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Todo texto en color morado, son las actualizaciones o cambios realizados
en las reglas.

1 Introducción
War Storm Series es una serie de juegos tácticos diseñada para simular batallas
de la Segunda Guerra Mundial o la Guerra Civil Española, a nivel de Compañía.
El sistema de juego se basa en el principio de acción simultánea, combinando un
sistema mixto de turnos de juego y estrategia en tiempo real, todo ello haciendo
especial hincapié en la cadena de mando, de forma que los oficiales se convierten
en el auténtico corazón del sistema.
La acción se desarrolla sobre un tablero, formado por uno o más mapas que
representan de una forma aproximada el terreno donde tuvo lugar la batalla a
simular. Para facilitar las operaciones de movimiento y combate, sobre el terreno
se ha superpuesto una rejilla hexagonal.
Cada hexágono de dicha rejilla (a partir de ahora hex) representa una distancia
real de entre 150 a 200 metros. Los tipos de terrenos representados en el mismo
y cómo afectan al combate y al movimiento se explican a lo largo de este
reglamento. Cada hex dispone de un punto central que se usa para determinar
la línea de visión (LdV).
Las distancias se miden siempre del mismo modo: no se incluye el hex desde el
que se empieza a contar, pero sí aquel en el que se acaba. De este modo, dos hex
adyacentes entre sí están a 1 hex de distancia.
Las fichas de juego representan a oficiales, tropas, vehículos y armas pesadas y
armas de apoyo. En su esquina superior izquierda, incluyen una bandera que sirve
para identificar, junto con el color de fondo de la ficha, la nacionalidad e incluso la
facción a la que pertenecen.
Adicionalmente, se incluyen una serie de marcadores que se usan para
proporcionar información adicional a los jugadores sobre el estado de sus fichas,
como el número de impactos que han sufrido o detalles sobre el terreno que
ocupan. En este reglamento se indica cuándo y cómo se usan cada uno de esos
marcadores.
Para resolver buena parte de los procedimientos del juego se utilizan tiradas de
dados de 6 caras y una serie de tablas. A partir de ahora denominaremos 1d6 a las
tiradas de un solo dado, y 2d6 a las tiradas de 2 dados.
Durante el desarrollo del juego, a veces puede ser necesario dividir dos cantidades
con un resultado de decimales. En esos casos, de forma general y excepto si se
indica lo contrario de forma específica, sólo se contabilizará el número entero y por
tanto se redondeará siempre a la baja, eliminando los decimales. Por ejemplo, un
resultado de 1,5 en un combate, se convierte al redondear en 1 impacto, mientras
que un resultado de 0,8, no obtiene ningún impacto. Una de las excepciones a esta
regla es el cálculo de Factores de Fuego (FF). En esos casos siempre se redondea al alza.
Por ejemplo, una sección con FF de 5 que debe dividirlo en 2, dispondrá de un FF de 3 al
redondear al alza 2,5.
Este reglamento ha sido dividido en 6 secciones, con el objeto de que las reglas
sean introducidas de forma progresiva. Al final de cada una de estas secciones,
los jugadores podrán jugar un escenario de forma que resulte mucho más fácil
asimilar las nuevas reglas introducidas en esa sección.
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2 Componentes
Cada juego de la serie incluye normalmente los siguientes componentes:
• Mapas isomórficos
• Hojas de Fichas de 3/4”
• Hojas de Fichas de 5/8”
• Hojas de tablas
• Escenarios
• Libro de reglas estándar
• Reglas Exclusivas
En cualquier caso, en las reglas exclusivas de cada juego se incluirá una lista
detallada.

3 Unidades de combate
Las unidades de combate disponibles en el juego básico (el que usa solamente las
reglas de la sección 1 de este documento), son las siguientes:
• Oficiales: normalmente se incluyen varios tipos de oficiales como oficiales
de infantería, de armas pesadas, de caballería y de blindados. Los últimos
se distinguen por un rectángulo verde o azul respectivamente en su parte
derecha (en vez de en color negro). Por otro lado, también hay fichas de
oficiales marcadas con una franja roja vertical en su parte frontal, que son
oficiales de reemplazo (oficiales que se despliegan para sustituir algún oficial
muerto o herido).
• Tropas: representan grupos de 30 a 40 soldados, es decir, aproximadamente
una sección. Dichos grupos de tropas pueden ser de dos tipos: infantería y
caballería.
Existen otros tipos de unidades de combate que se describirán más adelante.
Todas las unidades de combate terrestres, excepto los oficiales, se denominarán
a partir de ahora secciones.
Las secciones se agrupan en formaciones. Por tanto, una formación es un grupo de
secciones de combate terrestres que están bajo el control del mismo oficial, lo que
equivale aproximadamente a una Compañía. Por tanto, a partir de ahora usaremos
el término compañía cuando nos refiramos a un grupo de secciones mandadas por
un oficial.
Finalmente, en función de su entrenamiento y experiencia, las secciones de
combate pueden ser regulares (tipo estándar), veteranas o novatas.

3.1 Tropas
Todas las unidades de combate excepto los oficiales y las fichas aéreas, tienen
3 pasos. Los pasos representan el número de hombres, armamento pesado y
vehículos que componen la sección, y que van disminuyendo a medida que la
sección va sufriendo bajas. De este modo, la pérdida de pasos afecta tanto a la
moral como a la potencia de fuego de la sección.
Una sección que no ha sufrido bajas (no ha perdido ningún paso), se representa
por la parte frontal de su ficha. La pérdida del primer paso se indica colocando
un marcador de impacto sobre la ficha de la sección. Cuando recibe un segundo
impacto, se retira el marcador de impacto, y se voltea la ficha de la sección a su parte
trasera, a su lado reducido (atravesada por una franja roja), excepto las secciones
con capacidad intrínseca de transporte que muestran su lado transportado. Para
esos casos es necesario usar el marcador de impacto de -2, para indicar que a una
sección sólo le queda un paso intacto.
Cuando una sección pierde su tercer paso, entonces es eliminada y su ficha se
retira del tablero. Las fichas de combate tienen uno o más recuadros en su parte
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superior izquierda en los que figura dentro su Factor de Fuego (FF) y, junto a éste,
su alcance, así como unos códigos de color que indican el tipo de arma principal
usada por la sección en combate. En el modo de juego básico solo se usará el FF
Anti-persona representado por el color amarillo.
Alcance
Factor de fuego
Tipo de sección

Tamaño
Unidad a la que pertenece
Valor de asalto
Movimiento

Cuando una sección es activada puede llevar a cabo las siguientes acciones:
• Abrir fuego, o lo que es lo mismo disparar a secciones enemigas. Las
secciones pueden formar grupos de fuego tal y como se describe en el capítulo
7 (Ataque), de forma que más de una sección puede combinar su potencia de
fuego y realizar esta acción simultáneamente.
• Mover. Las secciones pueden moverse usando todos o parte de sus puntos de
movimiento. Adicionalmente podrán usar puntos de movimiento para montar
o desmontar de unidades de transporte.
• Prepararse para reaccionar. Esta acción implica colocar sobre la ficha de
la sección un marcador de reacción [Reaction] que le va a permitir disparar
durante la activación de compañías enemigas, tal y como se indica en el
capítulo 8 (Reacción).
Existen acciones adicionales disponibles para otros tipos de secciones y que se
describirán más adelante. Las secciones de ametralladoras (MG) se consideran
armas de apoyo pero en realidad se usan como el resto de tropas estándar, por lo
que mueven, y atacan del mismo modo que las secciones de infantería.
3.1.1 Armas semi-automáticas
Algunas secciones muestran en su ficha el factor de fuego en color rojo (esto les
ocurre a bastantes secciones americanas, pero sólo unas pocas secciones alemanas).
Lo cual indica que esa sección tiene una mayor capacidad de fuego comparada con
otras secciones de infantería.
Cuando estas secciones con alta cadencia de disparo, atacan, el combate se
resuelve con un modificador de -1 a la tirada de dado en la tabla de combate. Esta
bonificación no es acumulativa, por lo que por ejemplo, dos secciones americanas
con alta cadencia de disparo en el mismo grupo de fuego, sólo modificará el ataque
con -1, exactamente igual que si sólo participara en el combate una sola sección con
esta capacidad.

3.2 Oficiales
Una compañía es un conjunto de secciones de combate que están bajo las órdenes
del mismo oficial. Si un oficial es activado, todas las secciones que se encuentren
bajo mando se activan automáticamente y pueden llevar a cabo una acción tal y
como se describe en el capítulo 4.3. En las reglas de los escenarios se indicará si hay
oficiales de alto rango (es decir oficiales sin una compañía propia) y las acciones
que podrían realizar.
Un oficial, cuando es activado junto con su compañía, puede realizar alguna de las
siguientes acciones:
• Recuperarse a sí mismo, si está marcado como derrotado o en retirada.
• Recuperar secciones de su compañía que estén marcadas como derrotadas
o en retirada.
• Mover, de un modo similar a como se ha indicado para las tropas.
Para los oficiales, existen también acciones adicionales que se describirán
más adelante.
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Unidad a la que pertenece
y manda

Nombre y tipo de oficial
(Sgt. Argent)
Rango (Sargento)
Moral
Movimiento

Unidad bajo el mando del Sgt. Argent

3.3 Apilamiento
Hasta un máximo de 9 pasos de secciones del mismo bando y un número ilimitado
de oficiales pueden ocupar un mismo hexágono. Un hex sólo puede contener
secciones de un mismo bando, excepto cuando se lleve a cabo un asalto. En estos
casos, el límite de apilamiento es de 9 pasos por bando (18 en total) y un número
ilimitado de oficiales (ver capítulo 14 Asalto).
Los límites de apilamiento, deben respetarse en todo momento, incluso durante el
movimiento.
Ejemplo: Una compañía de 3 secciones de infantería alemana sin impactos (9 pasos)
comienza a mover desde el hex A310. La primera sección mueve hacia el hex A410, donde
hay ya 2 secciones sin impactos (6 pasos), cumpliendo así con los límites de apilamiento
(9 pasos) y continúa moviéndose hacia el hex A409 para finalizar su movimiento en A408
donde hay una sección con 2 impactos (1 paso). La segunda sección alemana (3 pasos)
repite la misma operación cumpliendo igualmente, en todo momento, con los límites de
apilamiento. El oficial de la compañía sigue a las 2 secciones ya que no se contabiliza en los
límites de apilamiento. Finalmente, la tercera sección (3 pasos) comienza su movimiento,
pasando a través de los hexes A410 y A409, pero no podrá entrar en el hex A408 donde
ya hay 7 pasos, ya que al mover a ese hex provocaría sobrepasar el límite de apilamiento.
Así que esa última sección terminará su movimiento pasando desde el hex A409 al A508 o
A308 donde no haya ninguna otra sección.

4 Secuencia de juego
Cada escenario se divide en turnos de juego, de forma que cada turno representa
un periodo de tiempo aproximado de entre 12 y 15 minutos y se divide en varias
fases:
• Fase de mando
• Fase de iniciativa
• Fase de activación y realización de acciones
• Fase de retirada de marcadores

4.1 Fase de mando
Al principio de cada turno de juego, ambos jugadores, simultáneamente
comprobarán cuáles de sus secciones terrestres están bajo mando y cuáles están
fuera de mando.
Estarán bajo mando o en mando aquellas secciones que se encuentren a una
distancia menor o igual al alcance de mando de su oficial (número de la esquina
inferior derecha de la foto del oficial). Por otro lado, estarán fuera de mando,
y se marcarán convenientemente, aquellas que se hallen a una distancia de su

oficial mayor que su alcance de mando.
Las distancias se miden tal y como se indica en el capítulo 1, de modo que, por
ejemplo, un oficial con un alcance de mando de 0 sólo podrá mandar secciones
que estén apiladas con él y un oficial con un alcance de mando de 1 tendrá bajo su
mando a secciones que estén apiladas con él o en hexes adyacentes a él.
Si al final de la activación de una compañía, o después de retirarse debido a
diversas circunstancias, una sección queda fuera de mando de su oficial, se coloca
sobre ella un marcador de fuera de Mando (Out of Command).

