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1.0 INTRODUCCIÓN 

 La Campaña de Budapest es un juego de guerra de la ofensiva soviética en Hungría a finales 

de 1944 y principios de 1945 que culminó con la conquista de la Ciudad de Budapest. A lo 

largo de esta campaña, el Eje lanzó sucesivos contraataques que recuperaron terreno, pero, 

al final, no lograron detener la marea soviética. 

Hay dos jugadores: el Eje y los soviéticos. Cada bando se divide en sub-mandos. Para el Eje, 

esto incluye Armee Kommando Nord, Armee Kommando Sud (estas no son unidades 

históricas reales, sino que se basan en el despliegue operativo alemán para este período que 

tenía dos alas principales y que estaba dispuesta de manera similar para la posterior 

operación Despertar de Primavera), y las fuerzas húngaras. Los soviéticos tienen el Segundo 

y Tercer Frente Ucraniano, así como el ejército rumano. 

La Campaña de Budapest termina justo antes del inicio del Despertar de Primavera (WaW 

#73) que cubre la ofensiva final alemana en el Frente Oriental. Ambos juegos usan una variante 

del sistema DG Boots para modelar el mando/control y la logística. Varios marcadores de mando 

activan los sub-mandos del jugador y lanzan ofensivas importantes. 

Importante: Si bien la Campaña de Budapest tiene similitudes con los juegos DG publicados 

anteriormente, hay cambios en las reglas para modelar el frente húngaro. Estos no son 

retroactivos a otros juegos de la serie. 

1.1 Escala de juego 

Cada turno de juego representa de una a tres semanas de operaciones y/o 

reacondicionamiento. Cada hexágono (hex) tiene 18 kilómetros de diámetro. La mayoría de 

las unidades terrestres son equivalentes de cuerpo, que representan de dos a cinco 

divisiones. Hay contadores adicionales que representan unidades especiales.  
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2.0 COMPONENTES 

Un juego completo de Campaña de Budapest incluye un mapa de juego 

de 22×34 pulgadas, conjunto de reglas y una hoja de 176 contadores de 

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

para resolver el combate y otros eventos aleatorios del juego. 

2.1 Mapa 

El mapa cubre partes de Hungría, Rumania y Eslovaquia en 1944-45. 

Se ha superpuesto una cuadrícula hexagonal sobre las características del 

terreno en los mapas para regular el movimiento y el posicionamiento de los 

contadores. 

Los hexágonos se llaman "hexs" en las reglas. Las fronteras son las 

establecidas por el III Reich que estuvieron vigentes hasta el final de la 

guerra.  

2.2 Piezas de juego 

Las piezas de cartón (contadores) se conocen como unidades para las 

fuerzas militares y marcadores para las piezas informativas. 

2.3 Unidades terrestres 

Estática: 

Guarnición 

2.5 Tamaño de unidad 

XXXX: Ejército  

XXX: Cuerpo 

FMG: Grupo de Maniobra del Frente 
Soviético  

KG: Kampfgruppe alemán  

[XXX] o [XXXX]: Grupo 
operacional  

Nota: Los ejércitos de tanques soviéticos eran formaciones del tamaño de 

cuerpo; los cuerpos de tanques y mecanizados eran del tamaño de una división. 

2.6  Designaciones de unidades 

Eje: El término "Eje" incluye todas las unidades alemanas y húngaras aliadas.  

Soviético: El término "soviético" incluye todas las unidades soviéticas, así como 

las unidades rumanas, búlgaras y yugoslavas. 

2.7  Identificación de unidad 

Los identificadores de unidad son las designaciones históricas de las unidades. 

Una unidad con un "/" en la identificación está subordinada a una unidad de 

nivel superior. 

Ejemplo: La unidad soviética 27Gd/53 representa el 27º Cuerpo de Fusileros de 

la Guardia, subordinado al 53º Ejército. 

2.8  Unidades aéreas 

Frontal (Fuerza completa) Reverso (Fuerza reducida 

Código de refuerzo      Tipo unidad  
Tamaño 
de la 
unidad 

Frontal (Fuerza completa)  Reverso (Fuerza reducida 

 Código de refuerzo     ID unidad  
IDENTI
FICACI
ÓN de 
unida
d 

Factor ataque               Factor de movimiento     

                      Factor de defensa  

Código de mando: el sub-mando de la unidad (5.0). 

Franja reducida 

Códigos de mando del eje: 

AKN: Armee Kommando Nord 

AKS: Armee Kommando Sud 

HU: Ejército húngaro 

Código de refuerzo: 

Códigos de mando soviéticos: 

2UF: Segundo frente ucraniano 
3UF: Tercer frente ucraniano 

RO: Ejército rumano 
 Valor de apoyo Franja reducida 

Importante: Las unidades aéreas soviéticas tienen el mismo factor de 

apoyo tanto con fuerza completa como reducida. 

Nota: Las unidades aéreas pueden tener una designación A y B, que 

representan subdivisiones dentro de una organización más grande.  

2.9 Unidades de Apoyo Especial (SSU) 

Representan unidades no divisionales que los jugadores pueden comprometer 

a combates individuales. 

1) Las unidades marcadas con una "S" en la esquina superior izquierda 
son unidades de inicio. 

2) Las unidades marcadas con un número en su esquina superior 

izquierda son refuerzos. El número es el turno de juego (GT) que la 

unidad está disponible. 

Importante: Las unidades marcadas Como "Opt" en la esquina superior 

izquierda solo se pueden usar con las reglas opcionales. 

2.4 Tipos de unidades 

Hay dos tipos de unidades terrestres: móviles y estáticas. 
Móvil: 

Las unidades móviles constan de 2 clases: mecanizadas y no mecanizadas. 

Clase Mecanizada 

Frontal Reverso 

 Código de refuerzo      ID unidad  
IDENTI
FICACI
ÓN de 
unida
d 

Tanque/Panzer 

Infantería 
Mecanizada/ 
Panzergrenadier 

Clase no mecanizada 

Infantería 

Infantería de Montaña 

Caballería 

Depósito Móvil 

Caballería Mecanizada 

Columna de camión 

Valor apoyo al ataque Valor apoyo defensa 
 

Artillería de Infantería 

Artillería de ruptura 

Flak/Antiaérea 

Flotilla soviética del 
Danubio 

Importante: SSU pueden ser impresas con un asterisco próximo a sus 

valores de apoyo de ataque o defensa (16.0) 
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  CAMPAÑA DE BUDAPEST  
OCTUBRE 1944–FEBRERO 1945 

Tanque pesado Ingenieros de 
asalto 

Marcador puntos de 
reacondicionamiento 
del eje 

Marcador puntos de 
reacondicionamiento 
soviéticos 

Destructor de 
tanques / cañón de 
asalto 

Comando/Partisano Marcador de congelación 
del Danubio 

Lanzacohetes  Infantería Naval 2.14 Cartas y Tablas de juego 

Estos incluyen la Tabla de Efectos del Terreno (TEC), las Tablas de Marcadores 

de mando, las Tablas de Resultados de combate de Asalto y Combate Móvil 

(CRT), la Tabla de Superioridad Aérea, las Tablas de Directivas, la Tabla de 

Reacondicionamiento y la tabla opcional de Desgaste Aéreo. El uso de estas 

tablas y cartas se discute a lo largo de las reglas. 

2.15 Plantillas 

Cada jugador tiene un conjunto de plantillas que incluyen un registro de 

refuerzos y paso de turnos (TRRT, usada para mostrar cuándo entran las 

unidades en juego) y un registro de puntos de reacondicionamiento (RP).  

Cada jugador también tiene un conjunto de plantillas usadas para contener 

unidades de combate y marcadores cuando no están en el mapa, incluida la 

plantilla de refuerzo, la plantilla de unidades aéreas disponibles, la plantilla de 

unidades eliminadas, la plantilla de marcadores de mando y Plantilla de 

unidades de apoyo especial disponibles (SSU). 

2.16  Grupo de mandos 

Cada jugador necesitará un contenedor opaco de boca ancha que servirá 

como su grupo de mandos y en el que se colocarán los marcadores de mando. 

2.17 Terminología 

Disponible: Una unidad en una plantilla de refuerzo que se puede 

desplegar en el mapa (es decir, disponible para jugar). 

Enemigo: Todas las unidades y hexs controlados por el otro jugador. 

Amigo: Todas las unidades y hexs controlados por el jugador.   

Puede: Un jugador puede elegir realizar o no esta acción.   

Debe:  Se requiere que un jugador realice esta acción. 

Jugador en fase: El jugador que actualmente está llevando a cabo una 

operación (o acción). 

Selección: Un jugador extrae aleatoriamente un marcador o unidad. 

Seleccionar: Un jugador elige deliberadamente una unidad o 
marcador. 

3.0  CONDICIONES DE VICTORIA 

Hay dos formas de ganar la Campaña de Budapest: Muerte Súbita y victoria 

por final del juego.  

3.1 Victoria por muerte súbita 

Si en algún momento del juego cualquiera de los bandos ha cumplido las 

siguientes condiciones, el juego llega a su fin de inmediato y ese bando 

gana una Victoria por Muerte Súbita. 

Eje: controla todos los hexs de fuente logística soviéticas impresas.   

Soviético: controla Buda y Pest (ambos hexs) y todos los hexs de 

fuente logísticas impresas del Eje. 

3.2 Victoria por fin del juego 

La victoria por fin de juego es en términos de puntos de victoria (VPs). Un 

bando gana VPs al final del último GT al ocupar en ese momento hexs 

objetivos y eliminar unidades enemigas. 

Antitanque 

2.10 Marcadores de mandos 

Los marcadores de mando activan sub-mandos para un impulso operacional, 

iniciar ofensivas mayores y, a veces, generar un evento aleatorio (5.0). 

Marcador de 
mandos del Eje 

Marcador de 
mando soviético 

2.11 Marcador Festung (Fortaleza) 

Esto indica una Ciudad que ha sido fortificada por el Eje. 

2.12 Abreviaturas (Unidades y 
Marcadores) 

Eje: 

AKN: Armee Kommando Nord (Norte) 
AKS: Armee Kommando Sud (sur) 
F: Finta (Tropas de montaña húngaras) 

FHH: Feldherrnhalle 

H Vol: Voluntarios húngaros 

JagdV: Jagdverbande (Comandos SS) 

Soviético: 

2UF: Segundo frente ucraniano 3UF: 

Tercer frente ucraniano  

B: búlgaro 

Cav: Caballería 

FMG:  Grupo de Maniobra de frente 

Gd/G: Guardias 

2.13 Marcadores administrativos 

Frontal Reverso 

KG: Kampfgruppe (grupo de 
batalla) 

Kos: Kossak (cosaco) 

LF: Luftflotte  

NW: Nebelwerfer 

Res: Reserva 

SS: Schutzstaffel 

Zbv: (Para despliegue especial) 
Escuadrón a reacción de la 
Luftwaffe 

Mtn: Montaña 

NKVD: Tropas de Seguridad 
Interna Soviéticas 

RO: rumano 

Stavka:  Alto Mando soviético 

Y: Yugoslavo 

Marcador de 
turno del eje 

Marcador de 
fuera de 
suministro y 
control del Eje 

Marcador 
soviético fuera 
de suministro y 
control 

Marcador de 
turno soviético 
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3.3 Definiciones de ocupación y control 

Al comienzo del juego, cada bando controla todos los hexs en su lado de la 
línea del frente. 

Ocupación: Tener una unidad de combate amiga en el hex.   

Control: Una unidad amiga entró en un hex, y ninguna unidad enemiga ha 

entrado posteriormente en el hex. 

Nota del diseñador: Una vez que ha ocupado un hex no es necesario 

mantener una unidad allí para mantener el control debido a que las fuerzas de 

seguridad y del escalón de retaguardia no se muestran en el juego.  

3.4 Nivel de victoria fin del juego 

Después de la conclusión del último GT, cada jugador totaliza sus VP. 
VP del eje 

1)  El Eje recibe VP si las siguientes ubicaciones están controladas por el Eje: 

5: Hex de yacimiento petrolífero (hex 1104) 

3: Buda (hex 1007) 

2: Pest (hex 1008) 

1: Gyor (hex 1102) 

2) El Eje recibe VP por cada una de las siguientes unidades soviéticas en la 

Plantilla de unidades eliminadas soviéticas:  

2: Cada Ejército de Tanques Soviéticos y/o Cuerpo de Artillería De ruptura 

1: Cada cuerpo/grupo móvil o mecanizado, tanque soviético/rumano. 

0: Otras unidades soviéticas eliminadas. 

VP soviéticos 

3) Los soviéticos reciben VP si las siguientes ubicaciones están controladas por 
los soviéticos: 

3: Buda (hex 1007) 

2: Pest (hex 1008) 

2: Gyor (hex 1102) 

1: Cada hex de fuente logística del borde del mapa del eje. 

1) Los soviéticos reciben VP por cada una de las siguientes unidades del Eje en 

la Plantilla de unidades eliminadas del Eje: 

2: Cada Cuerpo Panzer alemán 

1: Cada Grupo/Cuerpo Móvil o Granaderos Panzer del Eje. 

0: Otras unidades de eje eliminadas. 

