso como un ataque de 

tanteo dentro de un hex desocupado si: 

a) La unidad atacante está adyacente a uno o más hexs enemigos 

ocupados; y 

b) El hex que el jugador desea atacar está en una EZOC (la EZOC no tiene 

que ser generado por una de las unidades enemigas adyacentes).   

• 

Importante: Las unidades defensoras nunca avanzan después del combate. 
11.8 Ataques de impulso alemanes 

Las unidades mecanizadas alemanas que avanzan después del 

combate pueden atacar inmediatamente de nuevo (a elección del 

jugador). Los ataques de impulso son una excepción a la regla de 

una unidad de un ataque por turno. 

• 

• Solo las unidades mecanizadas alemanas que avanzan después del 

combate pueden realizar un ataque de impulso. 

El jugador alemán debe tomar la decisión de realizar un ataque de 

impulso antes de iniciar cualquier combate adicional. 

Aparte de la restricción mencionada anteriormente, la realización de un 

ataque de impulso usa los mismos procedimientos que un ataque 

normal. 

Pueden atacar a cualquiera unidad enemiga que se haya retirado, o 

pueden atacar a un hex ocupado enemigo completamente diferente. 

Las unidades que participan en un ataque de impulso exitoso pueden 

avanzar nuevamente después de realizar el ataque de impulso. 

Cada unidad solo puede participar en un ataque de impulso por turno de 
juego. 

• 

• 

• 

• 

Importante: Después de realizar el ataque de impulso (cualquier opción) las 

unidades no pueden atacar de nuevo en esta fase. 

3) La unidad no conduce ninguna de las dos opciones anteriores y finaliza 

todas las acciones para esta fase.  

• 

Importante: Solo las unidades mecanizadas alemanas pueden realizar 

ataques de impulso. Las unidades soviéticas y las unidades alemanas no 

mecanizadas/estáticas no pueden realizar ataques de impulso. 

11.9  Ataques de tanteo 

Durante la Fase de Combate, un jugador puede decidir realizar un 

ataque de tanteo con cualquier unidad dentro de un hex desocupado 

adyacente, si tiene unidades que están: 

1) Adyacente a uno o más hexs que contienen unidades enemigas; y 

2) También están adyacentes a uno o más hexs desocupados que están 

dentro de una EZOC. 

• Una unidad que realiza un ataque de tanteo puede estar en una EZOC. 

• Si el jugador elige la opción 2) realiza un ataque de tanteo dentro de un 

hex desocupado, el jugador, automáticamente, si es alemán, avanzará a 

las unidades atacantes dentro del hex defensor y, por lo tanto, ser 

capaces de conducir un ataque de impulso. Dado que el jugador ya ha 

realizado un ataque de tanteo, el jugador alemán solo tiene dos 

opciones: 

1) Llevar a cabo un ataque de impulso contra un hex ocupado por el 
enemigo; o 

2) Finaliza todas las acciones para esta fase. 
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Conduce en Suez 
Rommel Drives Deep, 1942 

Lidera el Panzer Armee Afrika (PAA) germano-italiano en la 
campaña de 1942  en Egipto mientras Rommel conduce por el Canal  
de Suez.  El juego comienza inmediatamente después de la  captura 
de Tobruk por  parte de la PAA en junio de  1942 y continuar hasta  
la batalla de agosto de  Alam el Halfa.  Su misión 

es  apoderarse de los objetivos estratégicos, incluidas las  principales 
ciudades del  Delta del Nilo y el Canal de Suez.  Se  enfrentará a una 
amplia variedad de situaciones, desde luchar contra feroces 
contraataques hasta encontrar formas de extender sus líneas de 
suministro.  Si bien Suez es ONU juego  de solitario, varios 
jugadores pueden jugar Como el equipo  de PAA, tomando 
decisiones por consenso, o cada ONU  gestionando operaciones a lo largo 
de una de las rutas de avance. 

Mundo en 
guerra # 

78 
Jugadores: 
Solitario + 
Tú 
Controlas: 
Panzer Armee 
Afrika 

Oposición: 
 Comando de Oriente 
Medio 
Escala del mapa: 
1 pulgada = 45 
km Escala de 
unidad: Batallón-
División 

(661) 587-9633 
P.O. Caja 21598, Bakersfield CA 
93390 
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Importante: La secuencia de juego se modificó después de imprimir el 

mapa. A continuación, se muestra la secuencia de juego corregida: 

Secuencia de juego revisada 

Las siguientes cuatro reglas especiales se aplican 
durante el primer GT: 

1) El jugador alemán aplica un modificador −1 a todas 
las tiradas de dado de resolución de combate 
cuando atacan. 
2) El jugador soviético aplica un desplazamiento de 
columna hacia la izquierda cuando atacan. 

3) Los ejércitos de choque soviéticos no pueden atacar. 
4) El poder aéreo alemán, el suministro aéreo y los 
marcadores de apoyo de disparos navales no están 
disponibles, así que omite la Fase de colocación de 
marcadores de apoyo alemán. 
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FACTORES DE MOVIMIENTO 

 Tipo de unidad  Normal    Fuera Suministro 
/ 

 
6 

 
0 

3 

 
0 

/ 4 2 

II. Turno de jugador soviético 

1) Fase de declaración de secuencia soviética 

2) Fase soviética de movimiento o combate 

3) Fase soviética de combate o movimiento 

4) Fase de reagrupamiento soviético 

5) Fase recuperación marcadores de apoyo alemán 

6) Fase de comprobación de suministro de muerte 

súbita alemana (8.0)  

I. Turno de jugador alemán 

1) Fase de declaración de secuencia alemana 

2) Fase de colocación de marcador de apoyo 
alemán (saltar en el GT 1) 

3) Fase alemana de Movimiento o combate 

4) Fase alemana de combate o movimiento 

5) Fase alemana reagrupamiento & refuerzo 

6) Fase de comprobación de suministro de 
muerte súbita soviética (8.0) 

 

 
 