Unidad fuera de mando

Unidad bajo mando

Alcance de mando
Límite de mando del Sgt. Argent

4.2 Fase de iniciativa
Al principio de cada turno, los jugadores deben determinar quién tiene la iniciativa,
es decir, qué bando será el primero en activar unidades durante ese turno. Para
ello, cada jugador lanzará 1d6 y modificará el resultado tal y como se describe a
continuación:
• +1 si las reglas del escenario indican que ese bando es el atacante.
• +1 si el jugador ha tenido la iniciativa en el turno anterior.
• +/-n según se indique en las reglas del escenario.
Si el resultado es un empate, ambos jugadores volverán a realizar su tirada con los
mismos modificadores, hasta que un bando gane la iniciativa logrando la tirada
modificada más alta.

4.3 Fase de activación
4.3.1 Activación
Durante la fase de activación, los jugadores, comenzando por el que tenga la
iniciativa, se van alternando para activar a un oficial, o una sección fuera de mando
que no tenga un marcador de finalizado (Finished).
En el caso de activarse un oficial, él mismo y todas las secciones de su compañía
que están bajo su mando se activan automáticamente y pueden realizar una acción.
Una vez que se produzca la activación por parte de un jugador y realizada la acción
correspondiente, el turno pasa al jugador contrario, que podrá hacer lo mismo. Así,
los jugadores alternarán sus activaciones hasta que ambos, consecutivamente, no
quieran o no puedan (por haber activado todas sus compañías y secciones fuera de
mando) realizar más activaciones y decidan pasar.
Las secciones que estén fuera de mando, deberán ser activadas individualmente
(incluso aunque las secciones estén apiladas en el mismo hex), de forma que el

jugador deberá usar una activación por cada una de ellas. Adicionalmente, y para
poder activarse, la sección fuera de mando debe pasar un chequeo de moral tal y
como se describe en el capítulo 9.2. Si la sección no supera el chequeo de moral, se
coloca sobre ella un marcador de finalizado, perdiéndose por tanto esa activación
y pasando el turno al jugador contrario que podrá activar a su vez alguna de sus
compañías o secciones fuera de mando. Si pasa el chequeo de moral, la sección
fuera de mando se activará y podrá realizar una acción.
En el caso de que ambos jugadores pasen consecutivamente, entonces acaba
inmediatamente la fase de activación, y se pasa a la fase de retirada de marcadores
dándose por concluido el turno tras esta fase, y si fuera el último turno también
el escenario
4.3.2 Realización de acciones
Tras cada activación, el oficial activado y las secciones de su compañía (o la sección
fuera de mando) pueden llevar a cabo inmediatamente una única acción. De este
modo, por ejemplo, una sección o bien se mueve o dispara, pero no puede realizar
ambas acciones, porque son dos acciones distintas, ni podrá repetir alguna de
sus acciones. Una vez realizada la acción, se colocará un marcador de finalizado sobre la
sección que ha sido activada.
Cuando se activa un oficial, éste y las secciones bajo mando de su compañía
pueden realizar la misma acción o bien realizar cada una, acciones diferentes. Por
ejemplo, el oficial intenta recuperar a una sección de su compañía, otra sección se
mueve a un hex, otra se prepara para reaccionar, y la última dispara. Esas acciones
se realizan en el orden deseado por el jugador que ha realizado la activación, pero
una sección debe completar su acción antes de que otra pueda realizar su acción,
excepto en el caso de que la acción fuera Asaltar. Todas las secciones que participan
en un asalto pueden mover a un hex adyacente a su objetivo y esperar allí a otras
secciones de la misma compañía para ejecutar el asalto tal y como se describe en
capítulo 14.
La lista con las posibles acciones que puede realizar una sección se describe en la
descripción de cada tipo de sección.
Como una excepción a las reglas generales, mientras el jugador está llevando a
cabo acciones con las secciones que ha activado, su oponente puede reaccionar a
algunas de esas acciones tal y como se describe en el capítulo 8.

4.4 Fase de retirada de marcadores
Una vez concluida la fase de activación, ambos jugadores retiran:
• Todos los marcadores de fuera de mando [Out of Command] de secciones
que hayan pasado a estar dentro del alcance de mando de su oficial.
• Todos los marcadores de finalizado [Finished].
• Aquellos marcadores de reacción [Reaction], que el jugador desee retirar.
Las secciones que conserven el marcador de reacción del turno anterior (o
anteriores), además de poder reaccionar tal y como se ha indicado arriba, van a
poder ser activadas normalmente, cuando se active el oficial de su compañía si
está bajo mando, o bien individualmente (si no lo están), para realizar cualquiera
de las acciones normalmente disponibles para esa sección (no sólo para disparar).
Ahora bien, si a un jugador sólo le quedan por activar secciones en reacción,
independientemente del turno en que se haya colocado el marcador, y el otro
jugador pasa, se da por concluido el turno de juego.
Se recomienda para distinguir qué secciones han sido marcadas en reacción en el
turno actual y cuáles conservan el marcador de un turno anterior que, en la fase
de retirada de marcadores, se giren 90º los marcadores de reacción que vayan a
permanecer en juego para el siguiente turno.
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5 Efectos del terreno

o la unidad que dispara estén a mayor altura que el terreno abrupto.

Los mapas contienen diferentes tipos de terreno que van a influir en el movimiento,
localización de enemigos, línea de visión (LdV), ataque y defensa de secciones.
La mayoría de estos tipos de terrenos pueden estar atravesados por una carretera
o un camino secundario, lo que podrá modificar el movimiento en los términos
tratados en el capítulo 6.4.

5.1 Tipos de terreno
5.1.1 Terreno llano/abierto (Nivel: 0)
El terreno llano o abierto se identifica por estar desprovisto de cualquier elemento
que pueda modificar el ataque o bloquear la LdV y suele tener un color marrón
verdoso.

5.1.2 Cresta
Se considera como cresta aquellos lados de hexágonos que sirven de límite entre
terrenos de diferente nivel. Así, por ejemplo, el lado de hexágono superior derecho
del hex 513 en la imagen adjunta, es una cresta.

5.1.5 Area edificada (Nivel: 1)
Cada hex de este tipo de terreno, representa un conjunto de edificios con sus calles
y los elementos propios de cualquier pueblo o ciudad. El terreno sobre el que se
asienta puede ser marrón o gris, según las calles del pueblo o ciudad estén o no
pavimentadas.
El coste en Puntos de Movimiento (PM) de entrada en hexes con este tipo de terreno
dependerá de si se entra al mismo por el lado de hexágono de carretera o no.

5.1.6 Edificación dispersa (Nivel: 1)
Cada hex de edificación dispersa representa un pequeño grupo de edificios, que
pueden ser pequeñas aldeas, granjas o pequeños suburbios. Se distinguen de las
áreas edificadas por contener sólo dos edificios.

Para que se considere que una sección está en “cresta” a efectos de Línea de Visión
(LdV), ésta debe atravesar un lado de hexágono con cresta en el hex en que se
encuentre la sección.
Por otro lado, para que a una sección se le aplique la consideración de cresta de
cara a ver mejorada su defensa, el ataque debe proceder de terrenos situados a un
nivel de altura inferior y la LdV debe atravesar un lado de hexágono con cresta en
el hex en el que está la sección.

5.1.3 Colina (Cada nivel de colina= +1)
Un hex o conjunto de hexes dentro de un perímetro de crestas forma un nivel
de colina. Cada nivel de colina supone un incremento de altura en 1 respecto del
terreno en que se asienta, por tanto, las colinas pueden tener uno o más niveles
de altura.

5.1.4 Terreno abrupto (Nivel: 0,5)
Este tipo de hexes, representan un terreno cubierto de rocas, piedras, grietas, escombros
o cantos rodados. La LdV entre 2 secciones estará bloqueada si atraviesa completamente
3 hexes de terreno abrupto o campos de cultivo (o cualquier combinación de éstos).
Una sección cuya trayectoria de disparo atraviesa 1 ó 2 hexes de terreno abrupto, ve
modificado su FF de ataque AP con un +1 a la tirada de dados, a menos que el objetivo
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5.1.7 Bosques (Nivel: 1)
Este tipo de terreno representa áreas de bosque denso con maleza y monte bajo.

5.1.8 Arboledas (Nivel: 1)
Las arboledas representan pequeños grupos de árboles o áreas de bosque poco
densas en las cuales los matorrales y los árboles se encuentran muy espaciados
entre sí. Este tipo de hexes se distinguen de los bosques por tener sólo cuatro
árboles.

5.1.9 Campos (Nivel: 0,5)
Este tipo de terreno representa campos de cultivo arados, en barbecho,
cosechados o pendientes de recolección. Cualquier hex como los ejemplos
mostrados abajo son campos de cultivo.
La LdV entre 2 secciones estará bloqueada si atraviesa completamente 3
hexes de terreno abrupto o campos de cultivo (o cualquier combinación de
éstos). Una sección cuya trayectoria de disparo atraviesa 1 ó 2 hexes de

terreno campos, ve modificado su FF de ataque AP con un +1, a menos que el
objetivo o la unidad que dispara estén a mayor altura que los campos.

5.1.11.2 Ríos mayores
Los ríos mayores, por su gran caudal de agua, son un terreno prohibido para todas
las secciones, pero esta prohibición no es absoluta, ya que:
• Una sección puede entrar en hexes de río mayor siempre que no finalice su
movimiento en ellos y entre y salga del hex por un lado de hex que esté en la
misma orilla del río (por tanto, no cruce el río). Ejemplo: una sección en el hex 1308
puede mover a 1208 y luego a 1108.

5.1.10 Pantano (Nivel: 0,5)
Un pantano representa bolsas de agua estancada, poco profundas y terreno
reblandecido e inestable con vegetación acuática muy densa. Sólo las secciones
que dispongan de movimiento a pie pueden entrar en un hex de pantano. Una
sección cuya trayectoria de disparo atraviesa 1 ó 2 hexes de terreno campos,
ve modificado su FF de ataque AP con un +1, a menos que el objetivo o la unidad
que dispara estén a mayor altura que el pantano.

• Es posible cruzar ríos mayores por hexes donde haya un puente impreso en
el tablero. El coste en PM por cruzar un río mayor por un puente será el mismo
que el de mover a través de una carretera.
• También es posible cruzar ríos mayores por hexes donde no haya puente
realizando alguna de las siguientes acciones arriesgadas:

5.1.11 Ríos (Nivel: 0)
Los ríos son corrientes de agua que atraviesan hexes de cualquier tipo de terreno.
Están representados por una franja de color azul.

• Todas las secciones pueden cruzar un río mayor a través de vados que
se hayan especificado en el escenario, como si se tratase de un río menor.
• Todas las secciones pueden cruzar un río mayor a través de un pontón
o puente flotante que lo permita, según se indique en el escenario.

Las reglas del escenario determinarán si el río se considera mayor, menor o seco,
según el caudal de agua que discurra por él. Un hex con río se considera como
un hex del terreno que rodea a la franja azul que representa el río, excepto en lo
referente al movimiento cuando se intente cruzar el río. Excepción: un río seco no
produce ningún efecto especial en el movimiento.

• Todas las secciones pueden cruzar un río mayor mediante botes o
embarcaciones si así se indica en el escenario. Para cruzar en bote, las
secciones deberán comenzar su movimiento en un hex adyacente al río
y lo finalizarán en otro adyacente al río en la orilla contraria en el que no
haya enemigos.