4.1 Secuencia de juego 

Los jugadores ejecutan las fases de un GT en el orden siguiente: 
Fase de colocación de mandos 

Ambos jugadores colocan de manera secreta y simultáneamente sus 

marcadores de mando en sus respectivos pools de mandos (5.2). 

Fase de reacondicionamiento (11.0) 

Cada jugador añade simultáneamente el número de puntos de 

reacondicionamiento (RP) enumerados en el registro de turnos y refuerzos 

para el GT actual a su registro de puntos de reacondicionamiento. Cada 

jugador puede gastar RP (jugador con la iniciativa primero). 

Fase de Operaciones 

a) Impulso de Primeras Operaciones: 

1)  Segmento de mando (5.0): El primer jugador elige aleatoriamente 

un marcador de mando de su grupo de mandos y lo coloca boca arriba en la 

plantilla de marcadores de mando. El jugador que elige un marcador de 

mando es ahora el jugador de fase.  

• Si el marcador es una directiva, consulta la Tabla de directivas (impresa en 

la hoja del mapa) y ejecuta los procedimientos enumerados. 

Si el marcador es una operación u operación mayor, entonces los mandos 

designados se activan y se aplican las bonificaciones asignadas por la Tabla 

de marcadores de mandos (5.5).  

Importante: Si un jugador tiene marcadores de mando restantes en su 

pool, ese jugador debe elegir un marcador de mando durante cada 

segmento de mando. Los jugadores no pueden pasar eligiendo un 

marcador. 

2)  Segmento de refuerzo (10.0): El jugador de fase puede colocar 

refuerzos disponibles para cualquiera mando activado. 

3) Segmento de Operaciones Aéreas (13.0): 

• 

 

• El jugador en fase puede desplegar cualquier unidad aérea 

disponible en el mapa o cambiar la posición de cualquiera unidad 

aérea activada. 

Si el jugador tiene alguna unidad aérea activada en el mismo hex que 

las unidades aéreas enemigas, entonces se debe iniciar el combate 

de superioridad aérea. 

• 

4) Segmento de movimiento terrestre (6.0): El jugador en fase mueve 

cualquier número de unidades terrestres amigas activadas. 

5) Segmento de combate (9.0): El jugador en fase puede iniciar el 

combate con unidades terrestres activadas (con cualquier aérea y/o 

SSU que proporcione mejoras al combate) para atacar a las fuerzas 

enemigas. 

b) Impulso de segundas operaciones: 

El segundo jugador después conduce los 5 segmentos anteriores en el 

mismo orden que el primer jugador. 

c)  Impulsos de operaciones posteriores:  Continúa alternando entre el 

primer y segundo jugador extrayendo marcadores de mando y 

ejecutando impulsos hasta que se hayan elegido todos los marcadores de 

mando. 

Fase de retorno aéreo: 

a) Segmento de comprobación de desgaste opcional: Cada jugador 

debe realizar una comprobación de desgaste para cada unidad aérea en 

el mapa (25.0). 

b) Segmento de retorno de unidades aéreas: Cada jugador debe 

devolver todas las unidades aéreas supervivientes a su plantilla de 

unidades aéreas disponibles.  

Juego Turno Inter-Fase 

Si este es el final del último GT en el registro, el juego llega a su final y 

ambos jugadores chequean la victoria (3.0). De lo contrario, cada jugador 

mueve su marcador GT a la siguiente casilla en la TRRT. 

• El bando con el menor número de VP resta su total del bando con el 

mayor número de VP. 

Si el resultado anterior es cinco o menos: el juego es un empate y 

ninguno de los dos bandos gana. 

Si el resultado anterior es de seis o más: determina el nivel de 
victoria: 

6 a 9: El bando con el total más alto gana una victoria táctica. 

10 un 19: El bando con el total más alto gana una victoria operacional. 

20 o más: El bando con el total más alto gana una victoria estratégica. 

• 

• 

4.0 SECUENCIA DE JUEGO 

Campaña de Budapest se juega en GT cada uno de los cuales se compone 

de fases y segmentos interactivos. 

• Durante las fases de operaciones del GT los jugadores alternan la 

selección de marcadores de mando. Cada uno de estos marcadores 

indica qué mando se activará para el movimiento y el combate (5.0). Ver 

5.3 y reglas de escenario para la iniciativa y la determinación del primer 

jugador. 
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5.0 MANDO, PLANIFICACIÓN Y ACTIVACIONES Paula: Activa AKS o AKN. Da un desplazamiento de columna favorable a 

cualquier ataque del Eje. El jugador del Eje puede añadir este marcador 

a su pool de mandos en cualquier GT en o después del GT7. 

Viento del Sur (Sudwind): Activa AKS o AKN. Otorga un desplazamiento 

de columna favorable a cualquier ataque del Eje. El jugador del Eje puede 

añadir este marcador a su pool de mandos en cualquier GT en o después 

del GT7. 

5.1.2 Marcadores de mando soviéticos 

Los marcadores de mando activan impulsos 

operacionales, proporcionan bonos de combate y generan 

eventos aleatorios. 

• Si un marcador tiene un número GT (código de refuerzo), este es el 

primer GT que el jugador propietario puede colocar el marcador en el 

pool de mandos.   

Los jugadores siempre pueden examinar sus propios marcadores de mando. 

No pueden examinar los marcadores de mando enemigos hasta que se 

juegan. 

Un marcador de mando activa un sub-mando sólo para un único impulso 

de operaciones (4.1). Sin embargo, jugando varios marcadores de mando, 

un sub-mando puede ser activado más de una vez por GT (5.1.1 y 5.1.2). 

• 

• Los siguientes marcadores de mandos se colocan en el pool de mandos cada 

GT a partir del GT que están disponibles: 

2UF: Activa al 2º Frente Ucraniano (incluida la unidad aérea 3UF disponible al 

inicio). 

3UF: Activa al 3er. Frente ucraniano incluyendo unidades búlgaras y 

yugoslavas (disponible a partir del GT 4). 

RO: Activa al ejército rumano. 

Stavka: El jugador soviético tira el dado en la tabla de directiva de la Stavka. 

Los siguientes marcadores de mandos se pueden colocar en el pool de 

mandos en o después de que el GT esté disponible:  

• 

Importante: Las unidades siempre defienden normalmente, 
independientemente de la activación. 
5.1 Tipos de marcadores de mando 

Hay tres tipos de marcadores de comando: 

Regular   Operación mayor  Directiva 

 

• 

 
Los marcadores de mando regulares tienen una abreviatura que 

hace referencia a un sub-mando. 

Importante: Los siguientes marcadores se descartan al final del GT en el que 

se jugaron: 

Operación Debrecen: Activa al 2UF. Otorga un desplazamiento de 

columna favorable a cualquier ataque soviético. El jugador soviético 

puede añadir este marcador a su pool de mandos en cualquier GT en o 

después del GT 1. 

 Operación Budapest: Activa al 2UF.  Otorga dos desplazamientos de 

columnas favorables a cualquier ataque soviético. El jugador soviético puede 

añadir este marcador a su pool de mandos en cualquier GT en o después del 

GT 3. 

 Ofensiva frontal: Activa al 2UF y 3UF. Otorga una columna favorable a 

cualquier ataque soviético. El jugador soviético puede añadir este marcador a 

su pool de mandos en cualquier GT en o después del GT 5. 

Importante: La tabla de marcadores de mandos resume los resultados de 

varios marcadores de mandos. 

5.2 Marcadores de mando iniciales y de refuerzo 

Durante cada fase de colocación de mandos: 

Importante: Si se eliminan todas las unidades de un sub-mando, el 

marcador de mando regular para el sub-mando permanece en juego.  Cuando 

se extrae, el jugador propietario debe terminar su impulso de Operaciones 

y el juego pasa al otro jugador. 
Los marcadores de mando de operación mayor (aquellos con un 

asterisco después de su nombre) tienen una abreviatura que hace 

referencia a un sub-mando, además de un modificador de 

combate (+#).  

Los marcadores de mando de directiva tienen la palabra "Directiva" 

impresa en el contador. 

Nota del diseñador: Cada jugador tiene un marcador de "Opción" 

para permitirles añadir un marcador de mando adicional de su 

elección. Los marcadores de opción no se usan al jugar el escenario 

estándar. 

5.1.1 Marcadores de mandos del eje 

• Los siguientes marcadores de mandos se colocan en el pool de mandos al 

principio de cada GT que están disponibles:  

AKN: Activa Armee Kommando Nord. 

AKS: Activa Armee Kommando Sud (disponible a partir de GT 4) 

HU: Activa el Grupo de Ejércitos Húngaros. 

Directiva del Führer: El jugador del Eje tira el dado en la tabla de 
Directivas del Führer. 

• Los siguientes marcadores de mandos se pueden colocar en el pool de 

mandos en o después del GT en el que estén disponibles:  

Importante: Los siguientes marcadores se descartan al final del GT en el 

que se jugaron: 

Fretter-Pico: Activa AKN y HU. El jugador del Eje puede añadir este 

marcador a su pool de mandos en cualquier GT en o después del GT 2. 

Konrad: Activa AKS o AKN. Otorga un desplazamiento de columna 

favorable a cualquier ataque del Eje. El jugador del Eje puede añadir este 

marcador a su pool de mandos en cualquier GT en o después del GT7. 

• Cada jugador debe colocar sus marcadores de mando regulares y directivas 

disponibles en sus respectivos pools de mandos. 

Cada jugador puede colocar un marcador de mando de operación mayor 

disponible en su pool de mandos. 

Importante: Cada jugador solo puede jugar un marcador de mando de 

operación mayor durante un solo GT. Además, los jugadores no están obligados 

a colocar marcadores de mando principales disponibles en sus respectivos 

pools. 

• 

5.3 Iniciativa 

Iniciativa se refiere a qué bando elige un marcador de mando primero en un 
turno. 
• Los soviéticos tienen la iniciativa en todos los GT a menos que el Eje 

coloque un marcador de mando de operación mayor en el pool de mando 

del Eje. 

El Eje debe anunciar esto al final de la Fase de Colocación de mandos, pero 

no tiene que revelar qué marcador se colocó (4.0). 
• 
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5.4 Fase de operaciones 

Durante el segmento de mando de un impulso de operaciones, el jugador en 

fase debe elegir aleatoriamente un marcador de mando desde su pool de 

mandos. El marcador se coloca boca arriba en la plantilla de marcadores de 

mando de ese jugador. 

• Las unidades con un MF impreso de 1 o más se consideran móviles y pueden 

moverse. Las unidades con un MF impreso de cero se consideran estáticas y 

no pueden moverse una vez colocadas en el mapa (2.4).  

Los jugadores mueven unidades trazando una ruta de hexs contiguos hasta 

que se gastan todos los MF, o el jugador decide dejar de mover la unidad, lo 

que ocurra primero. 

A medida que cada unidad entra en un hex, paga uno o más MF.  Consulta la 

Tabla de efectos del terreno (TCE) para obtener más detalles. 

El número de MF que las unidades gastan para entrar en hexs o cruzar lados 

de hexs puede variar dependiendo de si son mecanizadas o no mecanizadas 

(2.4). 

Nota: En Budapest, las unidades de campaña tienen factores de 

movimiento más altos que en Despertar de primavera debido a las 

mejores condiciones del terreno y las diferencias en la escala de tiempo. 

• 

• 

 
Al completar un impulso, el juego vuelve al otro jugador que ahora elige un 

marcador de mando. 

Continúa con este procedimiento hasta que ambos bandos se queden sin 

marcadores de mando.  

Si un jugador se queda sin marcadores y el otro aún tiene marcadores 

restantes, el jugador con marcadores restantes, elige marcadores hasta 

que se elijan todos los marcadores. Todos los marcadores deben ser 

elegidos en cada turno. 

• 
• 

 

• 
• 

5.5  Activaciones de sub-mandos 

Si se activa un sub-mando, entonces el jugador en fase: 

1) Determina el tipo de marcador de mando extraído: 

a) Si se juega un marcador de mando normal: se activan todas 

las unidades del subcomando con nombre. 

Ejemplo: Los soviéticos activan el Tercer Frente Ucraniano (3RE). 

El jugador soviético puede mover todas las unidades de 3RE, así 

como colocar a la 17ª unidad del Ejército aéreo en el mapa.  

b) Si se juega un marcador de operación mayor:  se activan 

todas las unidades de cualquier sub-mando(s) designado(s). Además, 

los marcadores de mando mayor pueden tener un +1 o +2 impreso en 

ellos.  Si se extraen, todos los ataques que involucran unidades 

terrestres activadas amigas reciben ese número de desplazamientos 

de columna a la derecha cuando se realiza un ataque terrestre (9.5). 

Importante: La defensa nunca se ve mejorada por marcadores de 

mando, ni tampoco lo son las unidades aéreas. 

Ejemplo: Los soviéticos juegan la Operación Budapest y activan el 

2UF. Todos los ataques 2UF reciben 2 desplazamientos de 

columna a la derecha. Una fuerza soviética que realiza un ataque 

del 300% se incrementa al 500%. 

c) Si juegas una directiva: el jugador propietario consulta la tabla 

directiva respectiva y tira un dado, cruzando la tirada de dado con las 

instrucciones correspondientes. El jugador debe aplicar 

inmediatamente ese resultado. 