5.1.11.1 Ríos menores
Un río menor se puede cruzar (esto es, vadear) por cualquier punto y por cualquier
tipo de sección, salvo que en el escenario se indique lo contrario. Las unidades que
crucen un río menor, tendrán que sumar al coste de movimiento del terreno del
hex por el que pasa el río, el coste indicado por la tabla de movimiento.

• Sólo las secciones que se muevan a pie pueden cruzar un río mayor
a través de puentes flotantes construidos por secciones de ingenieros
durante la batalla.

Una sección que finaliza su movimiento en un hex con río menor, se considera que
lo ha cruzado. Si un enemigo intenta asaltar (capítulo 14) a una sección en un río
menor, sólo debe pagar el coste de movimiento correspondiente al terreno por el
que discurre el río.
Si una sección se limita a moverse por un hex con río menor sin cruzarlo, el coste
de movimiento es el correspondiente al del terreno por el que discurre el río. Sin
embargo, si la sección acaba su movimiento en un hex de dicho rio, deberá pagar
el coste en PM por atravesarlo, ya que se considera que una sección que finaliza su
movimiento en un hex con río menor, lo ha cruzado.

5.1.12 Carreteras y caminos secundarios
La presencia de una carretera o un camino secundario, modifica los efectos de
movimiento del terreno en un hex, siempre y cuando las secciones entren y salgan
por lados de hexágono cruzados por la carretera o camino secundario.
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5.1.13 Vías ferroviarias
Las vías ferroviarias no afectan al coste en PM para entrar en este tipo de hex.
Cualquier efecto adicional que pueda tener se define en las reglas del escenario.

5.2 Localización
Una sección puede ver todos los hexágonos del tablero que estén en su línea
de visión (LdV). Sin embargo, para que una sección pueda ver a otra, ésta
debe encontrarse en su LdV y, además, estar a una distancia máxima. Más allá
de esta distancia la unidad no podrá ser vista ni identificada por lo que no
podrá ser localizada. Aquellas secciones que no hayan sido localizadas, se
considerarán ocultas. La posibilidad de localizar a una sección depende de su
tamaño y del tipo de terreno en que se encuentre. El tamaño de la sección viene
determinado por el color de la esquina derecha de la ficha: verde (pequeñas),
amarillo (medianas) o rojo (grandes). Además, el rango para localizar aumenta
conforme a las unidades apiladas, ya sea que formen parte de una compañía o no.
Si el total de pasos en el apilamiento es igual o mayor que 6, añade un +1 hex
para unidades estáticas, o +2 hexes si se movieron o dispararon este turno.
Una sección no siempre puede detectar una sección enemiga ubicada en un
hexágono que puede ver. En este caso, para fines de juego, se considera que el
enemigo está oculto.

Tabla de Localización Terrestre
Tipo de Terreno y Reconocimento

Inf./AT
Pequeña
(Verde)

Art./Cab. Mot/Mec.
Mediana
Grande
(Amarillo)) (Rojo)

Abierto/Carreteras/Caminos Secun.

7 / 10

8 / 12

12 / 18

Abrupto/Pantano

5/8

7/9

9 / 14

Bosque/Edif. Dispersa

3/5

4/6

4/8

Bosque Ligero/Campos

4/6

6/8

6 / 10

Área Edificada

2/4

3/5

3/6

Nivel de Colina

+1 / +2

+2 / +4

+2 / +4

Unidades Recon.

+1 / +2

+2 / +4

+2 / +4

5.3 Línea de visión (LdV)
Para que una sección pueda ver a otra sección enemiga, además de tenerla a una
distancia igual o menor que la indicada por la tabla de localización, deberá poder
trazar una línea recta sin bloqueos desde el centro del hex en que se encuentra (hex
de origen), hasta el centro del hex donde está la sección que se pretende ver (hex
objetivo). Esa línea se denomina “Línea de Visión” (LdV). Para facilitar el trazado
de la LdV se recomienda el uso de un hilo o un trozo pequeño de cuerda.
A diferencia de la localización, la LdV se prolonga indefinidamente desde su hex
de origen, a menos que sea bloqueada debido al tipo de terreno impreso o fichas/
marcadores que contenga. El hexágono que provoca el bloqueo de la LdV, se
considerará que sí está en la LdV, no prolongándose ésta tras dicho hex.
Las secciones no bloquean la LdV, ya sea en terreno plano o en pendiente.
Para aquellos escenarios donde aparezca un tipo de terreno no descrito en este
reglamento se indicará en las reglas exclusivas, si este tipo de terreno bloquea o
no la LdV.
5.3.1 LdV plana
La LdV plana es aquella cuyo hex de origen y hex de destino se encuentran a
la misma altura. Los hexágonos de bosque, arboleda, edificación dispersa, área
edificada y colina que sean cruzados por la LdV y estén a su misma altura,
bloquean la LdV.
La LdV también estará bloqueada si pasa a través de un lado de hexágono, común
a dos hexes de terrenos que bloquean la LdV. Si pasa por un lado de hexágono y
sólo uno de los hexes contiene terreno que bloquea la LdV, entonces ésta no se
considerará bloqueada.

La tabla de localización determina la distancia máxima en hexes a la que una
sección de un tipo determinado puede ser vista por otra. El primer número de
cada columna corresponde a un objetivo parado y el segundo a un objetivo en
movimiento. Se considera objetivo parado a una sección que no ha movido durante
ese turno y objetivo en movimiento a las secciones que se hayan movido durante
ese turno, o hayan disparado, o se estén moviendo en ese momento, aunque aún
no hayan salido del hex en el que están.
Cuando la sección que se intenta localizar está a diferente altura, la localización
se hace más fácil. Si la diferencia de altura entre las ambas secciones es de 1 nivel,
será necesario aplicar los modificadores por “cresta”. Añade estos modificadores
por cada nivel de diferencia de altura entre ambas secciones.
Ejemplo: una sección de infantería en terreno abierto que esté parada será vista a 7 hexes de
distancia y a 10 si se mueve. Una sección enemiga que esté un nivel de colina por encima
de ella la verá en cambio a 8 hexes de distancia si estuviera parada y a 12 si estuviera en
movimiento. Una sección situada a dos niveles de altura por encima, la vería a 9 y 14, y
así sucesivamente.
Las distancias máximas de localización pueden sufrir modificaciones por la
intervención de diversos factores, como el tiempo meteorológico. Será el escenario
el que, en su caso, haga referencia a estas posibles modificaciones.
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Por último, la LdV también se considerará bloqueada si atraviesa 3 o más hexes de
terreno abrupto o campos de cultivo (o cualquier combinación de ellos).
5.3.2 LdV en pendiente
La LdV en pendiente es aquella en la que el hex de origen y el hex de destino se
encuentran a diferente altura. Sólo puede haber LdV en pendiente si la sección
situada a mayor altura está en cresta.
Para que a una sección se considere que está en “cresta” a efectos de Línea de
Visión (LdV), ésta debe atravesar un lado de hexágono con cresta en el hex en que
se encuentre la sección.
Si la sección situada a más altura no está en cresta, no habrá LdV, que se considerará
bloqueada hacia cualquier hex situado a un nivel inferior.

Diagrama 1 - Observador en cresta

LdV en pendiente cegada.
Cualquier tipo de terreno que bloquea la LdV plana, y que se encuentre dos
niveles por debajo del observador ciega la LdV en pendiente en el siguiente hex
únicamente. Sólo hay una excepción a esta regla: los hexes de cresta no ciegan la LdV que
viene de otro hex de cresta.

2

Diagrama 4 - LdV cegada
1

2

0
LdV
LdV plana
bloqueada no bloquea

NIVEL

Además de la circunstancia mencionada en función del tipo de terreno y de su
altura respecto al observador es posible encontrar hexes que bloquean la LdV y
otros que únicamente ciegan la LdV en su hex adyacente.

1
0
NIVEL

LdV en pendiente bloqueada.
Cualquier tipo de terreno que bloquea la LdV plana, y que se encuentre a un nivel
inmediatamente inferior al observador bloquea la LdV en pendiente desde ese
hex en adelante. Por tanto, cualquier tipo de terreno que bloquee la LdV plana
bloqueará la LdV en pendiente de un observador situado a nivel 1. Esto puede
verse claramente en los siguientes diagramas.

Diagrama 2 - LdV bloqueada

Ciega
LdV

Ciega
LdV

Diagrama 5 - LdV cegada
2

2
1
1

0

0

NIVEL

NIVEL

Bloquea
LdV

Bloquea
LdV

Diagrama 6 - LdV cegada

2

2

1

1

NIVEL

Bloquea
LdV
Bloquea
LdV

LdV plana
no bloquea

Ciega
LdV

LdV plana
no bloquea

Diagrama 3 - LdV bloqueada

0

Ciega
LdV

0
NIVEL

Ciega
LdV

Bloquea
LdV
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D

Todo esto se ve reflejado en los siguientes ejemplos.

A
B

B

A
Si LdV

No LdV

No LdV
A

C
Ejemplo A (LdV plana). La sección alemana B no puede ver a la sección americana
C porque el bosque bloquea la LdV. Sin embargo, la sección A sí puede ver a la
sección C (y viceversa) porque la LdV pasa por un lado de hexágono común a dos
hexes, pero sólo uno (el bosque) la bloquea.

Ejemplo D (LdV en pendiente). La sección A no puede ver a la sección B porque
la LdV está bloqueada, al atravesar un hex de colina de nivel igual al de la sección
situada a más altura (A).

E

B1
A
A

B

No LdV
Si LdV
No LdV

Ejemplo E (LdV plana). La sección A no puede ver a la sección B porque la LdV
cruza por un lado de hexágono que separa 2 hexes que tienen terreno que bloquea
la LdV

B
C

Ejemplo B1 (LdV en pendiente). La sección alemana A no puede ver a la sección
enemiga B porque el bosque hace que la LdV quede cegada justo en el hex donde
está la sección B. Sin embargo, el bosque solo ciega a su hex adyacente por lo que
la LdV con la sección C está despejada.

B2

No LdV

Ejemplo B2 (LdV plana). La sección americana D no puede ver a la sección
alemana E porque hay un hex de colina entre ellas.

C

No puede disparar

Ejemplo conjunto de localización y LdV: Una sección americana junto con su oficial,
el Teniente Jones (B), se encuentran en el hex C300, otra sección está en el hex C301 y
finalmente la última sección de la compañía se encuentra en el hex C401.
Por otro lado, tenemos a una sección alemana en el hex C305, otra en C504, la última
sección en el hex C505 y su oficial, el Teniente Gielnik (D) en el hex C405. Finalmente
tenemos una sección de MG en el hex C900.

Ejemplo C (LdV plana). La sección americana A no puede ver a la sección B,
porque la LdV cruza por 3 hexes de campo de cultivo (2 hexes de huerta y uno de
trigal), que bloquean la LdV.
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Vamos a analizar en este ejemplo la LdV y localización de los 3 hexes donde se encuentra la
compañía americana. La sección en el hex C301 tiene LdV bloqueada con la sección alemana
en C504 ya que ésta se encuentra a mayor altura pero no está en cresta. Tampoco hay LdV

despejada con la MG, por el hex de arboleda C401. Por otro lado hay LdV despejada con la
sección alemana en el hex C305 y además puede ser localizada ya que aunque está a 4 hexes,
y una sección pequeña en un hex de edificios dispersos puede ser localizada a una distancia
máxima de 3 hexes (5 si ha movido en ese turno, algo que no ha ocurrido en este caso),
como la sección alemana está en cresta a un nivel a mayor altura, se aplica el modificador
de +1. Nótese que el hex de edificación dispersa C301 actúa como hex cegador de la LdV en
pendiente en el C300 por lo que de este análisis ya vemos que las secciones americanas no
serán visibles para esta sección alemana.

Ejemplos LdV C305 a C301 y C300
2
C305

6 Movimiento
C304

C303

C302

C301

C300

1
0
Bloquea
LdV

NIVEL

Bloquea
LdV

En este caso, aunque la sección americana en C301 puede ser localizada por la
sección alemana, esto no es recíproco ya que no se les aplica la bonificación de
cresta que permite a los alemanes la localización del enemigo. Adicionalmente,
la sección alemana presente en el hex C505 también tiene LdV despejada y puede
localizarla ya que al estar 2 niveles por encima la puede localizar a 5 hexes. En
este caso si el hex C504 o el C403 tuvieran un tipo de terreno que bloquease la
LdV plana (bosque, arboleda, área edificada,…), bloquearía la LdV en pendiente
y no podría divisar a ninguna sección enemiga. En este caso, sólo cabe reseñar
que el hex de cresta C403 al no venir la LdV de otro hex de cresta, actuará de hex
cegador, bloqueando la LdV solamente en los hexes C302 y C402. De forma similar,
la edificación dispersa del hex C301 actúa como hex cegador de la LdV en el hex
C300 con el que no tendría LdV.

C505

C504

C404

C403

C302/402

C301

C300

1

Como caso particular, es posible efectuar movimiento en grupo cuando se mueven
1 o más secciones con el oficial de su propia compañía. En este caso, es posible
dejar secciones en la ruta de movimiento, e incluso recoger secciones de la misma
compañía, siempre y cuando el oficial continúe moviendo con el grupo. Cualquier
sección que deja de moverse con su compañía, no podrá continuar moviendo hacia
otro hex y acabará su movimiento, precisamente en el hex donde fue abandonada
por el grupo.

6.1 Tipos de movimiento
Cada sección posee un tipo de movimiento diferente, indicado por el color en el
que se encuentran impresos sus puntos de movimiento (PM) en la ficha:
• A pie (blanco). Se incluyen en este grupo también las secciones que se
desplazan sobre cualquier tipo de animal como la caballería.
• Ruedas (amarillo). Hay dos tipos de secciones que disponen de movimiento
con ruedas: motorizadas y no motorizadas.
• Cadenas (negro).
En esta primera sección del reglamento (Reglas Básicas), solo se usará el
movimiento “a pie” (con PM impresos en blanco).

La capacidad de movimiento de una sección está representada en cada ficha por el
número situado en su esquina inferior derecha, que indica la cantidad de puntos
de movimiento de los que dispone. Este número no indica la cantidad de hexes que
la sección moverá, porque el número efectivo de hexes que finalmente avanzará
está determinado por diversos factores, como el tipo de movimiento o de terreno
por el que se mueva (ver tabla de movimiento).
Mover de un hex a otro tiene un coste en puntos de movimiento. Si una sección
no tiene suficientes puntos de movimiento para entrar en un hex determinado, no
podrá acceder al mismo.

0
NIVEL

Una sección que es activada con la intención de moverse, debe ejecutar el
movimiento individualmente, excepto en el caso de que, al activarse, ya esté
apilada con otras secciones que también se han activado para moverse. Solo en
ese caso, el jugador puede mover todas las secciones del apilamiento que desee, al mismo
tiempo.

6.2 Capacidad de movimiento

Ejemplos LdV C505 a C301 y C300

2

puede ser localizada a 7 hexes. Finalmente el Tte.Jones y la sección situada en
el hex C300, tiene LdV bloqueada con todas las secciones de infantería ya que
tanto el hex C301 como C401 (edificación dispersa y arboleda) son hexes cegadores
para LdV en pendiente. Sólo la MG tiene LdV despejada, pero al igual que con la
sección del hex C401 no puede ser localizada por la MG porque está a 6 hexes, y
una sección pequeña en un hex de bosque sólo puede ser localizada a un máximo
de 3 hexes si no ha movido, como es este caso. En cambio la sección americana si
puede localizar a la MG ya que está a menos de 7 hexes, la distancia máxima a la
que puede ser localizada.

Ciega
LdV

Ciega
LdV

La sección americana situada en C401 tiene LdV bloqueada con la alemana en
C305 (LdV cruza un hex de colina) y la situada en el hex C504 (estando a nivel
superior, no está en cresta). La MG tiene LdV despejada con la sección americana
en C401, pero no puede localizarla porque está a 5 hexes, y una sección pequeña en
una arboleda puede ser localizada a una distancia máxima de 4 hexes. Sin embargo
esto no es recíproco ya que la MG que se encuentra en terreno abierto y por tanto

Los costes que las secciones deben pagar para poder entrar en un hex, dependen
tanto del tipo de movimiento como del tipo de terreno impreso en él, de acuerdo
con la tabla adjunta. Nótese que en el modo de juego básico sólo se usa la primera
columna, correspondiente al movimiento a pie.
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Los puntos de movimiento no pueden acumularse de un turno a otro ni
transferirse/compartirse entre secciones. El jugador puede decidir gastar los PM
que desee, no siendo necesario agotar todos los puntos disponibles.
El coste por cruzar un río menor o ascender cada nivel de colina está indicado en
la tabla de efectos del terreno con un símbolo “+”; este número indica los PM que
deben sumarse al coste de entrar en ese hex según el tipo de terreno impreso en
él (despejado, bosque, área edificada, etc.). Por ejemplo, entrar a pie en un hex de
arboleda a través de un lado de hexágono de colina situado a mayor altura, tiene
un coste de 3 PM (2 por ser arboleda + 1 por subir un nivel de colina).
Ninguna sección se puede mover a un hex ocupado por secciones enemigas, salvo
para realizar un asalto (capítulo 14).
Cuando se mueven varias secciones al mismo tiempo, cada vez que un grupo entra
en un nuevo hex se calcula el coste en puntos de movimiento, usando siempre el de
mayor coste de entre todas las secciones.

Ejemplo: una compañía compuesta por un oficial, 2 secciones de infantería que
van a pie (todos ellos con 5 Puntos de Movimiento), y una sección de vehículos
de reconocimiento con movimiento por cadena (con 10 Puntos de Movimiento)
entran en un hex de terreno abrupto. Entrar en dicho hex para la infantería y el
oficial, que disponen de movimiento a pie, tiene un coste de 2. En cambio, para
la sección de vehículos al tener movimiento por cadena, tendrá un coste de 3. Por
tanto, el coste por entrar en el hex para el grupo será 3.

6.3 Paso ligero
Las secciones con movimiento a pie del tipo de infantería (INF), o armas pesadas
de ametralladoras (MG) y morteros (MTR), pueden moverse a paso ligero y
obtener así 1 punto de movimiento adicional. Para poder usar esta bonificación,
el movimiento no puede empezar, terminar o pasar a través de hexes adyacentes
ocupados por secciones enemigas. Además, una sección no se puede mover
a paso ligero durante dos turnos consecutivos; por tanto, una vez finalizado el
movimiento a paso ligero, se colocará sobre la ficha de la sección un marcador de
paso ligero (Double Time).

6.4 Movimiento Táctico y Operacional (Exclusivo unidades Blindadas)

por otro lado de hexágono también cruzado por la misma carretera o camino
secundario. Este tipo de movimiento se realiza al coste indicado en la tabla,
independientemente del tipo de terreno que atraviese la carretera o camino,
excepto cuando haya que sumar el coste de obstáculos lineales, por ejemplo, al
subir colinas.
Si una sección que se mueve a pie, ha gastado todos sus PM moviendo a lo largo de
una carretera, entonces puede avanzar un hex adicional por esa misma carretera,
como bonificación al movimiento, ya que representa una superficie pavimentada.
Entrar en un hex de carretera o camino secundario desde un lado de hex sin
carretera ni camino tiene un coste en PM igual al del tipo de terreno sobre el que se
asienta la carretera o camino. Por ejemplo, ir a pie de D309 a D409 cuesta 2 puntos,
porque la carretera pasa por una arboleda.

6.6 Terreno infranqueable
Existen tipos de terreno que se consideran como terreno infranqueable solo para
algunas secciones debido al tipo de movimiento que realizan, de forma que una
sección no podrá entrar en un hex de terreno que se considere infranqueable.
Estos tipos de terrenos están marcados con un “NO”’ en la tabla de movimiento.
Adicionalmente, la presencia de marcadores de terreno (ver capítulo 21) como
alambradas, bloqueos de carretera, etc, puede convertir un hex en terreno
infranqueable para determinadas secciones.

7 Ataque
En WSS se distinguen 4 tipos principales de ataque, que dependen del tipo de
objetivo y del armamento empleado.

Las secciones blindadas (AFVs y Mecanizadas) tienen la capacidad de realizar dos
tipos de movimiento, ambos excluyentes. Antes de mover el jugador elije y declara
que tipo de movimiento va a realizar. Se excluye a las unidades transportadas
(infantería, armas pesadas y artillería).
6.4.1 Movimiento táctico
La capacidad de movimiento Táctico de una sección blindada está representada
en cada ficha por el número situado en su esquina inferior derecha, que indica
la cantidad de puntos de movimiento de los que dispone tal como nos explica el
punto 6.2 . El movimiento Táctico nos permite mover y una vez finalizado dicho
movimiento, disparar, pero a la mitad de su FF a menos que el AFV esté equipado
con un giroestabilizador que realizará el disparo con su FF completo. En cualquier
caso el AFV dispara con un +1 al 2d6.
6.4.2 Movimiento operacional
Las secciones blindadas (AFVs y Mecanizadas), pueden realizar el movimiento
Operacional y obtener así 4 puntos de movimiento adicionales pero no podrán
finalizar dicho movimiento a menos de 4 hexágonos de una sección enemiga.
Cuando tus secciones se mueven utilizando el movimiento Operacional no
podrán disparar una vez finalizado el movimiento, en este caso, a diferencia del
movimiento Táctico, solo se puede mover.

6.5 Movimiento por carreteras o caminos secundarios
Una sección realiza movimiento por carretera o camino cuando entra en un hex
por un lado de hexágono cruzado por una carretera o camino secundario y sale
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En la parte superior izquierda de las fichas de secciones de combate, se dispone
de 1 o más recuadros de color en cuyo interior, figura un valor que se corresponde
con su factor de fuego (FF). Junto a estos recuadros, a su derecha, se muestra otro
valor, de menor tamaño, y que indica la distancia máxima en hexágonos hasta la
que esa sección podrá disparar con todo su factor de fuego, para ese tipo de ataque
(lo que se denomina alcance). El color de cada cuadrado indica el tipo de ataque, y
por tanto el armamento usado por la sección:
• Amarillo: antipersona (AP). Excepción: las MMG (Ametralladoras Medias)
pueden utilizar su factor AP para atacar a vehículos blindados de blindaje
0, pero en todo lo demás (objetivos afectados, modificadores o divisores) se
considerará un ataque AT.
• Blanco: antitanque (AT)
• Naranja: artillería (ART).
• Rojo: lanzallamas (ver capítulo 17.1 dedicado a tanques lanzallamas e
ingenieros).
Aunque una sección disponga de varios tipos de ataques con sus valores impresos
en la ficha, en cada turno sólo podrá activarse para realizar un único ataque, por
lo que en circunstancias normales no podrá usar más de un tipo de ataque en el
mismo turno. Adicionalmente se podrá disponer de secciones novatas o veteranas,

de forma que verán modificado su FF al resolver el combate (ver capítulo 7.3).
No se puede realizar un ataque directo a través de hexes que contengan secciones
amigas, a menos que la sección que dispara o la sección objetivo, se encuentren a
un nivel de altura superior que la sección situada en la línea de fuego.
En esta sección de reglas básicas, sólo estará disponible el ataque antipersona (AP),
y todas las secciones pueden ser dañadas por este tipo de FF.

7.1 Grupos de fuego
Es posible formar grupos de fuego de modo que varias secciones sumen sus
factores de fuego al realizar un ataque del mismo tipo. Sólo las secciones de una
misma compañía que estén bajo mando de un oficial y adyacentes entre sí, podrán
formar un grupo de fuego.