Importante: Una directiva puede o no permitir la activación de un 

sub-mando.  Si la directiva no especifica la activación de un sub-

mando, después de que se lleven a cabo todas las instrucciones 

para la directiva, el impulso actual se completa y el jugador 

contrario conduce un impulso. 

2) Despliega cualquier refuerzo para el mando activado. 

3) Despliega cualquier unidad aérea disponible de ese sub-mando (en 

cualquier parte del mapa) y/o redesplegar cualquier unidad aérea amiga 

en el mapa. 

4) Realiza cualquier combate de superioridad aérea (13.4). 

5) Mueve unidades terrestres de ese sub-mando (6.0).  

6) Realiza ataques (9.0) contra unidades enemigas usando unidades 

terrestres activadas y apoyo aéreo táctico (13.5). 

6.0 MOVIMIENTO TERRESTRE 

Un jugador conduce movimiento terrestre durante el segmento amigo de 

movimiento terrestre. El jugador en fase puede mover cualquier número de 

unidades activadas en cualquiera dirección o combinación de direcciones 

hasta los límites de su factor de movimiento (MF). 

Importante: La retirada y la persecución no son movimiento, sino resultados de 

combate (9.9 y 9.10).   

6.1 Restricciones de movimiento 

Un jugador solo puede mover unidades de un sub-mando activado. 

• Una vez que se ha movido una unidad y la mano del jugador se ha retirado de 

ella, esta no puede ser movida de nuevo.  

Una unidad puede gastar cualquier número de su MF impreso. 

Los MF no usados no pueden ser acumulados de turno a turno o de impulso a 

impulso, ni pueden ser transferidos desde una unidad a otra.  

Las unidades no pueden entrar en un hex ocupado por el enemigo, ni pueden 

entrar o cruzar un hex/lado de hex prohibido. 

Las unidades no pueden mover directamente desde una zona de control 

enemiga (EZOC) a otra EZOC (8.0). 

Las unidades deben terminar su movimiento al entrar en una EZOC.  

Las unidades no pueden salir del mapa (Excepción: 6.4.1). 

Las unidades pueden cruzar libremente las fronteras. 

Las unidades no apoyadas tienen su MF impreso reducido en 1 a un mínimo 

de 1 (12.5). 

• 

• 

• 

• 

 
• 

• 

• 

• 

Importante: Si se cumplen todas las restricciones anteriores, una unidad 

móvil siempre puede mover 1 hex con independencia del coste de factor de 

movimiento.   

6.2 Terreno 

Para entrar en un hex dado, una unidad debe gastar el número de MF 

designado por la TEC para ese hex. Si hay más de un tipo de terreno en un hex, 

usa el coste de movimiento único más alto para ese hex.  

• Hexs del lago Balaton: Las unidades mecanizadas no pueden cruzar el lago 

Balaton. Las unidades no mecanizadas pueden cruzarlo iniciando un 

segmento de movimiento terrestre en un lado y entonces mover a través 

de un hex de lago, cesando el movimiento en el otro lado.   

Importante: El lago Balaton es una característica de hex, no un lado de hex. 

Con independencia del contorno de la orilla, los hexs 0501-0502 y 0602-

0603 se consideran hexágonos de lago. 

Lados de hex de Río/lago menor: Las unidades pagan el coste de 

movimiento por cruzar un lado de hex de río/lago además del coste del 

terreno en el hex.  

Ejemplo: Una unidad no mecanizada que cruza un río menor dentro de 

un hex abrupto costaría 3 MF (uno por cruzar el río y dos por el abrupto). 

• 
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6.3 Ferrocarriles y carreteras 

No hay carreteras impresas en el mapa. Sin embargo, se considera que los 

ferrocarriles tienen carreteras que corren junto a ellos, lo que da a las unidades un 

coste de movimiento por carretera de la ½ de un MF por hex para una unidad no 

mecanizada y 1/3 de un MF por hex para una unidad mecanizada. Además, los 

ferrocarriles que cruzan un río mayor/menor niegan la penalización del 

movimiento por cruzar esas características según la TEC. 

6.4  Transporte ferroviario 

El transporte ferroviario es una forma especial de movimiento. Solo las 

unidades terrestres móviles pueden usar el movimiento ferroviario.   

Nota del diseñador: Los marcadores de ferrocarril se usan como mnemotécnia 

y no tienen ningún otro efecto en el juego. 

7.3  Apilamiento especial 

Unidades estáticas:  No cuentan para el apilamiento, pero 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 una de cada tipo por hex (un 

depósito y una columna de camión, además de otras unidades). 

Unidades aéreas: No cuentan para el apilamiento (13.2). 

SSU: No cuentan para el apilamiento (16.0). 
Importante: Las restricciones de apilamiento se aplican a las unidades, 
independientemente del tamaño de la unidad. 
7.4 Sobreapilado 

Si un hex se sobreapila al final de cualquiera movimiento o segmento de 

combate amigo o enemigo, las unidades excedentes deben ser eliminadas 

por el jugador propietario.  

• Las unidades pueden estar sobreapiladas durante el segmento de 

refuerzo, pero los límites de apilamiento deben restablecerse al final 

del segmento de movimiento subsiguiente.  

• Las unidades no pueden combinar el transporte ferroviario con cualquier otra 

forma de movimiento durante el mismo segmento de movimiento terrestre. 

Las unidades no pueden iniciar en o entrar en un hex que contenga EZOC. 

La unidad puede mover un número ilimitado de hexs ferroviarios contiguos.  

El terreno no tiene ningún efecto en el movimiento del transporte ferroviario 

(aparte del requisito de moverse a lo largo de hex ferroviarios). 

• 

• 

• 

7.5 Niebla de guerra 

Los jugadores pueden examinar los apilamientos amigos y enemigos en el 

mapa durante sus propios impulsos de operaciones. Los jugadores no 

pueden examinar las unidades de combate enemigas y SSU en plantillas 

fuera del mapa, o marcadores de mando en el pool de mandos de su 

oponente.  

8.0 ZONAS DE CONTROL 

Los 6 hexs que rodean inmediatamente el hex de una unidad de combate 

terrestre constituyen la zona de control (ZOC) de esa unidad. Los hexs en 

los que una unidad ejerce una ZOC se denominan hexs controlados. 

6.4.1 Límites & capacidad operacional ferroviaria 

Cada bando está limitado en cuanto a dónde se puede conducir el transporte 
ferroviario. 

• Una unidad solo puede usar transporte ferroviario en el lado amigo de la 

línea del frente. Debe comenzar, mover y terminar su movimiento en el lado 

de la línea del frente que era amiga al jugador propietario al comienzo del 

juego. 

Las unidades soviéticas solo pueden usar transporte ferroviario en Rumania.  

Excepción: (21.6). 

Las unidades del Eje pueden usar el transporte ferroviario en todas las áreas 

del mapa, excepto en Rumania. 

El jugador del Eje puede mover unidades fuera desde cualquier hex de 

ferrocarril del borde oeste del mapa y luego volver a entrar al mapa (durante el 

mismo segmento de movimiento terrestre) en cualquier hex de ferrocarril del 

borde oeste del mapa que esté controlado por el jugador del Eje y no en una 

EZOC. 

Durante cada segmento de movimiento terrestre, cada bando puede mover un 

número limitado de unidades usando el transporte ferroviario: 

Eje: 2          Soviético: 1 

7.0 APILAMIENTO 

Tener más de 1 unidad amiga en un hex al mismo tiempo es apilamiento  

• 

 

• 

• Todas las unidades terrestres siempre ejercen una ZOC, con 

independencia de la fase, el segmento o el GT. 

Importante: Los depósitos de suministro móviles y las columnas de 

camiones no generan ZOCs. 

Las zonas de control enemigas (EZOC) no son negadas por otras unidades, 

enemigas o amigas. 

Las ZOC no se extienden en el terreno o a través de los lados de hex en 

los que una unidad no podría entrar a través del movimiento terrestre. 

Tanto las unidades amigas como enemigas pueden ejercer 

simultáneamente ZOC en los mismos hexs. 

No hay efecto adicional si más de una unidad, amiga o enemiga, ejerce 

ZOC en el mismo hex. 

• 

• 

• 
• 

• 

• 
• Las limitaciones de apilamiento de unidades terrestres se aplican a todas 

las unidades de ambos bandos al final de cada segmento de movimiento 

terrestre y combate, con independencia de las activaciones. 

Las unidades amigas pueden mover a través de hexs ocupados por otras 

unidades amigas sin coste extra y en exceso de los límites de apilamiento.  

Las unidades de diferentes sub-mandos pueden moverse a través de cada 

una.  

Los jugadores son libres de organizar sus unidades apiladas, de arriba a 

abajo, en el orden que elijan, cuando se active ese sub-mando. 

Importante: Las Festungs niegan EZOC (14.2). 
8.1 Efectos de ZOC 

• 

• Refuerzos (10.0): Los refuerzos no pueden colocarse en un hex que 

contenga una EZOC.  

Movimiento (6.0): Una unidad debe detener el movimiento cuando 

entra en una EZOC y no puede moverse más durante ese segmento de 

movimiento terrestre. Una unidad nunca puede moverse directamente 

de una EZOC a otra EZOC.   

Combate (9.0): Las unidades no están obligadas a atacar si están en 

EZOC. Ver 9.9 y 9.10 para los efectos de las ZOC en la retirada y la 

persecución. 

LOC (12.0): Una LOC no puede ser trazada a través de una EZOC; sin 

embargo, se puede trazar fuera de una EZOC. 

Control (3.3): La presencia de una EZOC impugna el control de VP y los 

hexs de fuente logística. 

• 

 

• 
• 

7.1 Límites de apilamiento del Eje 

El jugador del Eje puede apilar 2 unidades de combate terrestre por hex 

con independencia del sub-mando o la nacionalidad.  

7.2 Límites de apilamiento soviéticos 

El jugador soviético puede apilar 2 unidades de combate terrestre por hex. Las 

unidades de diferentes sub-mandos soviéticos no pueden apilarse juntas, 

aunque pueden conducir ataques contra un hex defendiendo (9.2).  

• 

• 

• 
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9.0 COMBATE 

Los jugadores inician el combate para destruir unidades enemigas y tomar el 
control de los hexs. 

• Cada ataque puede dirigirse contra un solo hexs ocupado por el enemigo. Si 

los atacantes están adyacentes a más de un hex ocupado por el enemigo, 

solo pueden atacar a uno de ellos. 

• Las fuerzas de ataque y defensa de una unidad son unitarias. La fuerza de 

una unidad dada no puede dividirse entre diferentes combates, bien para 

ataque o defensa. 

9.3 Elección de CRT 

El atacante normalmente puede elegir la CRT; sin embargo, para usar la CRT 

móvil, la fuerza atacante debe contener al menos una unidad mecanizada. 

Excepción: Si el defensor está en una ciudad o hex de línea fortificada entonces 

el ataque debe resolverse en la CRT de Asalto. Las unidades bajo marcadores 

Festung (que ya están en hexs de ciudad) obtienen el mismo beneficio. 

9.4  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.  A 

continuación, haz consulta la columna correspondiente en la CRT cuando tires 

el dado.  

Ejemplo: El atacante tiene 20 factores de combate y el defensor 13, dividir 20 

por 13 para obtener 1.53.  A continuación, multiplica 1.53 por 100, para 

convertirlo en un porcentaje, para obtener 153%.  Ese combate se resolvería en 

la columna del 150-199% de cualquier CRT que se elija.  

9.5 Desplazamientos de columnas de porcentuales en la CRT 

Ciertas mecánicas de juego desplazarán el porcentaje del combate. 

• 

• 

El combate se lleva a cabo durante el segmento de combate. 

El jugador en fase es el atacante y el jugador que no lo hace es el 

defensor. 

Hay dos Tablas de Resultados de Combate (CRT), Asalto y Móvil, 

impresas en el mapa (9.3). 

• 

9.1  Procedimiento de combate 

Para cada combate, sigue la secuencia de abajo. 

Paso 1 (Declaración de ataque): El jugador en fase declara qué unidades 

atacarán a qué hex enemigo defendido. 

Paso 2 (Declaración de apoyo): El atacante emplea cualquier SSU, 

seguido del defensor (16.0). 

Paso 3 (Determinación de la CRT): El atacante elige la CRT de asalto o 

móvil (9.3).  

Paso 4 (Determinación de la fuerza de combate): Totaliza la fuerza de 

combate de todas las unidades de ataque involucradas. Totaliza la 

fuerza de defensa de todas las unidades defendiendo involucradas. 

Divide la fuerza del atacante entre la fuerza del defensor y multiplica 

ese resultado por 100 para obtener un porcentaje (9.4). 

Paso 5 (Determinación de desplazamiento de combate): Determina los 

desplazamientos de columna por el terreno, apoyo aéreo, SSU, 

suministro (no apoyado) y marcadores de mando.  

Paso 6 (Determinación del porcentaje final): Consulta la CRT apropiado 

en el encabezado de la columna del porcentaje correspondiente. Aplica 

todos los desplazamientos aplicables a la columna de proporción inicial.  

Paso 7 (Resolución del combate): El atacante lanza un dado y cruza 

el resultado con la columna de porcentaje final. Implementa el 

resultado del combate inmediatamente.  