7.2 Máximo alcance de ataque
Cualquier sección de combate puede utilizar su FF completo cuando dispare a un
enemigo dentro del alcance impreso en su ficha. Sin embargo, podrá atacar con la
mitad de su FF si el objetivo está a una distancia superior a su alcance, pero igual
o inferior al doble del mismo. Por ejemplo, una sección de infantería (FF 5, Alcance 2)
puede atacar con 5 FF hasta 2 hexes de distancia, y podrá hacerlo con 3 factores de fuego
a 3 ó 4 hexes.

f) Cruzar la fila correspondiente con el resultado de la tirada, con la columna
de FF que se haya obtenido en los pasos anteriores para obtener el efecto del
ataque.
g) El efecto del ataque obtenido en la tabla, se divide por el valor de defensa
del hex objetivo. El resultado de esta división supone el número de impactos
que sufren las secciones atacadas y que se ven afectadas por el tipo de ataque
realizado (redondeando a la baja).
h) Se reparten los impactos entre las secciones afectadas por el ataque y se
determinan las bajas sufridas por cada sección.
i) Se llevará a cabo un chequeo de moral (ver capítulo 9), si una sección es
eliminada. También por cada impacto que reciba cualquier sección de la
compañía, cuando la cantidad total de impactos recibidos por la compañía
supere a la cantidad de secciones que la formaban al iniciarse la batalla, sin
tener en cuenta al oficial.

7.3 Resolución de ataques
Independientemente del tipo de ataque utilizado, el procedimiento básico para
resolverlo es el siguiente:
a) Declarar el tipo de ataque empleado: AP, AT o ART (en las reglas básicas sólo
está disponible el ataque AP).
b) Contar la distancia en hexes entre el atacante y su objetivo. Comprobar si la
LdV entre ambos está despejada. Además, para los ataques AP, en función de la
distancia entre atacante y objetivo, debe comprobarse si se localiza al enemigo
ya que, si no se puede localizar, no se podrá realizar el ataque (ver capítulo 5.2).
Una sección no puede disparar a otra si hay una sección amiga bloqueando la
LdV.
c) Sumar los FF de las secciones que disparan si es posible hacer grupos de
fuego (si el objetivo está más allá de su alcance normal, pero a una distancia
igual o inferior al alcance, dividir el resultado entre dos redondeando hacia
arriba).
d) Buscar el FF modificado en la tabla de combate. Si el factor exacto no aparece
en ninguna columna, se debe utilizar el más cercano posible, pero siempre el de
menor valor. Así, por ejemplo, una compañía en un apilamiento, combinando
sus factores de fuego, tiene un FF total de 7 y abre fuego contra un enemigo
localizado dentro de su alcance normal. En la tabla de combate no existe la
columna de 7 FF, por lo que se utilizará la columna del 6 para resolver el ataque.
Las secciones veteranas usan la columna situada a la derecha a la que le
correspondería por cantidad de FF, mientras que las secciones novatas, usarán
la columna adyacente situada a su izquierda en la tabla. De este modo, una
sección con FF de 10, atacaría usando la columna de FF 12 en caso de ser
veterana, o la columna de FF 9 en caso de ser novata.
e) Hacer una tirada 2d6 y al resultado se le aplican los modificadores que
procedan de entre los que se encuentran listados en la tabla de combate. La
acción que conlleva la aplicación de un modificador en un turno, se aplicará
hasta la finalización de dicho turno. Ejemplo, si una sección mueve en el
turno 1, cada vez que se le ataque se le aplicará el modificador “Objetivo en
movimiento” de -1 durante todo el turno hasta su finalización.

Ejemplo: Una compañía alemana (D) está compuesta por una sección situada en el hex
D911 con un paso perdido, y otras 2 secciones también con un paso perdido, situadas en el
hex D910 junto con su oficial. El jugador americano activa su compañía A. Esta compañía
está compuesta por una sección de infantería apilada junto con su oficial en el hex D1309,
y otras 2 secciones de infantería más una sección de M1919A4 MG (3-3), situada en el
hex D1209. Las secciones americanas situadas en D1209 disparan usando su FF AP a las
secciones alemanas situadas en el hex D910. El FF de las secciones de infantería se divide
entre 2, debido a que el enemigo está situado a una distancia mayor del alcance pero menor
o igual al doble del alcance. De ese modo, el valor inicial del grupo de fuego de 12 AP FF
queda reducido a 6 AP FF. Adicionalmente, la sección americana de MG dispara con su FF
completo, es decir 3 AP FF. Por tanto el valor total del grupo de ataque será de 9 AP FF.
En este momento los jugadores comprueban en la tabla de combate los modificadores aplicables
a este ataque. En este ejemplo se tiene un modificador de -1 por el uso de armas semiautomáticas
(AP FF en rojo en alguna sección atacante), +1 debido a que el ataque se realiza a través de
un lado de hexágono de bocage. De este modo el modificador final a la tirada de ataque será 0.
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En este momento el jugador americano (atacante), hace una tirada 2d6. Obtiene un 2 (¡una
tirada con mucha suerte!) que no cambia tras la aplicación de modificadores. El jugador
americano cruza la columna con el valor de FF (9), con la línea que contiene el valor de la
tirada (2) para obtener en la tabla de combate un resultado de 7.
Como las secciones alemanas se encuentran en terreno despejado, se divide el resultado de la
tabla de combate (7), por el divisor de terreno correspondiente a este tipo de terreno (2), para
obtener el número de impactos sufridos por las secciones alemanas: 3 impactos.

7.4 Determinación de bajas y sus efectos
Los impactos que recibe un hex deben ser repartidos entre todas aquellas secciones
que puedan verse afectadas por el tipo de ataque empleado. Por ejemplo, si en un
hex donde se encuentran 2 secciones de vehículos blindados y 1 sección de infantería
(todos sin bajas) se reciben 2 impactos AP, ambos impactos deberán asignarse a la sección
de infantería debido a que las secciones de blindados no se ven afectadas por este tipo de
ataques y por tanto son inmunes a los ataques AP.
Todos los impactos recibidos en un hexágono con una sola sección se aplicarán a esa sección.
Si en el hexágono hay más de una sección que pueda recibir los impactos, entonces éstos
deberán repartirse entre ellas siguiendo el siguiente orden de preferencia:
1. Si en un mismo hex hay secciones novatas y veteranas, los impactos se
asignarán en primer lugar a las secciones novatas.
2. Las secciones que tengan menos bajas reciben los impactos antes que las que
ya hayan recibido más impactos. Además, debe realizarse una asignación de
impactos de forma equilibrada entre las secciones afectadas. Por ejemplo, un
hex en el que hay 2 secciones mostrando su cara reducida y una sección sin bajas recibe
3 impactos. Inmediatamente se asignan 2 impactos a la sección sin bajas. El impacto
restante se asignará de forma aleatoria a cualquiera de las 3 secciones ya que todas
tendrán la misma cantidad de bajas.
3. Cuando más de una sección sea seleccionable con la misma prioridad para
recibir un impacto, el impacto se asignará a una de las secciones aleatoriamente.
Se puede usar 1d6 asignando valores a cada sección (siguiendo el ejemplo
anterior donde había que asignar un último impacto entre 3 posibles secciones,
asignamos 1-2 a una, 3-4 a otra y 5-6 a la tercera).
De forma excepcional, debe tenerse en cuenta que en los impactos producidos por
ataques aéreos (capítulo 25), para cada una de las preferencias enumeradas, los
impactos deben asignarse prioritariamente a las secciones no blindadas.
No todos los impactos que se produzcan se traducen en bajas de forma directa.
Para las secciones de infantería, transporte y de armas pesadas no mecanizadas,
cada impacto equivale a una baja y por tanto a un paso perdido. Sin embargo, no
ocurre lo mismo con los vehículos blindados, tal y como se describirá más adelante
en el capítulo 16.3.
7.4.1 Marcadores de bajas
Si una sección intacta (con tres pasos) recibe un impacto (o lo que es lo mismo
pierde un paso), seguirá mostrando su cara normal, pero recibirá un marcador “-1”
que indica que ha perdido un paso y que se colocará sobre ella.
Cuando una sección recibe un segundo impacto, se retira el marcador de “-1”, y
o bien:
• Se voltea su ficha para mostrar su cara reducida, siempre y cuando ambas
caras de la ficha de la sección muestren la misma imagen, o bien
• Recibe un marcador de “-2” para indicar que ha recibido un segundo
impacto, siempre y cuando la ficha de la sección muestre imágenes diferentes
por cada uno de sus lados (secciones con capacidad intrínseca de transporte,
ver 12.4). Por ejemplo, una sección de infantería motorizada tiene un soldado
de infantería en su frontal, pero un camión en su parte trasera, o una sección
de caballería tiene también diferentes imágenes en ambas caras (montado/
desmontado).
Si la sección pierde el tercer paso, entonces es eliminada y se retirará del tablero.
Cuando una compañía pierde una sección, deberá pasar un chequeo de moral
(según se describe en el capítulo 9).
14 E S T Á N D A R

7.4.2 Efecto de las bajas en el factor de fuego
Una sección sin bajas (con sus tres pasos), tiene el FF impreso en su ficha por su
lado normal. Si la sección recibe un impacto y pierde su primer paso, entonces verá
reducido su FF en:
• 1 punto, si su FF es de 1 a 6
• 2 puntos, si su FF es de 7 a 11
• 3 puntos, si su FF es de 12 a 15
• 4 puntos, si su FF es de 16 o más.
Cuando una sección pierde su segundo paso, entonces o bien:
• Se voltea su ficha a su cara reducida donde se muestran sus nuevos FF,
siempre y cuando ambas caras de la ficha de la sección tengan la misma
imagen, o bien
• En el caso de que la sección no se voltee al perder su segundo paso
(secciones con capacidad intrínseca de transporte), los nuevos FF se obtendrán
dividiendo su FF impreso en la ficha entre 2, y redondeando siempre hacia
abajo. Por ejemplo, una sección de infantería motorizada con un FF de 6, tras
el primer impacto verá reducido su FF a 5 (-1 punto tal y como se describió
anteriormente), y al perder su segundo paso, tendrá un FF de 3 (la mitad de 6
redondeada hacia abajo). De forma análoga, una sección también motorizada
con FF de 5, en el caso de perder un paso dispondrá de un FF de 4, y al perder
su segundo paso contará con un FF de 2 (la mitad de 5 redondeada hacia abajo).
7.4.3 Impactos en los oficiales
Si un oficial está en un hex solo y una sección enemiga le dispara consiguiendo un
impacto, el oficial es eliminado.
Si un oficial está en un hex acompañado por al menos una sección de combate de
su propio bando y el hex sufre uno o más impactos, el jugador al que pertenece
el oficial deberá comprobar si éste también ha caído o no en el ataque. Para ello,
hará una tirada 2d6 restando 1 por cada impacto que hayan recibido en ese ataque
las secciones de su compañía. Si el resultado modificado es 1 o menos, el oficial es
eliminado.
La eliminación del oficial es inmediata, provocando un chequeo de moral de la
compañía (ver capítulo 9.1).
7.4.4 Reemplazo de oficiales
Las fichas de oficiales marcadas con una franja roja vertical en la parte frontal se
denominan oficiales de reemplazo. Representan a oficiales de menor rango que el
resto de oficiales y se usan para sustituirlos.
Cuando un oficial es eliminado, al principio del siguiente turno, es sustituido por
un oficial de reemplazo del mismo tipo (infantería, Armas pesadas, tanques, etc.)
Oficiales

Oficiales de reemplazo
Banda gris: Infantería,
armas pesadas

Moral
Valor de liderazgo y
coordinación
Alcance de mando
Banda azul: Oficial de
blindados
Unidad a la que
pertenece
Movimiento
Banda verde: Oficial
de caballería

que se selecciona de forma aleatoria. Su ficha se colocará en el tablero junto con
una sección que esté bajo su mando, a su elección.
En el caso de que no hubiese disponible ningún oficial de reemplazo del mismo
tipo, se usará un oficial de reemplazo de infantería.
Como excepción a la regla de reemplazo de oficiales, los comisarios y oficiales de alto rango,
no pueden ser reemplazados si son eliminados, aunque haya otros oficiales de alto rango o
comisarios disponibles.

• Si el oficial ha caído estando activado, la eliminación es inmediata y como
consecuencia ya no podrá ejecutar ningún tipo de orden y las secciones no
podrán finalizar su acción.
Ejemplos:
La muerte del oficial en el fuego defensivo previo al asalto, impide el asalto;
la muerte del oficial por un ataque de reacción cuando se movía en grupo,
impedirá que las secciones que lo acompañaban acaben su movimiento.

8 Reacción
Tal y como se ha mencionado anteriormente (capítulo 3.1), un jugador puede
preparar a algunas de sus secciones para reaccionar, mediante la colocación de
un marcador de reacción [Reaction] sobre ellas. Esta acción permitirá al jugador
atacar con estas secciones, tal y como se indica a continuación. Nótese que, aunque
la sección activada sea atacada e incluso sufra pérdidas en el ataque, la reacción no
impedirá que la sección continúe realizando su acción, salvo si el ataque consigue
eliminarla.
Una vez que el oponente ha anunciado la activación de algunas de sus secciones,
el jugador puede activar alguna de sus secciones marcadas en reacción y disparar
contra las secciones enemigas que estén siendo movidas (excepto si están haciendo
un movimiento de retirada). Esto puede ocurrir en cualquier momento durante la
activación enemiga, incluso a mitad del movimiento, pero no puede hacerse en el
mismo hex en el que se inicia el movimiento. No obstante, si el oponente activa
una sección para ser atalajada/desatalajada, montar/desmontar o realizar una
acción arriesgada, el jugador puede reaccionar a esta acción en el hex donde esta
se produzca (incluso si la sección no se mueve).
El jugador no podrá reaccionar y por tanto disparar a secciones del adversario que,
tras activarse, no realicen ninguna acción, disparen, se reagrupen o se preparen
para reaccionar o a oficiales en esa misma situación o que en su lugar, dirigen
misiones de artillería o misiones aéreas.

Ejemplo: Retomando el ejemplo de ataque anterior, vamos a comprobar si el oficial ha
caído. El jugador alemán, hace una tirada de 2d6 restando 1 por cada impacto sufrido en
el ataque. El resultado de la tirada es 6 (4 y 2). Como en este ataque la compañía recibió 3
impactos, la tirada es modificada a 3. De acuerdo con la regla, como el resultado es mayor
de 1, el oficial no se ve afectado por el ataque.
Ahora el jugador alemán debe repartir los 3 impactos entre las secciones presentes en el
hex atacado. Tenemos 2 secciones presentes. No hay secciones novatas o veteranas. El
siguiente factor que determina la asignación es la cantidad de impactos. Ambas secciones
tienen un impacto cada una, por lo que pasamos al tercer criterio que es selección aleatoria.
Asignamos aleatoriamente el primer impacto a una sección. El segundo impacto se asigna
a la otra sección ya que en ese momento tiene menos bajas. Ambas fichas se voltean a su
lado reducido. El tercer impacto se asigna aleatoriamente a una de las 2 secciones, de forma
que es eliminada.
7.4.5 Compañías que han perdido a su oficial
Desde el momento en el que se retira el oficial eliminado hasta que toma el mando
el oficial de reemplazo en el siguiente turno, se aplican las siguientes reglas:
• Las secciones de la compañía quedan fuera de mando, lo que no impide que
puedan intentar activarse individualmente como sección fuera de mando.
• La moral de la compañía tendrá como base la moral del oficial caído, pero sin
añadir su valor de liderazgo. En el capítulo 9 se explica con detalle cómo debe
calcularse la moral. Una vez tome el mando el oficial de reemplazo, se tomará
como base la moral del nuevo oficial, sumado su valor de liderazgo.

Si una sección es atacada cuando mueve a un hex en el que hay 1 o más secciones sin
exceder las reglas de apilamiento, se aplicará a esa sección todos los modificadores
pertinentes excepto el -1, correspondiente a 6 pasos de infantería en un mismo hex.
Esto es así porque la sección que reacciona está disparando únicamente a la sección
que está en movimiento, y no a todas las secciones en el hexágono. No obstante,
si un apilamiento con 2 o más secciones con un tamaño combinado de al menos 6
pasos se mueve en grupo y son atacados por una sección en reacción, entonces el
modificador arriba indicado sí se aplicaría.
Las secciones apiladas en un mismo hex y que pertenezcan a la misma compañía,
pueden combinar su factor de fuego, incluso aunque no estén apiladas o adyacentes
a su oficial. Las secciones no pueden combinar su FF con otras secciones adyacentes
para realizar un ataque en reacción, aunque pertenezcan a la misma compañía.
El jugador puede escoger con cuantas secciones de entre las disponibles desea
reaccionar. De este modo, puede reaccionar sólo con una o varias secciones, y
esperar con el resto de secciones que podrían reaccionar a otra acción o activación
de su oponente.
El escenario puede indicar si hay algunos marcadores de reacción disponibles
para el defensor al comienzo de la batalla. Estos marcadores proporcionados por el
escenario se colocarán en el momento del despliegue inicial del defensor.
Después de que una sección con marcador de reacción, anuncie que va a reaccionar
y el ataque sea resuelto, la sección se marca como finalizada (Finished) retirando
el marcador de reacción y usando para ello el marcador apropiado. Sin embargo,
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reaccionar no se tiene en cuenta como una activación del jugador que reacciona
(sólo se considera como acción a realizar tras la activación, el prepararse para la
reacción). De este modo, una vez haya terminado la activación de su oponente,
aun cuando el jugador haya reaccionado, le tocará a él efectuar su turno de forma
normal, activar alguna compañía o sección fuera de mando, pero lógicamente no
podrá usar aquellas que hayan reaccionado en el turno del oponente, ya que estará
marcada como finalizada.
No puede usarse el fuego de artillería (ART FF) para reaccionar, incluso aunque
una sección de artillería se haya preparado para reaccionar. En ese caso, sólo podrá
reaccionar usando otros tipos de ataque.
Reacción sin marcador: las secciones que estén bajo mando y no estén marcadas
como finalizadas, pueden reaccionar tal y como se ha descrito, aunque no dispongan
de marcador de reacción. En este caso su factor de fuego es reducido a la mitad.

Ejemplo: El jugador americano activa su compañía A y como primera acción, mueve una
Ejemplo:
sección desde el hex D610 al hex D710. En este momento, la sección alemana situada en el
hex D909 que no había sido activada previamente, decide reaccionar al movimiento, pero
como no dispone de marcador de reacción, esta sección ataca con la mitad de su factor de
fuego. (3 FF). Después de que el ataque haya sido resuelto, la sección alemana se marca
como finalizada, mientras que la sección americana continúa con su movimiento en este
caso del hex D710 al D711, y se marca como finalizada una vez ha acabado su movimiento.
El jugador alemán podría haber intentado reaccionar con su sección situada en el hex
D806, que dispone de un marcador de reacción, pero ha preferido reservarla para otros
movimientos del jugador americano.
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El jugador americano continúa con su activación, y la otra sección americana situada en
el hex D610, mueve también hacia el hex D710 y después hacia el hex D810. Justo en este
momento, la sección alemana situada en el hex D806 y que dispone de un marcador de
reacción, decide reaccionar atacando de nuevo con la mitad de su FF. En este caso, aunque
disponga de marcador de reacción, estaría atacando a 4 hexes de distancia (de nuevo el
ataque es con 3 FF). Una vez resuelto el ataque, el marcador de reacción es retirado y la
sección se marca como finalizada. La sección americana termina su movimiento y se marca
como finalizada también. Nótese que, si el jugador alemán hubiese decidido reaccionar
con esta segunda sección a la primera sección americana que movió, no hubiera tenido la
oportunidad de intentar interceptar a esta segunda sección.

Finalmente, y como última acción de su activación, la última sección americana y su oficial
situados en el hex D609, mueven en grupo al hex D610, y desde ahí al D710. Es justo en
este momento cuando 2 secciones alemanas situadas en el hex D706 deciden reaccionar
combinando su FF para atacar. En este caso y aunque ambas secciones dispongan de
marcadores de reacción, su objetivo está a 4 hexes, por lo que atacarán con la mitad de sus
FF (6 FF en total). Una vez que el ataque se resuelve, se retiran los marcadores de reacción,
que son sustituidos por los de finalizado. La sección americana y su oficial terminan su
movimiento y son marcados como finalizados también.

El mortero alemán situado en el hex D806 no puede atacar, ya que en ningún momento
puede usarse el FF ART para reaccionar. Del mismo modo, una vez una sección alemana
ha reaccionado, esta se marca como finalizada, y no podrá ser activada durante su propio
turno, ni podrá reaccionar a las siguientes acciones que realice el jugador americano.
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9 Moral
La moral de las secciones y compañías representa la fortaleza mental y cohesión
de los soldados que la forman. Cuanto mayor sea la moral, mayores serán las
posibilidades de que los soldados se mantengan firmes en el combate pese a haber
sufrido bajas, haber perdido un asalto o haber padecido cualquier otro revés.
En War Storm Series se diferencia la moral que tiene una compañía al completo,
y la moral individual que tiene cada sección. Esta distinción es necesaria, ya que
determinadas circunstancias durante el transcurso del juego, provocan la ejecución
de un procedimiento denominado chequeo de moral, destinado a comprobar si la
unidad continúa plenamente operativa y bajo control para realizar una acción o no.
Este procedimiento puede afectar sólo a una sección o a la compañía al completo.