9.2 Qué unidades pueden atacar 

Atacar es voluntario. Un jugador puede atacar con cualquiera número de 

unidades activadas en un segmento de combate amigo. 

• Un desplazamiento de columna en la CRT a la derecha significa que la 

columna se incrementa por el número de columnas indicadas (a favor del 

atacante). 

Un desplazamiento de columna en la CRT a la izquierda significa que la 

columna se reduce por el número de columnas indicadas  (a favor del  

defensor). 

Si tanto el atacante como el defensor tienen desplazamientos, usa la diferencia 

acumulativa.   

Si el porcentaje inicial es inferior al 49% o superior al 600%, usar las 

columnas 49% y 600% respectivamente como línea base para los 

desplazamientos. 

• 

• 

 

• 

• 

• 

• 

Las unidades con fuerza de ataque cero no pueden atacar. 

El jugador atacante elige el orden en el que se ejecutarán los combates.   

Una vez que se ha iniciado un combate, debe completarse antes de pasar a 

otro combate. 

Una unidad no puede atacar más de una vez por segmento de combate. 
Excepción: Una unidad puede atacar más de una vez por GT si se activa 

mediante marcadores de mando separados y en fases de operaciones 

separadas.  

Una unidad no puede ser atacada más de una vez por segmento de 
combate. 
Excepción: Las unidades pueden terminar su retirada adyacente a las 

unidades enemigas (9.9). Si esas unidades enemigas no han realizado 

previamente un ataque durante el segmento de combate actual y están 

asignadas a un sub-mando activo, el jugador atacante puede realizar un 

ataque contra esas unidades retiradas.  Este ataque debe resolverse 

inmediatamente después de completar la resolución del ataque que resultó 

en la retirada. 

Los ataques pueden involucrar cualquier número de unidades contra un hex 

defendiendo. Un hex defensor puede ser atacado desde todos los hexs adyacentes 

ocupados por el enemigo. Las unidades de diferentes sub-mandos pueden conducir 

ataques conjuntos contra un hex defensor.  Todas las unidades atacantes se 

combinan en un único ataque. 

Las unidades en el mismo hex pueden atacar individualmente diferentes hexs 

ocupados por el enemigo o pueden combinarse en un solo ataque contra un solo 

hex enemigo. 

Las unidades defendiendo en el mismo hex deben ser atacadas como un único 
apilamiento. 

Apoyo Logístico (12.0): 

a) Para cada unidad terrestre atacante no apoyada: desplaza una 

columna a la izquierda. 

b) Para cada unidad terrestre defendiendo no apoyada: desplaza una 

columna a la derecha. 

Apoyo Aéreo (13.0): 

a) Si el hex defensor está dentro de una zona aérea de una unidad 

aérea atacante: desplaza a la derecha el número de columnas igual al 

valor de apoyo de un ataque aéreo atacante. 

b) Si el hex defensor está dentro de una zona aérea de un ataque 

aéreo defendiendo: desplaza a la izquierda el número de columnas igual 

al valor de apoyo de un ataque aéreo defendiendo.  

Unidades de Apoyo Especial (16.0): El atacante emplea SSU primero, seguido 

por el defensor. Cada SSU otorga el número de desplazamientos de columna 

a la derecha o a la izquierda según su valor de apoyo de ataque o defensa. Un 

jugador puede emplear un máximo de un SSU por combate, y solo afecta a ese 

combate. 

Terreno (TEC): Las unidades defensoras se benefician del terreno en el hex 

que ocupan. La TEC da los desplazamientos defensivos.  

Importante: Si todas las unidades atacantes también están atacando a través 

de un lado de hex de río, entonces el defensor también recibe el beneficio 

por el río.  

• 

• 

• 

• 

 

• 
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Marcadores de mando (5.0): Ciertos marcadores de mando proporcionan un 

más uno (+1) o más dos (+2) desplazamientos de columna en la CRT.  Esto 

se aplica a todos los ataques para el sub-mando activado en ese segmento 

de combate. 

Ejemplos: 

• Las unidades no pueden retirarse en hexs que contengan unidades terrestres 

enemigas, terreno en el que no podrían entrar vía movimiento terrestre o 

fuera del mapa. 

Si una unidad en retirada no puede retirar el número requerido de hexs, la 

unidad se elimina. 

Los marcadores aéreos y apoyo enemigos no bloquean la retirada. 

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

mayor, con independencia de su tipo. 

Las unidades pueden retirarse dentro y a través de hexs que contengan 
unidades amigas. 

Si se descubre que un apilamiento de unidades está sobreapilado al final de 

la retirada de una unidad, esa unidad en retirada debe retirarse hexs 

adicionales hasta que no pueda retirarse más (y se elimina) o alcance un hex 

que no está sobreapilado. 

La ruta de retirada no puede incluir el mismo hex dos veces. La unidad debe 

terminar su retirada el número indicado de hexs de distancia de su posición 

de combate o más (ver arriba).  Si no puede cumplir con el número requerido 

de hexs, se elimina en el último hex en el que podría retirarse. 

Las unidades estáticas se eliminan si se ven obligadas a retirarse. Sin 

embargo, si en un terreno que niega la retirada, no se eliminan (14.2). 

Una unidad que se retira dentro de una EZOC se reduce. 

Una unidad puede terminar su retirada adyacente a unidades enemigas 

(después de ser reducidas por retirarse dentro de una EZOC). Pueden ser 

atacados de nuevo si las unidades enemigas no se han comprometido a un 

ataque anterior. 

• 

• 

• 

• Dos unidades alemanas con una fuerza de ataque total de 6 atacan a 

una unidad soviética con una fuerza de defensa de 2 para 300%. Una 

de las unidades alemanas no está apoyada por lo que la columna de 

porcentaje final se desplaza hacia abajo a 200-299%.   

Una fuerza alemana atacante tiene 1 factor de combate; la fuerza 

soviética defendiendo tiene 10 factores de combate, lo que 

normalmente le daría un porcentaje de ≤49%. El atacante recibe tres 

desplazamientos de columna a la derecha (dos por el apoyo aéreo y 

uno por una unidad de apoyo); y el defensor una la izquierda (por 

terreno). Esto da como resultado dos desplazamientos a la derecha. 

Por lo tanto, la columna de porcentaje final es 100-149% porque la 

columna inicial ≤49% se desplazó dos a la derecha, lo que resultó en la 

columna 100-149%.  
Nota del diseñador: Este efecto es intencionado para permitir que    las 

fuerzas pequeñas tengan la oportunidad de ganar victorias improbables y 

las fuerzas grandes la oportunidad de caer en desastres lamentables.  

• 

 

• 

• 

• 

• 

• 

• 9.6  Explicaciones de los resultados de combate 

Ver 19.0 para resultados en ambos CRT.  Los resultados se aplican en el 
orden dado. 
9.7  Pasos de la unidad 

Una unidad que está impresa en ambos lados es una unidad de 2 pasos. 

El frontal es su lado de fuerza completa y el reverso es su lado de fuerza 

reducida. Las unidades que están impresas solo en la parte frontal, son 

unidades de un paso.  

9.10 Persecución 

La persecución es una forma especial de movimiento del atacante que puede 

ocurrir después del combate.  Este movimiento es en términos de hexs, No MF. 

• 

 

• 

 

• 

El primer hex debe ser el hex que las unidades enemigas defensoras ocuparon 

anteriormente.  

El segundo y posibles hexs adicionales (si se permite) pueden estar en cualquiera 

dirección.    

Si una persecución es más de un hex, las unidades pueden detenerse en 

cualquier hex a lo largo de la trayectoria de persecución. 

Si un resultado de combate permite a un atacante conducir la persecución, 

el jugador puede mover inmediatamente las unidades terrestres 

atacantes supervivientes hasta su límite de persecución:  

a) Unidades mecanizadas alemanas y soviéticas mecanizadas FMG: 3 

hexs solo si las unidades comienzan y se mueven a lo largo de hexs 

ferroviarios conectados. De lo contrario, 2 hexs. 

b) Todos los demás tipos mecanizados: 2 hexs. 

c) Todos los demás tipos: 1 hex. 

d) Mejora de arrollamiento: Si un resultado de arrollamiento (OR) (en la CRT 

móvil) genera una persecución, las unidades mecanizadas (Eje o Soviética) 

pueden avanzar 1 hex adicional. Las unidades en persecución no tienen que 

seguir una carretera / ferrocarril. 

La persecución no es un movimiento normal y no cuesta MF. 

La persecución sólo puede hacerse dentro de hexs en los que las unidades 

perseguidoras normalmente podrían moverse. 

Las EZOC no afectan a las unidades persiguiendo. 

La persecución no se incrementa por el movimiento ferroviario. 

Si el resultado de retirada del defensor se niega y no hay unidades defensoras 

supervivientes en un hex, entonces no se puede conducir ninguna persecución 

(14.2).   

Las unidades estáticas y los depósitos móviles no pueden conducir 

persecución.   

Importante: Las columnas de camiones apiladas con unidades de persecución 

pueden avanzar con esas unidades; sin embargo, la columna del camión debe 

permanecer apilada con las unidades en persecución. 

• Una unidad de fuerza completa de dos pasos que se reduce se gira a su 

reverso. 

Una unidad reducida de dos pasos que se reduce aún más es eliminada 

(colócala en la plantilla de unidades eliminadas).  

Una unidad de un paso que se reduce es eliminada (colócala en la plantilla 

de unidades eliminadas)  

• 

• 

• 

9.8 Elección de pérdidas 

Cuando se requieren reducciones o eliminaciones de unidades, la elección 

de la unidad a ser afectada se decide por el jugador propietario.  

Importante: Si se apilan con unidades de combate, los depósitos móviles 

y/o columnas de camiones se pueden usar para absorber pérdidas solo 

después de que el resto de unidades se hayan reducido y/o eliminado. 

Excepción: Si se usa la CRT móvil, la primera unidad atacante reducida 

debe ser una unidad de clase mecanizada.     

9.9 Retirada después del combate 

Cuando ocurre un resultado de combate de retirada, el jugador propietario 

mueve inmediatamente esas unidades el número indicado de hexs. Las 

unidades siempre deben retirar el número de hexs indicados, 

independientemente de sus factores de movimiento impresos. 

• El jugador propietario retira cada unidad individualmente. 

• Las unidades deben retirarse en una dirección que las acerque a cualquier 

fuente de suministro amiga. 

Importante: Los depósitos móviles deben retirarse a lo largo de hexs de 

ferrocarril; si no pueden hacerlo, se eliminan. 

• Las unidades apiladas no necesitan permanecer apiladas cuando se retiran. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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10.0 REFUERZOS 

Los refuerzos son unidades adicionales que llegan en el transcurso de un 

juego. Colocar refuerzos en el mapa se llama despliegue. 

Importante: En todos los casos anteriores, el jugador debe ser capaz de 

trazar una LOC desde el hex a una fuente logística amiga. El hex del despliegue 

puede estar en una EZOC. 

10.3 Restricciones de despliegue 

Los refuerzos solo podrán desplegarse en hexs controlados amigos (3.3). 

Las unidades de refuerzo tienen un número de turno u Opt impreso en su 

contador. Las unidades marcadas Opt son refuerzos opcionales (21.0) 

Cada jugador tiene un turno en el registro de turnos y refuerzos (TRRT) en 

el que coloca su marcador de turno. Coloca refuerzos en la caja de turno 

indicada por el contador, hasta que se desplieguen en el mapa. 

El jugador propietario puede desplegar refuerzos para el sub-mando 

activado durante el segmento de refuerzo amigo en el que se activa ese 

sub-mando, o el jugador puede esperar hasta una activación posterior de 

ese sub-mando. 

• 

• • Los refuerzos no pueden ser desplegados en EZOC. Excepción: KG y 

FMG (10.2). 

Los refuerzos se pueden desplegar sobreapilados, pero deben cumplir con 

las restricciones de apilamiento al final del subsiguiente segmento de 

movimiento terrestre de su sub-mando.  

• 
• 

11.0 REACONDICIONAMIENTO 

El reacondicionamiento es un procedimiento para restaurar las unidades 

reducidas a su fuerza máxima y para retornar las unidades eliminadas al juego.  Ejemplo: El 9º Cuerpo PzGdrSS alemán tiene un código de 

refuerzo 4. Cuando el Eje elige el marcador de mando AKN en 

GT 4, despliega la 9ª unidad SS en el mapa. Si el marcador fuera 

elegido en GT3 o antes, la unidad no se recibiría en ese 

momento.  

• 

 

• 

Las unidades pueden reconstruirse gastando puntos de reacondicionamiento 
(RP). 

El reacondicionamiento también se usa para desplegar KG/FMG (10.2), 

columnas de camiones (12.4) y SSU (16.0). 

El reacondicionamiento tiene lugar durante la fase de reacondicionamiento y 

antes de cualquier activación de sub-mando. 

Importante: Las unidades con un código de refuerzo de 1 aparecen en el 

primer segmento de refuerzo del juego, no como parte del despliegue inicial. 

10.1 Despliegue de unidades terrestres 

Coloca refuerzos en los hexs designados a continuación. La colocación de 

refuerzos no constituye movimiento. Sin embargo, los refuerzos pueden 

moverse normalmente en la fase en la que se despliegan.  