9.1 Moral de la compañía
La moral de una compañía es equivalente a la suma de la moral de su oficial y su
valor de liderazgo. Si el oficial está en retirada, su valor de liderazgo no se añade al
cálculo de moral. Sin embargo, la moral de la compañía se reduce en uno por cada
baja que tengan sus secciones por encima del número original de secciones que
componen esa compañía, sin contabilizar al oficial. Por ejemplo, una compañía que
empieza la batalla con 4 secciones y un oficial, pierde durante los combates una sección que
es completamente eliminada, y las otras se reparten 3 impactos. El total de pasos perdidos
por la compañía es de 6 (3 de la sección eliminada y 3 más de las restantes secciones, una
por sección). La moral de esa compañía se verá reducida en 2 (6 menos 4).
9.1.1 Acciones que provocan un chequeo moral de la compañía
Una compañía debe pasar un chequeo de moral cuando ocurran las circunstancias
descritas en este apartado. Se asume que todas las secciones que forman la
compañía se ven afectadas por el hecho desencadenante del chequeo de moral
o tienen LdV con el hex donde se produjo el hecho que ha provocado el chequeo.
Si todas las secciones no cumplen con estos requisitos, sólo las secciones que los
cumplan deben pasar un chequeo de moral de sección tal y como se describe en
el capítulo 9.2.
Una compañía debe pasar un chequeo de moral cuando:
1. Una de las secciones que lo forman es eliminada.
2. El oficial al mando de la compañía recibe un impacto y por lo tanto es
eliminado.
3. Cualquiera de sus secciones reciba impactos y el total de bajas sufrida por la
compañía exceda el número total de secciones que la conforman al inicio de la
batalla, sin contar el oficial. Se realiza un único chequeo cada vez que ocurre,
sin importar el número de pasos en que se sobrepase. Si sufren impactos en
ataques posteriores, se chequeará moral de igual manera.
4. Más de una sección de la compañía ha resultado derrotada en un combate
cuerpo a cuerpo o asalto con apoyo de blindados ya sea como atacante o
defensor (según capítulos 15 y 19).
5. Recibe una baja más de una sección asaltada mediante un asalto blindado,
aunque las fuerzas asaltantes pierdan el asalto (según capítulo 21).
6. Recibe una baja más de una sección asaltada mediante un asalto antiblindado, aunque las fuerzas asaltantes pierdan el asalto (según capítulo 20).
9.1.2 Procedimiento de chequeo de moral de la compañía
En el momento en que alguna acción provoca que una compañía tenga que pasar
un chequeo de moral, el jugador propietario de la compañía debe realizar el
procedimiento que se describe a continuación:
1. Hacer una tirada de 2d6.
2. Si el resultado obtenido es menor o igual que la moral de la compañía,
ésta habrá superado el chequeo y, pese al revés sufrido, se mantiene fuerte y
dispuesta a seguir combatiendo.
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3. Si el resultado obtenido es mayor que la moral de la compañía, ésta habrá
fallado el chequeo de moral, y las consecuencias son distintas según la
diferencia entre el resultado de la tirada y la moral de la compañía:
a) Si el resultado de la tirada es entre 1 a 4 puntos mayor que el valor de
la moral, entonces la compañía es derrotada y huye desordenadamente,
se colocará sobre cada sección de la compañía un marcador de Retirada
(Routed) (incluido el oficial) y deberá retirarse tal y como se indica en el
capítulo 9.3.
b) Si el resultado supera en 5 o más puntos la moral, entonces la compañía
es totalmente destruida y queda inmediatamente eliminada del juego.
c) Si la compañía ya había sido derrotada y puesta en retirada
anteriormente (es decir todas sus secciones ya contaba con marcadores de
Retirada) cuando hizo el chequeo, basta con que el resultado de la tirada
supere en 3 puntos la moral para que la compañía sea completamente
destruida y eliminada del juego.
Ejemplo completo de chequeo de moral de compañía: Volvemos al ejemplo
anterior de combate. Después de repartir los impactos entre las secciones y hacer la tirada
de comprobación de impacto en el oficial, vamos a comprobar si es necesario realizar un
chequeo de moral.
En este caso, hay varias circunstancias que provocan un chequeo de moral de compañía:
una sección ha sido eliminada, y la compañía ha recibido su 4º, 5º y 6º impacto lo que supera
al número original de secciones que la formaban originalmente. Aunque ocurra esto sólo se
lleva a cabo un chequeo de moral.
La moral de la compañía es 7 (moral del oficial) + 1 (liderazgo del oficial) -3 (número de
impactos por encima de la cantidad de secciones que formaban originalmente la compañía).
Por tanto, el valor actual de moral de la compañía es 5. El jugador lanza 2d6. Si obtiene en
la tirada un 5 o menos, la compañía pasa el chequeo y no ocurre nada. Sin embargo, si falla
el chequeo las consecuencias dependerán del resultado de la tirada. El jugador obtiene un 7
en la tirada. Ha fallado el chequeo de moral sobrepasando en 2 su valor actual. Por tanto,
como la tirada es mayor que la moral, pero con una diferencia entre 1 y 4, la compañía es
derrotada y se marcan todas sus secciones y a su oficial en retirada (Routed).

9.2 Moral de sección
La moral de una sección es equivalente a la moral de la compañía. Sin embargo, el
valor de liderazgo del oficial sólo se sumará si la sección está dentro de su alcance
de mando. Así la moral de una sección fuera de mando, será la moral de su oficial,
sin contabilizar su valor de liderazgo. Además, la moral de una sección se verá
reducida en un punto por cada baja que haya recibido en ambos casos (tanto para
secciones fuera de mando como aquellas que están al alcance de mando de su
oficial).
Ejemplo: una compañía alemana está formada por 3 secciones de infantería y un oficial.
El oficial tiene 8 puntos de moral y 1 punto de liderazgo, y 1 hex de alcance. Durante la
batalla, 2 secciones mueven 3 hexes alejándose de su oficial y de la otra sección. En estas
circunstancias, son atacados por fuerzas enemigas y reciben un impacto. En el siguiente
turno de juego, ambas secciones reciben un marcador de fuera de mando. En este momento,
la moral de cada sección será:
• Sección de infantería apilada con su oficial: su moral es 9 (moral de la
compañía= moral del oficial + liderazgo), porque esta sección está bajo mando.
• Sección de infantería fuera de mando: su moral es 8 (moral del oficial sin
añadir su liderazgo), porque esta sección está fuera de mando.
• Sección de infantería fuera de mando con un paso perdido: su moral es 7
(moral del oficial modificada con -1 por el paso perdido), porque esta sección
está fuera de mando.
Nótese que, en este ejemplo, durante el chequeo de moral para intentar activar las
secciones fuera de mando, la moral de las secciones es nuevamente reducida en 1,
para quedar en 7 para la sección intacta y en 6 para la que ha perdido un paso, tal
y como se describe en el capítulo 9.2.2

9.2.1 Acciones que provocan chequeo de moral de sección
Una sección debe pasar un chequeo de moral cuando:
1 Intenta cruzar una alambrada, tal y como se describe en el capítulo 22.1.
2 Pretende activarse cuando está fuera de mando.
3 Recibe un impacto estando fuera de mando.
4 Intenta un asalto (chequeo pre-asalto de moral) tal y como se describe en el
capítulo 14.2.
5 Una sección ha resultado derrotada en un combate cuerpo a cuerpo o asalto
con apoyo de blindados ya sea como atacante o defensor (según capítulos 15
y 19).
6 Una sección asaltada recibe una baja mediante un asalto blindado, aunque las
fuerzas asaltantes pierdan el asalto (según capítulo 21).
7 Una sección asaltada recibe una baja mediante un asalto anti-blindado,
aunque las fuerzas asaltantes pierdan el asalto (según capítulo 20).
8 Una acción ha provocado un chequeo de moral de la compañía, pero no todas
las secciones de la compañía se ven afectadas. En este caso, solo las secciones
afectadas deben pasar un chequeo de moral de sección.
9 Un oficial intenta reagruparse a sí mismo o bien intenta reagrupar a alguna
sección de su compañía tal y como se describe en el capítulo 9.4.1.
9.2.2 Procedimiento de chequeo de moral de sección
El procedimiento para la realización de chequeos de moral de la sección es similar
al que se lleva a cabo para los chequeos de moral de la compañía: en el momento
en que alguna acción provoca que una sección tenga que pasar un chequeo de
moral, el jugador propietario de la sección hace una tirada de 2d6 y la compara
con la moral de la sección. Si el resultado obtenido es menor o igual que la moral,
la sección habrá superado el chequeo, pero si el resultado es mayor, entonces habrá
fallado el chequeo de moral.
No obstante, para los chequeos de moral de sección, de acuerdo con la acción que
provocó el chequeo, las consecuencias de pasar o fallar el chequeo son diferentes:

• Intento de cruzar una alambrada: si el resultado de la tirada es menor o igual
que la moral de la sección, ésta puede cruzar la alambrada. Sin embargo, si el
resultado es mayor, la sección no podrá cruzar la alambrada y será marcada
como finalizada (Finished).
• Intento de activarse estando fuera de mando: para este caso concreto, la
moral de la sección es reducida en 1. Si el resultado de la tirada es menor o igual
que la moral de la sección, entonces puede activarse y realizar las acciones que
se consideren oportunas. Por otro lado, si el resultado es mayor, la sección no
puede activarse y se marca como finalizada (Finished).
• Intento de asalto: si el resultado de la tirada es menor o igual que la moral de
la sección, ésta puede entrar en el hex de asalto donde se encuentra el enemigo.
Sin embargo, si el resultado es mayor, la sección no podrá entrar en dicho hex
y será marcada como finalizada (Finished).
• Intento de reagrupar una sección u oficial en retirada: si el resultado
de la tirada es menor o igual que la moral de la sección/oficial que intenta
reagruparse, entonces el reagrupamiento tiene efecto. El marcador de retirada
es eliminado, y la sección puede activarse y realizar las acciones que se
consideren oportunas. Por el contrario, si el resultado es mayor, la sección
continúa en retirada, no puede activarse y se marca como finalizada [Finished].
• Para cualquier otra acción que provoca el chequeo: si el resultado de la
tirada es menor o igual que la moral de la sección, al margen de cualquier
efecto negativo que hubiera provocado el chequeo, la sección continúa
firme, combatiendo. Sin embargo, si el resultado es mayor, dependiendo de
la diferencia entre la tirada y la moral, las consecuencias del fallo en pasar el
chequeo de moral serán diferentes:
a) Si el resultado de la tirada es entre 1 a 4 puntos mayor que el valor de
la moral, entonces la sección es derrotada y huye desordenadamente, se
colocará sobre ella un marcador de retirada [Routed] y deberá retirarse tal y
como se indica en el capítulo 9.3.
b) Si el resultado supera en 5 o más puntos la moral, entonces la sección es
totalmente destruida y queda inmediatamente eliminada del juego.
c) Si la sección ya había sido derrotada y puesta en retirada anteriormente
(es decir ya contaba con un marcador de retirada) cuando hizo el chequeo,
basta con que el resultado de la tirada supere en 3 puntos la moral para que
la sección sea completamente destruida y eliminada del juego.

9.3 Retirada
Una compañía o sección, inmediatamente después de recibir un marcador de
retirada, debe realizar un movimiento de retirada. En turnos posteriores, la
compañía o sección no podrá activarse ni moverse excepto si son atacadas, en
cuyo caso actuarán tal y como se describe en el capítulo 9.3.2. Las secciones en
retirada no podrán efectuar fuego defensivo. Una vez que han sido reagrupados
las secciones en retirada recuperan sus habilidades normales.
9.3.1 Movimiento de retirada
Una compañía o sección, inmediatamente después de recibir un marcador de
retirada, debe alejarse del hex en que se originó el hecho que provocó su retirada.
Esto quiere decir, que deberá moverse en sentido contrario al hex desde el cual
ha sido atacada/asaltada. Las secciones y oficiales apilados en el mismo hex, se
moverán en grupo. Este movimiento deberá llevarse a cabo, incluso si la compañía
o sección estaba previamente marcada como finalizada.
Después de este primer hex, la compañía o sección en retirada se alejará
desplazándose hacia sus líneas (es decir, hacia su borde de tablero), 3 hexes (o
5 hexes si se trata de fichas de vehículos) incluyendo en esta cantidad el hex
mencionado en el párrafo anterior. El borde del tablero de cada jugador viene
definido en el escenario.
Se considera que un movimiento se hace en dirección a sus líneas (su borde
del tablero) cuando la sección deja el hex atravesando uno de los 2 ó 3 lados de
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hexágonos (dependiendo de la situación del hexágono) más cercanos a ese borde.
Una compañía o sección que hace un movimiento de retirada queda eliminada en
dos casos:
• Si se ve obligada a mover a un hexágono de terreno prohibido o fuera del
tablero.
• Si se ve obligada a pasar por o detenerse en un hexágono adyacente a tropas
enemigas, que no tenga secciones propias, salvo que pueda trazar una ruta
alternativa.
Ruta Alternativa: Si una compañía o una sección en retirada ve cortada la misma
por un terreno prohibido o por la presencia de fichas enemigas que podrían
provocar su eliminación, podrá cambiar la dirección de retirada, aunque con dos
condiciones:
1. En su movimiento no debe reducirse la distancia con el hexágono en el que
se originó el hecho que desencadenó la retirada.
2. En el caso de que haya más de una ruta alternativa, debe mover hacia sus
propias líneas.
Si tampoco se puede trazar una ruta alternativa de retirada, la compañía o sección
será eliminada.
9.3.2 Ataques contra secciones en retirada
Si se dispara sobre secciones con un marcador de retirada, éstas deberán realizar
un nuevo movimiento de retirada hacia sus líneas, pero esta vez, deberán usar su
capacidad de movimiento normal y pagando los PM correspondientes al terreno
que atraviesen.
Para que este movimiento ocurra, no será necesario conseguir un impacto sobre
la sección en retirada, y bastaría con que el ataque haya logrado efecto en la tabla
de combate, aunque no llegue a causar bajas al aplicar el divisor de defensa que
proporciona el terreno.
Del mismo modo que para el movimiento de retirada que se inicia al recibir
el marcador, la compañía o sección quedará eliminada si se cumplen las dos
condiciones antes descritas y se podrán usar rutas alternativas.
Este movimiento deberá llevarse a cabo, incluso si la compañía o sección estaba
previamente marcada como finalizada.