• 

11.1 Obtención de puntos de reacondicionamiento 

Durante la fase de Reacondicionamiento, cada jugador recibe el 

número de RP por su TRRT y luego puede añadir el siguiente RP si 

corresponde: 

• Refuerzos de Axis: Despliega unidades terrestres en cualquier hex 

impreso de fuente logística del Eje de la siguiente manera:   

a) Las unidades AKN y HU pueden colocarse en los bordes norte u 
oeste del mapa o; 

b) Las unidades del sub-mando HU pueden colocarse en cualquier hex 

de Budapest si ambos hexs están controlados por el Eje y el jugador del 

Eje puede trazar una LOC a un hex de fuente de suministro del Eje en los 

bordes del mapa oeste o norte 

c) Las unidades AKS deben colocarse en los bordes del mapa oeste.  
Excepción: (18.4).   
Refuerzos soviéticos: Despliega unidades terrestres en cualquier hex 

de fuente logística soviética impresa de la siguiente manera:   

a) Las unidades 2UF y RO deben colocarse en los bordes del mapa este. 

b) Las unidades 3UF deben colocarse en los bordes del mapa sur. 

c) Las dos fuentes logísticas soviéticas contingentes (hexs 0108 y 0113) 

pueden usarse para el despliegue solo después de que los soviéticos hayan 

obtenido el control de ellas (12.2). Excepción: (18.4). 

Los refuerzos de unidades aéreas se colocan en sus respectivas plantillas 

de unidades aéreas disponibles.   

Los refuerzos SSU se colocan en las respectivas plantillas de unidades de 

apoyo disponibles. 

Importante: Los RP, si no se usan, puede ser acumulado por GT, pero nunca 

puede exceder el número que se muestra en el registro de puntos de 

reacondicionamiento apropiado. 
• El jugador del Eje gana 1 RP si el campo petrolífero está controlado por el Eje, 

no está en una EZOC y el jugador del Eje puede trazar una LOC a una fuente 

logística del Eje.  

Tanto los jugadores del Eje y soviético reciben 1 RP si Buda está bajo su control 

respectivo, no está en una EZOC, y el bando que la controla puede trazar una 

LOC a una fuente logística amiga. 

Los marcadores de mando y/o eventos de directiva pueden dar a un jugador 

RP adicionales (se añaden durante el turno). 

Importante: Los RP que se obtienen debido a marcadores de mando y 

directivas deben usarse inmediatamente y no se pueden llevar a futuros GT. 

• 

• 

• 

11.2 Procedimiento de reacondicionamiento 

Durante la Fase de Reacondicionamiento, ambos jugadores pueden gastar 

cualquiera o todos sus RP actual. El jugador declara el tipo de 

reacondicionamiento, gasta el RP y luego ejecuta la acción de 

reacondicionamiento. 

Importante: Las unidades terrestres eliminadas (excepto KG y FMG) y las 

unidades aéreas no pueden devolverse al juego. Los depósitos eliminados, las 

columnas de camiones, KG y FMG pueden ser reacondicionados. 

• 

• 

Importante: Los depósitos para ambos bandos solo pueden desplegarse en 

hexs ferroviarios del borde de mapa ferroviario. Las columnas de camiones 

pueden desplegarse en un depósito móvil del mismo sub-mando o en 

cualquier hex ferroviario en el lado amigo de la línea del frente. 

10.2 Despliegue de KG & FMG 

El KG alemán y el FMG soviético se pueden desplegar como refuerzos normales 

(10.1), o: 

a) Un KG de infantería puede ser desplegado en cualquier unidad no 

mecanizada de la misma nacionalidad. 

b) Un KG mecanizado puede ser desplegado en cualquier unidad 

mecanizada de la misma nacionalidad. 

c) Se puede desplegar un FMG en cualquier unidad mecanizada del mismo 

sub-mando. 

• Para restaurar a una unidad terrestre a su fuerza completa, la unidad 

debe ser capaz de trazar una LOC a una fuente logística amiga, y; 

a) Si la unidad está en una EZOC: el jugador debe gastar 2 RP; 

b) Si la unidad no está en una EZOC, el jugador debe gastar 1 RP. 

Para restaurar una unidad aérea reducida a fuerza plena, el jugador debe 

gastar 2 RP.   

Para mover una SSU desde la plantilla de refuerzo y colocarla en la plantilla 

SSU disponible, el jugador debe gastar 1 RP. 

El jugador del Eje puede construir un KG gastando 1 RP para un KG de 

infantería o 2 RP para un KG panzer. Se despliega entonces el KG (10.2). 

• 

 

• 

• 
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f) Un marcador festung . 

g) Suministro aéreo opcional (22.0). 
Fuentes logísticas soviéticas 

a) Cualquier hex de fuente logística impreso en el borde del mapa soviético 
amigo controlado. 

b) Cualquiera de los hexs de la fuente logística del contingente soviético 

(hexs 0108 y 0113), si está controlado por el jugador soviético y no en 

EZOC. Estos hexs se activan la primera vez que una unidad terrestre 

soviética pasa a través de ellos y luego funcionan como un hex logístico 

regular. 

c) Cualquier hex ferroviario en el lado soviético original de la línea del 

frente que a su vez pueda en turno trazar a lo largo de hexs ferroviarios a 

un hex de fuente logística impresa del borde del mapa soviético amigo 

controlada. La porción de la LOC trazada a lo largo de hexs ferroviarios 

puede ser de cualquiera longitud. 

Importante: El jugador soviético no puede usar un ferrocarril para trazar a 

las dos fuentes logísticas soviéticas contingentes. 

d)  Un depósito móvil soviético en un ferrocarril (en cualquier lado de 

la línea del frente) que puede trazar una LOC (de cualquiera longitud) 

a un hex ferroviario (en el lado amigo de la línea del frente) a un hex 

de fuente logística del borde del mapa soviético amigo controlado. 

Esto no gasta la unidad de depósito.  

e) Una columna de camión soviética (la unidad de camión no tiene que 

trazar una LOC). La columna del camión se gasta al final del segmento 

al proporcionar una LOC. 

Ejemplo: Una unidad soviética no puede trazar directamente una LOC 

hasta un ferrocarril en el lado del Eje de la línea del frente impresa. La 

unidad podría trazar una hasta una unidad de depósito móvil que a su vez 

traza hasta un ferrocarril. Si están en el lado del Eje de la línea, entonces 

podrían trazar una LOC hasta un hex ferroviario en el lado soviético que, a 

su vez, podría trazar hasta una fuente logística soviética. También podrían 

trazar una unidad de camión según lo anterior. 

• El jugador soviético puede construir un FMG gastando 2 RP. A 

continuación, se despliega el FMG (10.2). 

• Un jugador puede construir una columna de camión gastando 1 RP. 

La columna de camiones se despliega colocándola en cualquier hex 

de ferrocarril en el lado amigo de la línea del frente. 

12.0 LOGÍSTICA 

Las unidades terrestres necesitan trazar una Línea de Comunicaciones (LOC) 

a una fuente logística para funcionar contra total eficacia. 

• 

• 

• 

Una LOC se traza desde una unidad de vuelta a una fuente logística. 

La longitud máxima de una LOC es el número de hexs igual al factor 
de movimiento impreso de la unidad trazando. Cuenta los hexs, no los 
factores de movimiento requeridos para cada hex. 

Al contar las longitudes de LOC, contar desde la unidad a suministrar 
(exclusive) hasta la fuente logística (inclusive). 

Una LOC está bloqueada por: 

• 

• 

Hexs de todo lago Hexs ocupados 
por unidades 
enemigas 

EZOC 

Importante: Las unidades amigas no niegan EZOC a efectos de trazar LOC. Una 

unidad en una EZOC puede trazar una LOS fuera de su hex. Una fuente 

logística en una EZOC puede proporcionar apoyo logístico a unidades en su 

propio hex, pero no a otros hexs. 

Excepción: EZOC no se extiende dentro de un hex Festung (14.2). 

12.1 Unidades siempre en apoyo logístico 

Las siguientes unidades están siempre en apoyo logístico: 
• Unidades estáticas; sin embargo, estas unidades no proporcionan 

apoyo logístico a otras unidades amigas. 

Unidades en el mismo hex que una fuente logística impresa amiga 

(independientemente de la ZOC). 

Depósitos móviles y columnas de camiones.  

Unidades en una Festung (14.2). 

Unidades Aéreas. 

• 

• 

• 

• 
Importante: Ningún bando puede usar fuentes logísticas enemigas 

capturadas.  Las fuentes logísticas impresas en el mapa, si están controladas 

por unidades enemigas, no se pueden usar para trazar una LOC hasta que 

vuelvan un estar bajo control amigo. 

12.3 Unidades de depósito móvil 

12.2 Fuentes logísticas 

Las siguientes ubicaciones y/o unidades son fuentes logísticas: 
Importante: Todas las unidades amigas, para incluir diferentes sub-mandos 

y nacionalidades, pueden trazar a cualquier fuente logística amiga. 
Estas unidades representan el punto de avance de las operaciones 
logísticas. 

• Solo pueden desplegarse y moverse a lo largo de los ferrocarriles (indicados 

por los paréntesis alrededor de su MF).  

Se mueven a una tasa máxima de 2 hexs (húngaro) o 3 hexs 

(alemán/soviético) por GT.  No pueden usar movimiento por carretera (6.3). 

• Fuentes logísticas del Eje 

a) Cualquier hex de fuente de logística de borde del mapa del Eje 
impreso y amigo controlado. 

b) Buda (hex 1007). 

c) Cualquier hex ferroviario en el lado original del Eje de la línea del 

frente que a su vez pueda trazar a lo largo de hexs ferroviarios 

continuos hasta un hex de fuente logística del borde del mapa del eje 

impreso controlado amigo. La porción de la LOC trazada a lo largo de 

los hexs del ferrocarril puede ser de cualquiera longitud. 

d) Un depósito móvil del Eje en un ferrocarril (en cualquier lado de 

la línea del frente) que puede trazar una LOC a lo largo de hexs 

ferroviarios (en el lado amigo de la línea del frente) a un hex amigo 

de fuente logística de borde del mapa controlado por el eje. Esto no 

gasta la unidad de depósito. 

• 

12.4 Columnas de camiones 

Las columnas de camiones proporcionan una fuente logística para 

unidades amigas como sigue: 

Importante: Una columna de camión solo puede realizar una de las siguientes 

funciones por GT. 
• Reacondicionar: El jugador propietario declara este uso al comienzo de la 

fase amiga de Reacondicionamiento. Todas las unidades amigas que 

pueden trazar una LOC a la columna del camión son apoyados para esa 

fase. La columna de camión se gasta al final de la fase en la que se usó para el 

reacondicionamiento. Las columnas de camiones no se pueden utilizar 

para desplegar refuerzos KG/FMG. 

Importante: Aparte de las columnas de camiones, las fuentes logísticas no 

se gastan al ser utilizadas.   

e) Una columna de camión del Eje (la propia unidad de camión no 

tiene que trazar una LOC). La columna del camión se gasta al final del 

segmento al proporcionar una LOC. 
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• Movimiento: El jugador propietario declara este uso al comienzo del 

segmento de movimiento amigo. Todas las unidades amigas que pueden 

trazar una LOC hasta la columna de camión son apoyadas para ese segmento. 

Gasta la columna del camión al final del segmento. 

Combate: El jugador propietario declara una columna de camiones para 

proporcionar apoyo logístico durante el paso del Segmento de Combate 

cuando los jugadores determinan el apoyo logístico. Todas las unidades 

amigas que pueden trazar una LOC hasta esta están logísticamente 

apoyadas. Un jugador puede usar más de una columna de camión para 

apoyar un solo combate; sin embargo, varias columnas de camión no 

proporcionan desplazamientos de combate adicionales. Gasta todas las 

columnas de camiones usadas para proporcionar apoyo de combate.  

• Las unidades aéreas se colocan en la plantilla amiga de unidades aéreas 

disponibles y se despliegan en el mapa para misiones aéreas. Las unidades 

aéreas de refuerzo están fuera de juego hasta el turno de llegada. 

Las unidades aéreas se asignan a sub-mandos y se activan cuando se activa 

su subcomando. 

Excepción: La unidad aérea soviética del 3UF puede activarse con el 2UF 

antes de la disponibilidad de unidades terrestres del 3UF, y la unidad 

aérea del Eje AKS puede activarse con AKN antes de la disponibilidad de 

las unidades terrestres AKS. 

• 

• 

13.1 Procedimiento de despliegue de unidades aéreas 

Las unidades aéreas se despliegan durante el Segmento de Operaciones 

aéreas de un impulso amigo. Las unidades aéreas permanecen en el mapa 

hasta la fase de retorno aéreo (4.0), momento en el que se devuelven a la 

plantilla de unidades aéreas disponibles.  
Importante: Una columna de camión usada para proporcionar apoyo para 

reacondicionamiento o movimiento permanece en el mapa hasta el final de 

la fase o segmento y, por lo tanto, puede apoyar todas las unidades amigas; 

una columna de camión usada para el combate solo puede apoyar un ataque 

o defensa. 

• Un jugador no puede usar ferrocarriles para extender una LOC desde 

una unidad a una columna de camión.  

• Todas las columnas de camiones gastadas se colocan en la plantilla de 

refuerzo apropiada y deben comprarse posteriormente para volver a 

colocarse en el mapa. 

12.5 Estado logístico 

Una unidad se encuentra en uno de los dos estados de apoyo logístico: 
Importante: Los jugadores deben usar marcadores OOS para designar 

unidades que no están apoyadas. 

• 

• 

Las unidades aéreas se pueden colocar en cualquier hex del mapa. 

Durante cada segmento amigo de operaciones aéreas, el jugador 
controlador puede mover cualquiera unidad aérea activada en el mapa a 
cualquier otro hex en el mapa. 

Importante: Un jugador puede usar una unidad aérea individual en 

cualquiera número de activaciones por turno. 

• 

 

• 

El apoyo táctico y la interdicción se aplican independientemente de la 

activación de la unidad aérea.  

El combate de superioridad aérea no recibe desplazamientos para el 

juego de los marcadores de operaciones mayores (5.5). 

Cada unidad aérea puede realizar cualquiera o todas las misiones en 

apoyo de todas las unidades amigas, no solo las de su submando asignado. 

Ejemplo: El jugador del Eje coloca una unidad aérea en un hex para llevar 

a cabo la superioridad aérea contra una unidad aérea soviética. Si la 

unidad aérea sobrevive, entonces proporcionaría apoyo táctico dentro de 

su zona aérea, y cualquiera unidad soviética que se moviera dentro de esa 

zona aérea estaría sujeta a Interdicción. 

• 
• 

Apoyada: La unidad puede trazar una LOC a una fuente logística, o están 

en apoyo automático. Las unidades que están en apoyo funcionan 

normalmente. 

No apoyado: la unidad no puede trazar una LOC. Las unidades que no son 

apoyadas sufren los siguientes efectos:  

a) Movimiento: Las unidades mecanizadas no apoyadas no pueden usar el 

transporte ferroviario. Su factor de movimiento impreso se reduce en un punto 

(a un mínimo de uno).  

b) Atacando: Cada unidad atacante no apoyada recibe un desplazamiento de 

columna a la izquierda en la CRT según lo determinado al iniciar el combate. 

c) Defendiendo: Cada unidad defendiendo no apoyada recibe un 

desplazamiento de columna a la derecha en la CRT según lo determinado al 

iniciar el combate. 

d) Persecución: Una unidad no apoyada no puede avanzar más de un hex en 

una persecución (esto se comprueba en el instante en que se completa el 

combate). 

e) Reacondicionamiento: Una unidad de fuerza reducida no apoyada no 

reacondicionarse (esto se chequea durante la fase de reacondicionamiento). 

• 

13.2 Apilamiento 

Un jugador puede colocar un máximo de una unidad aérea en un hex. Esto no 

cuenta contra el apilamiento de unidades terrestres. Las unidades aéreas 

podrán colocarse en el mismo hex que las unidades terrestres y/o aéreas 

enemigas (13.4).  

13.3 Radio de unidad aérea y zonas aéreas 

Cada unidad aérea tiene una zona aérea. 
• 

 

• 

Una unidad aérea tiene un radio que cubre su propio hex y todos los hexs 

adyacentes.  

Las zonas aéreas se extienden a través de todo tipo de terreno, y dentro y 

a través de las unidades aéreas y terrestres enemigas. 

13.4 Superioridad aérea 

Un jugador conduce la superioridad aérea durante el Segmento de Operaciones 
Aéreas.  
• Un jugador debe iniciar un combate de superioridad aérea con todas las 

unidades aéreas amigas que están en el mismo hex con una unidad    aérea 

enemiga. Además, la superioridad aérea debe llevarse a cabo antes de 

cualquiera otra misión aérea. 

Importante: La superioridad aérea puede iniciarse en un hex varias veces 

dentro de un GT. 

El jugador de fase es el atacante, y el jugador no en fase es el defensor. 

Para resolver la superioridad aérea, el jugador en fase consulta la Tabla de 

superioridad aérea en el mapa y: 

a) Resta el valor de apoyo del defensor del valor de apoyo del atacante 

para obtener el valor de superioridad aérea; 

b) Tira un dado y cruza el resultado con el valor de superioridad aérea e 

implementa el resultado.  

Importante: Los jugadores pueden mover deliberadamente sus unidades a hexs 

en los que no estarán apoyados. 

12.5.1 Cortados 

Una unidad está cortada si no está apoyada y tiene unidades enemigas y/o 

EZOC en todos los 6 hexs circundantes. Los hexs de borde de mapa adyacentes 

cuentan como unidades enemigas al determinar si una unidad está cortada. 

Una unidad cortada se ve afectada como sigue: 

a) La unidad sufre los mismos efectos que no tiene apoyo; y 

b) La unidad no puede perseguir. 

13.0 PODER AÉREO 

• 

• 

Las unidades aéreas representan las operaciones del poder aéreo sobre 

un sector del frente. Las misiones aéreas incluyen apoyo táctico, 

interdicción, superioridad aérea y suministro aéreo opcional (22.0). 
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Importante: Si las unidades aéreas de ambos bandos permanecen en el hex 

después de la resolución de la superioridad aérea, todas las unidades aéreas 

proporcionan beneficios normalmente. 

• Las unidades terrestres y logísticas, y SSU no afectan el combate de 
superioridad aérea.  

Importante: A diferencia de otras misiones aéreas, la superioridad aérea se 

aplica solo contra una unidad aérea enemiga en el mismo hex, no en toda la 

zona aérea. 

13.4.1 Resultados de superioridad aérea 

AL1: La unidad aérea atacante se reduce. 

DL1: La unidad aérea defensora se reduce. 

BL1: Se reducen tanto las unidades aéreas atacantes como las defensoras. 
• Las unidades aéreas de fuerza completa que se reducen son giradas a su 

reverso. Las unidades aéreas reducidas que son reducidas una segunda 

vez, se colocan en plantilla de unidades eliminadas.  

13.5 Apoyo táctico 

Los jugadores realizan apoyo táctico durante los segmentos de combate 

amigos y enemigos. 

b) El atacante debe usar la CRT de asalto. 

14.1 Marcadores de ciudad Festung (fortaleza) del Eje 

• Cuando ocurre el evento Festung, el jugador del Eje puede colocar los 

marcadores Festung Buda y/o Pest en el hex 1007 (Buda) y/o hex 

1008 (Pest) si uno o ambos están controlados por el Eje. 

Importante: Los marcadores se colocan en sus hexs con independencia 

de EZOC o LOC. 

Si uno o ambos hexs no cumplen los criterios los criterios para la 

colocación de los marcadores (es decir, no están controlados por el eje), 

los marcadores no se colocan. Pueden desplegarse en cualquier GT 

posterior si el evento Festung se volver a obtener en el dado y se cumplen 

los criterios en ese momento. 

• 

Importante: Si el evento Festung es obtenido con el dado y los marcadores 

ya están en el mapa, cualquier unidad móvil en Buda y Pest es activada, con 

independencia del estado de activación de su submando, y puede conducir 

un impulso de activaciones. Pueden ser apoyados por unidades aéreas y SSU. 

Los refuerzos no pueden ser colocados. 

14.2 Efectos de la Festung • Todas las unidades terrestres amigas que atacan a unidades enemigas que 

defienden en una zona aérea amiga (propiedad del atacante) ganan el 

número de desplazamientos de columna a la derecha en la CRT igual al valor 

de apoyo de la unidad aérea. 

Todas las unidades amigas que realizan una defensa en una zona aérea 

amiga (propiedad del defensor) ganan el número de desplazamientos de 

columna a la izquierda en la CRT igual al valor de apoyo de la unidad aérea. 

Si un hex defensor está dentro tanto de una zona aérea amiga como 

enemiga, entonces añade el mejor desplazamiento del atacante y resta el 

mejor desplazamiento del defensor.  

Solo una unidad aérea amiga puede aplicar su desplazamiento a un 

combate individual, independientemente del número de zonas aéreas. 

Una unidad aérea individual puede aplicar su desplazamiento de combate a 

cualquier número de combates si están dentro de su zona. 

Estos desplazamientos se aplican independientemente del submando o la 
activación. 

• Defensa: Los marcadores Festung proporcionan ventajas defensivas a las 

unidades del Eje que las ocupan, según la TEC (un desplazamiento de 3 

columnas a la izquierda en lugar del desplazamiento normal de 2 columnas a 

la izquierda por una ciudad). Las unidades del Eje en una Festung deben ser 

atacadas usando la CRT de asalto. 

Negación de retirada: Si una unidad del Eje en una Festung recibe un 

resultado de retirada, tanto atacando como defendiendo, el jugador del Eje 

puede optar por ignorar la retirada. Esto se aplica solo a las unidades dentro 

de la ciudad, no a otras unidades participantes fuera de la ciudad. Si una 

unidad se retira a un hex Festung, el jugador del Eje puede cesar su retirada 

en ese hex (suponiendo que se le requiriera retirarse más hexs). Se aplican los 

límites de apilamiento. 

Negación EZOC: Las ZOC soviéticas no se extienden dentro de un hex 

festung. Por lo tanto, las EZOC se niegan para la colocación de refuerzos 

del Eje, movimiento, LOC y las penalizaciones de retirada. 

Logística: Las unidades del Eje en una Festung siempre están en apoyo.  
El marcador no proporciona apoyo a unidades no apiladas en el hex 

festung. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

Ejemplo: Un cuerpo alemán está defendiendo en un hex con una unidad aérea 

soviética de fuerza dos que ejerce una zona sobre esta y una unidad aérea alemana 

(fuerza de 1). Los soviéticos ganan un desplazamiento de +1. Si hay otro cuerpo 

alemán defendiendo en un hex adyacente al primer hex, también dentro de la zona 

de una de las unidades aéreas soviéticas, un ataque terrestre soviético contra esta 

también recibiría un desplazamiento.   

13.6 Interdicción 

Los efectos de la interdicción se aplican en el segmento de movimiento terrestre 

enemigo. Si una zona aérea amiga existe en un hex: 

• 

14.3 Duración de la Festung 

Los marcadores festung permanecen en el mapa hasta que una unidad soviética 

ocupa su hex, en cuyo punto el marcador es permanentemente retirado del 

mapa (incluso si el evento es tirado con el dado de nuevo).   

15.0 UNIDADES ÚNICAS Y MARCADORES 

15.1 Guarniciones (unidades estáticas) • Las unidades enemigas pagan 1MF (en lugar de 1/2 o 1/3) para mover a lo 

largo de ferrocarriles, usando el movimiento de ferrocarril como 

carreteras. Los hexs ferroviarios interdictados aún niegan otros costes del 

terreno en sus hexs con la excepción de donde un ferrocarril cruza un río, 

es decir un puente.    

Las unidades enemigas no pueden usar el transporte ferroviario en ese hex.  

Las zonas aéreas no tienen ningún efecto sobre el LOC. 

Las guarniciones no pueden moverse ni atacar. Defienden con 

normalidad; sin embargo, son eliminadas si se ven obligadas a 

retirarse a menos que se defiendan en una Festung (14.2).  Siempre 

están en apoyo. 
• 

• 15.2 Unidades de montaña 
Si una unidad de montaña participa (con o sin otras unidades) en 

un ataque dentro de un hex de terreno abrupto, se niega un 

desplazamiento de terreno del defensor.  

14.0 LÍNEAS FORTIFICADAS Y CIUDADES 

Las líneas fortificadas y las ciudades fortificadas proporcionan a las unidades del Eje 
ventajas defensivas. 
• Las unidades amigas y enemigas deben gastar MF adicionales para entrar 

en un hex de línea fortificada (además de los costes de cruce del río) como 

se detalla en la TEC. El movimiento ferroviario niega el coste extra. 

• Las unidades del Eje defendiendo en líneas fortificadas ganan las 

siguientes ventajas: 

a) Un desplazamiento de columna a la izquierda en la CRT en adición a 

cualquier desplazamiento aplicable por terreno 

15.3 Flotilla soviética del Danubio 

La Flotilla del Danubio representa a varias embarcaciones fluviales e 

infantería naval orgánica. Funciona como una unidad terrestre no 

mecanizada (parte del 3UF) con las siguientes reglas especiales:  
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• Refuerzo: Cuando el 3UF entra en juego, la flotilla se despliega en el hex 

0107 o 0108. El hex de colocación no puede estar ocupado por el enemigo 

o en una EZOC. Si la unidad no puede llegar en el primer GT de 

disponibilidad, puede retrasarse hasta la próxima vez que se active el 

3UF. 

Apilamiento: La flotilla no cuenta para el apilamiento. 

ZOC: La flotilla tiene una ZOC y se ve afectada por la EZOC. 

Excepción: Partisano/mando SSU (marcado con un asterisco) puede 

proporcionar desplazamientos de columna incluso si las unidades 

amigas participantes no están apoyadas. 

16.1 Disponibilidad de SSU 

Ambos jugadores colocan todos los SSU de inicio boca abajo en sus 

respectivas plantillas de refuerzo. Los SSU con códigos GT refuerzo son 

colocados en la TRRT hasta que el GT en el que estén disponibles para su 

compra, momento en el que se mueven a la plantilla de refuerzo.  

• 

• 

Importante: Si el evento del Danubio congelado está en vigor 

(17.0), la flotilla no puede realizar ninguna de las siguientes 

funciones. Sin embargo, puede defenderse normalmente. 

• Durante la fase de reacondicionamiento, los jugadores pueden comprar 

SSU en su plantilla de refuerzo. 

El jugador que compre debe declarar el número de RP que se gastará para 

comprar SSU y luego ese jugador debe elegir aleatoriamente el número 

de SSU de la plantilla de refuerzo correspondiente al número de RP 

gastados. 

Las SSU seleccionadas se colocan en la plantilla de unidades de apoyo 

disponibles y se pueden usar durante el GT actual.  

El jugador propietario puede examinar la SSU elegida y puede colocarla 

boca abajo en la plantilla.  El jugador contrario no puede examinar SSU en 

la plantilla. 

• Movimiento: La flotilla solo puede mover dentro o a través de hexs contiguos 

a un lado de hex del río Danubio. Siempre paga un factor de movimiento con 

independencia del terreno.  

Combate: La flotilla solo puede atacar a las unidades enemigas que 

también están contiguas a un lado de hex del río Danubio.  

Defensa del río: Si la flotilla es parte de un ataque, las unidades enemigas no 

reciben ninguna bonificación defensiva por los lados de hexs del río Danubio.   

Retirada y persecución: La flotilla puede retirarse y perseguir solo a lo 

largo de hexs adyacentes a los lados de hexs del río Danubio. Si el Danubio se 

congela, la flotilla no puede retirarse (en su lugar se elimina) y no puede 

perseguir.   

Transporte: La flotilla puede transportar un cuerpo de infantería del mismo 

mando por segmento de movimiento terrestre soviético. Ambas unidades 

deben comenzar en el mismo hex y moverse juntas.  La unidad transportada 

debe desembarcar en el hex final del movimiento. Ambas unidades deben 

terminar su movimiento en el mismo hex. 

Logística: La flotilla siempre está en apoyo. No es una fuente logística para 

otras unidades. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

16.2  Operaciones SSU 

Durante el paso de apoyo de la secuencia de combate: 

a) El jugador atacante puede seleccionar un SSU disponible y colocarlo 

en el hex defensor. 

b) El jugador defensor puede seleccionar un SSU disponible y colocarlo 

en el hex defensor. 

c) Ambos jugadores luego revelan su SSU. 

d)  Luego, los jugadores usan la diferencia entre cualquier 

desplazamiento del atacante y el defensor para modificar la columna 

usada en la CRT.  

e) Después de ser usados, ambos jugadores devuelven el SSU usado a la 

plantilla de refuerzos (se pueden comprar de nuevo en una fase de 

reacondicionamiento posterior). 

Importante: Las SSU nunca se ven afectadas por los resultados de combate 

a menos que se usen reglas opcionales (24.0).  

17.0 CLIMA 

• 

15.4 Cuerpo soviético de Artillería de ruptura  

El Cuerpo de Artillería de ruptura Soviético funciona como una unidad 

no mecanizada con las siguientes reglas especiales: 

• Combate: La unidad puede atacar o defender desde su propio hex, o puede 

atacar desde 2 hexs (uno intermedio) de distancia desde un hex enemigo. 

Si ataca desde 2 hexs de distancia: 

a) la unidad puede atacar por sí misma o en apoyo de otras unidades 

terrestres soviéticas que realizan un ataque regular; 

b) b) la unidad nunca sufre resultados adversos de combate; 

c) Si la unidad está llevando a cabo un ataque en solitario (sin unidades 

terrestres soviéticas participantes), no se puede emplear ningún SSU de 

ninguno de los bandos. Ambas partes pueden, sin embargo, emplear apoyo 

aéreo táctico (13.5). 

d) d) La unidad dispara sobre todo tipo de terreno y unidades. 

Retirada y persecución: La unidad se retira normalmente. No puede llevar 
a cabo persecución. 

A excepción del evento de congelación del Danubio, los 

efectos del clima se tienen en cuenta en las diversas reglas 

de movimiento y persecución.  

• El Danubio se congela cuando el evento se obtiene con el dado en la Tabla 

Directiva de la Stavka. Los efectos de una congelación se detallan en la 

TEC. 

Coloca el marcador Danubio congelado en la caja del GT actual con el lado 

“helado” hacia arriba. Las condiciones de congelación permanecen 

vigentes hasta que el evento vuelve a ocurrir, momento en el que el 

marcador se voltea al lado "No congelado" y las condiciones de 

congelación ya no estarán más en efecto.  

Si el evento vuelve a ocurrir, volver a girar el marcador a   "helado" y volver 

a las condiciones detalladas en la TEC. 

• 

• 

16.0 UNIDADES DE APOYO ESPECIAL 

Las unidades de Apoyo especial (SSU) son marcadores 

que pueden proporcionar desplazamientos de columna 

para el combate. 

• 

• SSU tiene dos factores: el anterior a la barra es el número de desplazamientos 

de columnas a la derecha en la CRT proporcionado a las unidades atacantes 

amigas, el número después de la barra es el número de desplazamientos de 

columna a la izquierda en la CRT proporcionado a las unidades amigas 

defendiendo. 

SSU se puede utilizar con cualquier sub-mando amigo. 

Al menos una unidad terrestre amiga que participe en el combate debe estar 

en apoyo. 

• 

• 
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18.0 Escenario  
 Coloca en el siguiente orden. El juego procede según la secuencia dada 
en 4.0. 
18.1 Jugadores y bandos 

Hay dos jugadores: soviético y eje. 

1) Las dos unidades Flak deben colocarse en hexs de ciudad o en hexs 

de campo petrolífero. No se puede colocar más de una unidad Flak en 

un hex.  

2) Todos los hexs en Hungría contiguos a la frontera rumano-húngara 

deben estar ocupados por o en ZOC de una unidad terrestre del Eje. 

3) Las unidades del eje no se pueden colocar dentro de 2 hexs del 

borde este del mapa. Sin embargo, las unidades terrestres del eje 

podrán colocarse en los hexs 0523, 0524 y 0623 para cumplir los 

requerimientos descritos arriba en 2). 

c) KG: Coloca un KG mecanizado y uno de infantería en el mapa, usando 

los requerimientos anteriores. Los KG restantes se colocan en la plantilla 

de refuerzo del eje. 

d) Refuerzos: Todos los refuerzos Eje se colocan en la TRRT del Eje para 

el GT de llegada. 

e)  Unidades aéreas: Coloca la unidad aérea AKN en la plantilla de 
unidades aéreas disponibles. 

f) Unidades de depósito móviles: Coloca ambas unidades en cualquiera 

hex ferroviario en Hungría. No pueden colocarse dentro de 2 hexs de borde 

este del mapa. 

g)  Unidades de camiones: Coloca una columna de camión en cualquier 

hex en Hungría usando las mismas restricciones que las anteriores. Coloca 

una columna de camión en la plantilla de refuerzo del eje. 

Armee Kommando Sur (AKS) 

a)  Unidades terrestres, depósito móvil: Coloca estas unidades en la 

TRRT del Eje para el GT de llegada. 

b) KG, columna de camión: Coloca las unidades KG y la columna de 

camión en la TRRT del Eje en GT 4. 

c)  Unidades aéreas: Coloca la unidad aérea AKS en la plantilla de 

unidades aéreas del Eje disponibles con su lado reducido hacia arriba.  Se 

puede reacondicionar a fuerza completa en o después del GT2. 

SSU: Coloca todas las SSU de inicio en la plantilla de refuerzo del eje.   

Elige aleatoriamente 2 de estos SSU y colócalos en la plantilla SSU 

disponible. Coloca el SSU de refuerzo GT 9 en la TRRT eje para ese GT. 

• El jugador soviético controla unidades soviéticas, rumanas, búlgaras y 

yugoslavas. 

El jugador del Eje controla las unidades alemanas y húngaras. 

Duración del juego: Turno de 1 a 10. 

Línea del frente: La línea del frente corre a lo largo de la frontera 

rumana/húngara en el mapa e incluye todos los hexs del borde del 

mapa en el borde este del mapa. 

Orden de despliegue: el jugador del Eje coloca primero. Las 

unidades desplegadas deben cumplir con las restricciones de 

apilamiento (7.0).  A menos que juegues con las reglas opcionales, 

coloca a parte todos los contadores marcados con "Opt", ya que no 

se usarán en el juego.  

Importante: Los soviéticos tienen la iniciativa en GT 1 (5.3). 
Condiciones de victoria: (3.0). 

• 

• 

• 

• 

• 
Importante: todas las unidades que entran como refuerzos se despliegan 

como se describe en 10.1 y 10.2. 

18.2 Despliegue del Eje 

• Armee Kommando Norte (AKN) y unidades húngaras: 

a) Unidades de guarnición (estáticas): Coloca todas las unidades de 

guarnición en las ciudades correspondientes al nombre de la Ciudad 

en el contador. 

b)  Unidades terrestres de inicio: Coloca en cualquier lugar de 

Hungría con las siguientes restricciones:  

Importante: El 4/FHH alemán, la Res húngara, otro cuerpo húngaro de inicio 

(a elección del jugador del Eje) y un cuerpo de refuerzo húngaro GT 1 

comienzan el juego reducido. Puede ser reacondicionada a partir del GT 1. 

• 

• 
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• Puntos de reacondicionamiento: El jugador del Eje comienza con 1 

RP. El jugador del Eje recibe un RP adicional durante la Fase de 

Reacondicionamiento (11.0) del GT 1 junto con los RP adicionales por 

controlar Buda y el campo petrolífero (11.1).  

Marcadores de mandos: 

a) Al inicio: Coloca los marcadores AKN, húngaro y directiva del Fuhrer en el 

pool de mandos. 

b) GT 2: El jugador del Eje puede colocar el marcador Fretter-Pico en el 

pool de mando. 

c) GT 4: Coloca el marcador AKS en el pool de mando. 

d) GT 7: El jugador del Eje puede colocar los marcadores Konrad, 
Paula o Sud Wind (Viento del sur) (solo uno por GT). 

• Marcadores de comandos: 

a) Al inicio: Coloca los marcadores de 2UF, RO y Directiva de la Stavka en 

el pool de mandos. 

b) GT 1: El jugador soviético puede colocar el marcador de operación 

Debrecen en el pool de mandos. 

c) GT 3: El jugador soviético puede colocar el marcador de operación 

Budapest en el pool de mandos. 

d) GT 4: Coloca el marcador 3UF en el pool de mandos. 

e) GT 5: El jugador soviético puede colocar el marcador de Ofensiva Frontal 

en el pool de mando. 

• 

18.4 Reglas especiales 
• GT 1 Refuerzos 

a) Soviético y rumano: El jugador soviético puede desplegar refuerzos GT 

1 en cualquier hex de borde del mapa este en Hungría o Rumania (no solo 

en hexs de depósito impresos). 

b) Alemán y húngaro: El jugador del Eje puede desplegar refuerzos GT 1 en 

cualquier hex del borde del mapa oeste en Hungría, o en los hexs del borde 

del mapa norte al este del hex de la línea fortificada del Eje más 

septentrional, inclusive (no solo en los hexágonos de depósito). 

18.3 Despliegue soviético 

• Segundo Frente Ucraniano (2UF) 
Importante: Dos unidades terrestres de inicio y dos refuerzos en el GT1 (no 

unidades rumanas) comienzan el juego reducidas (elección del jugador 

soviético). Pueden ser reacondicionados a partir del GT 1. 

a) Unidades terrestres de inicio: Coloca en cualquier lugar de Rumania. 

Todos los hexs en Rumania contiguos a la frontera rumano/húngara 

deben estar ocupados por o en la ZOC de una unidad terrestre soviética. 

b) FMG: Coloca todo los FMG en la plantilla de refuerzo soviética. 

c) Refuerzos: Todos los refuerzos soviéticos se colocan en la TRRT 

soviética para el GT de llegada.   

d) Unidades aéreas: Coloca ambas unidades aéreas en la plantilla de 
unidades aéreas disponibles. 

e) Unidades de depósito móviles: Coloca la unidad de inicio en 

cualquier hex ferroviario en Rumania. Coloca la unidad GT 6 en la TRRT. 

f) Columnas de camión:  Coloca una columna de camión en cualquier 

hex en Rumania y una en la plantilla de refuerzo soviética. 

Ejército rumano (RO) 

a) Unidades de inicio:  Coloca en cualquier lugar de Rumania. Todos los 

hexs contiguos a la frontera rumano-húngara deben estar ocupados por 

o en la ZOC de una unidad terrestre soviética. 

b) Refuerzos: Coloca las unidades marcadas como refuerzos GT 1 en la 

plantilla de refuerzo soviética. 

Tercer Frente Ucraniano (3UF) 

a) Unidades terrestres y depósito móvil: Coloca estas unidades en la 

TRRT soviética para el GT de llegada. 

b) FMG: Coloca la unidad 3UF FMG en la TRRT soviética para GT 4. 

c)  Unidades aéreas: Coloca la unidad aérea 3UF en la plantilla de 
unidades aéreas disponibles. 

d)  Columna de camión: Coloca la columna de camión en la TRRT 
soviética para el GT 4. 

SSU: Coloca todos los SSU de inicio en la plantilla de refuerzo soviético.  

Elige aleatoriamente 3 SSU y colócalos en la plantilla SSU disponible. Coloca 

el refuerzo GT 5 SSU en la TRRT soviética para ese GT. 

 Puntos de reacondicionamiento: El jugador soviético comienza con 0 

RP, pero recibe 2 RP durante la Fase de Reacondicionamiento (11.0) de 

GT 1. 

19.0 RESULTADOS DE COMBATE 

AA (desgaste del atacante): Reduce una unidad atacante. 

AD (Atacante derrotado): Reduce una unidad atacante. Las unidades 

atacantes supervivientes se retiran un hex. 

AP (Pánico del atacante): Las unidades atacantes se retiran dos hexs. 

AS (ataque estancado): Sin efecto. 

AW (El atacante se retira): Las unidades atacantes se retiran un hex. 

AZ (Desastre del atacante): Reduce todas las unidades atacantes. Las 

unidades atacantes supervivientes se retiran 2 hexs. 

BB (Baño de sangre): El atacante y el defensor reducen una unidad cada uno. 

Si todas las unidades defensoras son despejadas del hex, entonces las 

unidades atacantes supervivientes pueden llevar a cabo la persecución. 

AD. (Desgaste del defensor): Reduce una unidad defendiendo. Si todas las 

unidades defensoras son despejadas del hex entonces las unidades atacantes 

supervivientes pueden llevar a cabo la persecución.   

DD (Defensor derrotado): Reduce una unidad defendiendo. Las unidades 

defensoras supervivientes se retiran un hex.  Las unidades atacantes pueden 

llevar a cabo la persecución. 

DP (Pánico del defensor): Las unidades defendiendo se retiran dos hexs.  Las 

unidades atacantes pueden llevar a cabo la persecución. 

DW (Defensor se retira): Las unidades defensoras se retiran un hex. Las 

unidades atacantes pueden llevar a cabo la persecución. 

DZ (Desastre del defensor): Reduce todas las unidades defendiendo. Las 

unidades defensoras supervivientes se retiran dos hexs. Las unidades 

atacantes pueden llevar a cabo la persecución. 

MA (Asalto móvil): Reduce una unidad defendiendo. Las unidades defensoras 

supervivientes se retiran un hex. Las unidades atacantes pueden llevar a cabo 

la persecución. 

MD (defensa móvil): Reduce una unidad atacante. Todas las unidades 

defensoras se retiran un hex. Las unidades atacantes supervivientes pueden 

llevar a cabo la persecución. 

OR (arrollamiento): Reduce todas las unidades defendiendo. Las unidades 

defensoras supervivientes se retiran tres hexs.  Las unidades atacantes 

pueden llevar a cabo la persecución; las unidades mecanizadas pueden 

perseguir un hex adicional. 

• 

• 

• 

• 
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 REGLAS OPCIONALES  

20.0 OPERACIÓN PANZERFAUST 

Operación Panzerfaust fue el nombre en código del golpe de mano 

alemán que se hizo con el gobierno húngaro en octubre de 1944 y 

prácticamente mantuvo a ese país en la lucha hasta el final de la guerra.  

En las reglas estándar, sus efectos se incorporaron en la colocación del 

escenario, pero ahora se puede añadir cierta variabilidad. 

20.1 Operación Panzerfaust 

Al comienzo de la fase de reacondicionamiento del GT 1, el jugador del 

Eje debe tirar el dado y aplicar el resultado según la siguiente tabla:  

21.4 Fuerzas adicionales del Tercer Frente ucraniano 
Los soviéticos despliegan las siguientes unidades 3UF 

como refuerzos en GT9 (si Wacht Am Donau está en 

efecto, entonces se despliega en GT7): 38º y 39º Cuerpo 

de Fusileros de la Guardia. 

• Efectos: Eje gana 2 VP por ambas unidades. 

21.5 Fuerzas Aéreas 
1) Unidad a reacción de la Luftwaffe: El Eje puede desplegar la 

unidad aérea Zbv como refuerzo en GT7. La unidad Zbv funciona como 

una unidad aérea normal, pero nunca se ve afectada por resultados 

adversos en la tabla de superioridad aérea. Si es afectado por el des-  

gaste aéreo del aire y, si se reduce, no es posible reacondicionarla. 

• Efectos: Los soviéticos ganan 4 VP. 

2) Refuerzo aéreo de la Stavka: Durante el despliegue inicial de 

comienzo, los soviéticos tiran un dado. El resultado es el GT en el que se 

recibe la unidad aérea de la Stavka como refuerzo (1 a 6). 

• Efectos: Eje gana 2 VP. 

  3)  Activación aérea:  Las unidades aéreas Zbv y Stavka pueden ser activadas 

(y por lo tanto desplegadas y capaces de realizar misiones aéreas) por cualquiera 

marcador de mando amigo.  

21.6 Mejor reparación ferroviaria soviética 

20.2 Comandos alemanes 
El Eje puede emplear la SSU JagdV a la operación sin gastar un 

RP. Esto añade un (+1) a la Operación Panzerfaust a la tirada de 

dado (20.1).  Si el resultado es Fallo (una tirada de dado ajus- 
tada de 2) entonces se elimina la SSU. De lo contrario, devuelve la SSU 

a la plantilla de refuerzo. 

21.0  FUERZAS OPCIONALES 

Los jugadores pueden seleccionar unidades opcionales para crear 
situaciones con variantes históricas. 
21.1 Wacht Am Donau 

Hitler decidir mantenerse en el Rhin y en su lugar emplear al Sexto 

Ejército Panzer en el frente de Budapest. Despliega las siguientes unidades 

AKN como refuerzos en el GT 6: 1º y 2º Cuerpo Panzer SS, y 67º Cuerpo 

de Infantería. También en GT 6, 501º SSU Panzer Pesados está disponible 

sin coste de RP, y el Eje recibe un RP adicional. 

Los soviéticos pueden mover unidades por ferrocarril en Hungría. Esto 

solo se puede hacer en hexs ferroviarios en o al este de un depósito móvil 

soviético a lo largo de una línea ferroviaria de vuelta a un hex de fuente 

logística soviética.  Las unidades soviéticas no pueden mover fuera del 

mapa a través del movimiento ferroviario. 

• Efectos: Eje gana 2 VP. 

Importante: los dos hexs de la Fuente Logística del Contingente Soviético no 

pueden ser utilizados. 

22.0 SUMINISTRO AÉREO DE EJE  
El Eje puede utilizar abastecimiento aéreo para proporcionar apoyo 

logístico a las unidades terrestres (12.0). 

Importante: El 1er. Cuerpo Panzer SS está disponible 

automáticamente como refuerzo AKN en GT 9 si Wacht Am 

Donau no está en vigor; no es una unidad puramente opcional. 

22.1 Despliegue 

El contador de suministro aéreo es un marcador, no una unidad aérea.  

Despliega el marcador de suministro aérea como parte de cualquier activación 

de mando del Eje. 
• Efectos: Los soviéticos ganan 5 VP. Si el Eje no controla ni Buda ni Pest 

al final del GT 10, los soviéticos ganan 5 VP adicionales. Estos VP se 

suman a cualquier VP que los soviéticos ganen al ocupar Buda y/o 

Pest (3 VP para Buda, 2 VP para Pest) 

21.2 Fuerzas adicionales del AKS 

• El Abastecimiento aéreo se puede desplegar en el mismo hex que otras 

unidades aéreas del Eje. No se puede desplegar en una zona aérea soviética. 

El suministro aéreo se puede volver a desplegar por cada activación. • 

22.2 Suministro por aire 

Si se coloca en un aeródromo controlado por eje, ese hex pasa a ser una fuente 

logística del Eje (12.2) con un radio de 2 hexs que no puede ser extendido por 

ferrocarriles. 

22.3 Restricciones 

El Eje despliega la siguiente unidad AKS como refuerzo en GT 5: 

15 Cuerpo de montaña. 

• Efectos: Los soviéticos ganan 2 VP. 

21.3 Fuerzas adicionales del Segundo Frente Ucraniano 

Los soviéticos despliegan la siguiente unidad 2UF como refuerzo 

en GT 9 (si Wacht Am Donau está en efecto, entonces despliega 

en GT 7): 4º Ejército de Tanques. 

• Si una unidad aérea soviética se coloca en un hex con una unidad de 

suministro aéreo del eje, y no hay ninguna unidad aérea del Eje en el mismo 

hex, devuelve automáticamente el suministro aéreo a la plantilla disponible.  

La unidad de suministro aéreo nunca se ve afectada por el combate o el 
desgaste aéreo. 

• Efectos: Eje gana 3 VP. • 
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OPERACIÓN PANZERFAUST TABLA 
DE RESULTADO DE LA TIRADA 

DEL DADO 

1–2 
Fracaso: reduce todas las unidades húngaras de fuerza 

completa, para incluir refuerzos, a su lado reducido. 

3–5 

6–7 

Gobierno amigo instalado: Eje gana 1 RP. 

Recuperación húngara: El Eje gana 3 RP. 

 

 



DD DP DW DZ MAMÁ o O. 

Cuando ocurra algo de  lo anterior, eliminar el marcador del  
mapa.  Eso se vuelve disponible en el siguiente 
impulso. 
Important
e: 

El número de  marcadores de cabeza de  puente en 
el juego es ONU límite. 
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                                                       OCTUBRE 1944 – FEBRERO 1945 

23.0 CABEZAS DE PUENTE 24.0 DESGASTE DE LA UNIDAD DE APOYO ESPECIAL 

Ciertos resultados de combate retirarán temporalmente una SSU del juego. 

• Resultados del atacante: AZ, BB 

• Resultados del defensor: BB, DZ, OR 

24.1 Reemplazo 

Cuando se produce uno de estos resultados, tira 1d6 y coloca la SSU en la 

TRRT ese número de GT más tarde. Al comienzo de la fase de 

reacondicionamiento de ese turno, coloca la SSU en la plantilla de unidades 

de apoyo disponibles. Si el GT rodado está más allá del final del escenario, 

la SSU se elimina permanentemente del juego. 

25.0 DESGASTE AÉREO 

Durante la fase de retorno aéreo, cada unidad aérea utilizada durante el 

GT actual (si no se eliminó en el combate de superioridad aérea) se 

chequea por desgaste. Tira un dado y consulta la tabla de desgaste aéreo. 

Si se desplegó la unidad aérea en o adyacente a un hex que contenga una 

unidad Flak enemiga, entonces usa la columna designada. 

Nota del diseñador: El desgaste aéreo representa los efectos de los 

antiaéreos enemigos, otras pérdidas debidas a razones no 

relacionadas con el combate y la fatiga en las operaciones aéreas. 

26,0 HOSTILIDAD HÚNGARO-RUMANA 

En situaciones de combate en las que cualquier unidad rumana está 

atacando a unidades húngaras, los húngaros reciben un desplazamiento de 

columna a la izquierda. Esto se aplica solo para unidades húngaras 

defendiendo y ocurre independientemente de la presencia de otras 

unidades del Eje y/o soviéticas. 

Las cabezas de puente representan puntos de cruce sobre 

ríos. Cada jugador tiene un conjunto de marcadores de 

cabeza de puente.  

23.1 Procedimiento 

El atacante puede colocar un marcador de cabeza de puente en cualquier lado 

de hex 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 incurren en un resultado 

de combate de AS o BB; y 

El resultado no limpia el hex de unidades enemigas; y 

Hay al menos una unidad de ataque superviviente. 

Para los ataques a través de río contra una Festung (Buda), se puede 

colocar una cabeza de puente si el ataque produce resultados BB, DA, DD, 

DP, DW, DZ u OR, ya que la Festung niega el requerimiento para que las 

unidades defensoras se retiren (14.2). No se puede colocar un marcador 

con un resultado AS. 

• 

• 

• 

23.2 Efectos de cabeza de puente 
• El lado de hex de río con el marcador no proporciona desplazamientos 

defensivos (para ninguno de los jugadores). Tratar como claro para fines de 

combate. 

Si el terreno al otro lado de la cabeza de puente es una ciudad, 

entonces el enemigo recibe un desplazamiento defensivo menos (aún se 

aplican otros efectos de ciudad). Además, mientras la cabeza de puente 

esté en su lugar, el jugador cuyas unidades están ocupando la ciudad no 

puede controlar ese hex; Pasa a ser un hex disputado con el atacante que 

tampoco ejerce control.  

Se puede colocar un máximo de una cabeza de puente en un lado de hex. 

• 

• 

23.3 Duración 

Una cabeza de puente permanece en el mapa hasta: 
• El jugador propietario decide retirar el marcador (lo que se puede hacer al 

final de cualquier impulso operacional amigo); o 

No hay una unidad amiga en el hex desde el cual la cabeza de puente fue 

creada: o, 

Las unidades enemigas atacan el hex atacante original e infligen un 

resultado de BB, DD, DP, DW, DZ, MA u OR. 

• 

• 

Cuando ocurra algo de lo anterior, eliminar el marcador del mapa. Pasa a estar 

disponible en el siguiente impulso. 

Importante: El número de marcadores de cabeza de puente en el juego es 
un límite. 
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