9.4 Reagrupamiento y recuperación
Las compañías y secciones en retirada pueden volver a estar plenamente
operativas si son reagrupadas. Un oficial en retirada, no podrá intentar reagrupar
a las secciones de su compañía hasta que no se haya recuperado a sí mismo. Una
vez se haya recuperado, podrá intentar reagrupar a las secciones en retirada de su
propia compañía.
Los comisarios que no estén en retirada podrán intentar reagrupar a secciones o
recuperar a oficiales y comisarios de cualquier compañía de su mismo bando.
Adicionalmente los oficiales de alto rango, podrán intentar recuperar a oficiales
subordinados, y secciones de compañías que están a su mando.
En cualquier caso, sólo será posible hacer un intento de reagrupamiento o
recuperación sobre una sección o un oficial por turno, ya que si el intento falla, la
sección/oficial queda marcada como finalizada (Finished).
Para llevar a cabo la recuperación o reagrupamiento, el oficial o comisario debe
activarse, y debe estar apilado en el mismo hexágono que las secciones, oficiales o
comisarios que intentan reagruparse. Los oficiales de blindados, podrán reagrupar
a secciones de su compañía que estén a su alcance de mando.
9.4.1 Recuperación de oficiales
Un oficial que está en retirada, en primer lugar debe intentar de recuperarse a sí
mismo, tal y como ya se ha indicado.
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La moral de un oficial en retirada será la impresa en su ficha, sin añadir su valor
de liderazgo. Si es un oficial de alto rango el que intenta recuperar a un oficial
subordinado, la moral base para el intento de reagrupamiento es la del oficial de
alto rango junto con su valor de liderazgo.
El jugador que intenta recuperar a su oficial o comisario hace una tirada 2d6
aplicando los modificadores apropiados. Si el resultado es mayor que su moral
(la del oficial de alto rango y su liderazgo, o bien la suya propia sin su liderazgo
si intenta recuperarse a sí mismo), el intento ha fallado. El oficial que intentaba
recuperarse se marca como finalizado y no podrá realizar ninguna acción en ese
turno, salvo que sea obligado a realizar un movimiento de retirada si es atacado. Si
el resultado es menor o igual que su moral, entonces su intento ha tenido éxito y el
oficial se recupera. Se elimina su marcador de retirada (Routed).
Si ha sido él mismo quien ha intentado recuperarse, puede inmediatamente
intentar reagrupar a otras secciones de su compañía apiladas en su mismo hex (o
en su alcance de mando para oficiales de blindados). En el caso de que haya sido
un oficial de alto rango o un comisario el que haya recuperado al oficial, éste no
podrá realizar ninguna acción adicional durante esa activación (el jugador tiene
activo en ese momento al oficial de alto rango o comisario). Deberá esperar a
terminar su propia activación y al menos una activación de su oponente para poder
activar a ese oficial normalmente, siempre y cuando no estuviera ya marcado como
finalizado (Finished).
9.4.2 Recuperación de secciones
Para recuperar a una sección, el jugador debe activar al oficial de su compañía
siempre y cuando esté apilado con la sección (o a su alcance de mando en el caso
de oficiales de blindados) o bien a un oficial de alto rango o un comisario.
El jugador hace una tirada 2d6 aplicando los modificadores apropiados. Si el
resultado es mayor que la moral del oficial que intenta reagruparla, el intento ha
fallado. La sección se marca como finalizada y no podrá realizar ninguna acción
en ese turno, salvo que sea obligada a realizar un movimiento de retirada si es
atacada. Si el resultado es menor o igual que su moral, entonces su intento ha
tenido éxito y la sección se reagrupa. Se elimina su marcador de retirada.
Adicionalmente, la sección podría activarse en ese mismo turno pero no podrá
realizar ninguna acción adicional durante esa activación. Deberá esperar a terminar
su propia activación y al menos una activación de su oponente para poder activar
a esa sección normalmente, siempre y cuando no estuviera ya marcado como
finalizado. Para que esto pueda hacerse, deben intervenir al menos 2 oficiales o
comisarios. El primero de ellos será el que al activarse intenta el reagrupamiento,
y el segundo será el que activará las secciones posteriormente.
Excepción: si es un Comisario el que falla el intento de reagrupar a una sección, además
de marcarse como finalizada, se colocará sobre ésta un marcador de Fallo de disciplina
(Discipline Failure). Cada vez que un Comisario falle el intento de recuperar una sección
marcada con Fallo de disciplina, ésta perderá un paso. Si la sección es reagrupada, el
marcador de fallo de disciplina se retira inmediatamente.
Ejemplo: Un oficial (Teniente Jones B) que no está en retirada y tiene moral 7 y liderazgo
1, intenta reagrupar a una sección en retirada de su propia compañía.
La compañía a la que pertenece la sección tenía originalmente 4 secciones; ha perdido una
sección al completo y entre las otras 3 secciones restantes suman otras 4 bajas.
El total de bajas recibidas por la compañía es, por tanto, 7. La moral de la compañía se
reduce entonces en 3 (7 pasos perdidos – 4 secciones que la formaban originalmente = 3),
por lo que la moral de la compañía es de 7 (moral del oficial) + 1 (por liderazgo) – 3 (por
impactos) = 5.

Por lo tanto, la sección que se intenta reagrupar, tiene moral 5 de base, pero como tiene una
baja, debe reducirla en 1, es decir, tiene moral 4. Se hace la tirada 2d6 y si se obtiene un 4
o menos, la sección se reagrupa. En ese caso, si hubiera un segundo oficial (oficial de alto
rango) que pueda comandar a las secciones de esa compañía más adelante durante el mismo
turno, la sección podrá activarse en el mismo turno en que se reagrupó. Si en la tirada se
obtiene más de 4 (lo más probable en este caso) la sección no se reagrupará, y se marcará
como finalizada.

como reglas de despliegue, uso de marcadores de victoria, modificadores para
la determinación de la iniciativa, o cualquier otra limitación a las reglas estándar
y/o exclusivas. Se especifica el borde del tablero asignado a cada bando.
• Desenlace histórico: se incluye una breve descripción del resultado de la
batalla.

10.1 Interpretación de orden de batalla y despliegue
En el orden de batalla se muestra por separado para cada bando, las compañías
que debe desplegar cada jugador agrupadas en función de la unidad a la que
pertenecen. Se indica primero la unidad y si es novata o veterana. Después
se indica dónde debe desplegarse esas unidades y finalmente se especifica la
compañía o compañías a desplegar con las secciones que la forman. Un ejemplo de
esto podría ser el siguiente:
1er Fallschirmjäger Batallón 6º Regimiento
Despliegan en el mapa B al Sur de la línea de hexágonos B207-B1407
• 1x Oficial, 3 x Paracaidista, 1x 3-3 MG (x3) (A-B-C)
2º Fallschirmjäger Batallón 6º Regimiento (Veteranos)
Despliegan en cualquier hexágono de colina del mapa C
• 1x Oficial, 2 x Paracaidista (x2)
• 1x Oficial, 3 x Paracaidista
2º Batallón 38 SS Regimiento Panzergrenadier
Entran por el Sur del mapa C en el turno 4
• 1x Oficial, 3 x Panzergrenadier (x2)

10 Escenarios
Las hojas de escenario proporcionan toda la información necesaria para simular
una pequeña batalla o escaramuza. Todos los datos se organizan del siguiente
modo:
• Datos Básicos: En este apartado, se incluyen el nombre y número del
escenario, así como la fecha en la que tuvo lugar la batalla. También se incluye
la orientación de los mapas con los detalles de colocación de los mapas que
conforman el tablero usado para el escenario. Las letras de cada mapa se
muestran para que los jugadores identifiquen el mapa y en qué posición deben
colocarlo, mientras que la flecha indica dónde está el norte del tablero.
• Introducción histórica: se incluye una breve descripción histórica que sirve
de introducción al escenario.
• Orden de batalla: se identifican, separadamente para cada bando, qué
unidades participaron en la batalla. Por ejemplo: “Elementos del 2º Batallón, del
Regimiento 506, pertenecientes a la 101 División Aerotransportada “Screaming
Eagles”. A continuación se indica el lugar de entrada o despliegue para cada
bando, como por ejemplo: “Despliega en o adyacente al hex B612”.
Seguidamente, se enumeran las compañías y secciones que utilizará cada bando
y si entre ellas hay alguna veterana o novata. Adicionalmente, se indicará en
este apartado la disponibilidad de puntos anti-aéreos, y unidades aéreas,
artillería fuera del tablero, refuerzos (turno y hexes de entrada) y obstáculos
(campos de minas, bloqueos de carretera, posición mejorada, etc.) para cada
bando.
• Condiciones de victoria: en esta sección se explican las condiciones que debe
cumplir cada jugador para ganar el escenario. En algunos escenarios pueden
darse empates o diferentes grados de victoria (marginal, táctica o decisiva)
según los puntos de victoria que se consigan.
• Duración del escenario: se incluye un registro de turnos específico para
el escenario. El juego finaliza una vez transcurridos los turnos indicados,
momento en el que hay que comprobar si se cumplen las condiciones de
victoria. El marcador de turno se desplaza por el registro de turnos para indicar
el turno actual de juego.
• Reglas especiales: en este apartado se indican una serie de reglas particulares

En primer lugar tenemos el 1er Batallón del 6º Regimiento de paracaidistas
alemanes. Esta unidad despliega tal y como se indica tras su identificación,
respetando los límites de apilamiento. Ahora se muestra “1x Oficial 3x Paracaidistas
1x 3-3 MG (x3) (A-B-C)”. Esta cadena identifica a cada compañía. Indica que del
conjunto de oficiales alemanes paracaidistas, debe tomarse uno. Junto al oficial se
selecciona 3 secciones de paracaidistas, y 1 sección de 3-3 MG que tengan la misma
letra identificativa que el oficial que tomamos en primer lugar. Esta será la primera
compañía que el jugador alemán va a desplegar.
Si tras la combinación se indica entre paréntesis una multiplicación (en este caso
x3), se indica que se dispondrán tantas compañías de ese tipo como se indique
entre paréntesis. En este caso tendremos que repetir la operación 2 veces más por
lo que el despliegue inicial para esta unidad consistirá en 3 compañías exactamente
iguales, compuestas cada una por 3 paracaidistas y 1 MG. Si no se muestra ningún
número entre paréntesis sólo se despliega una compañía.
Como parte final de la cadena se pueden incluir algunas letras entre paréntesis.
Estas letras indican la letra identificativa de los oficiales que deben usarse
específicamente para esas compañías. En el caso de esta unidad, los oficiales
de paracaidistas serán los identificados con A, B y C. Si no se muestra ninguna
letra, debe seleccionarse al oficial aleatoriamente. Para ello, se recomienda poner
a todos los oficiales elegibles para comandar ese pelotón (en este caso oficiales
paracaidistas), en una taza opaca. Selecciona un oficial aleatoriamente por cada
compañía a desplegar.
Una vez que el jugador tiene el oficial u oficiales a desplegar, selecciona las
secciones que se indican en el orden de batalla y que se corresponden con la
letra identificativa de cada oficial. En este caso el jugador tomará 3 secciones de
paracaidistas y una de MG con la misma letra identificativa, para cada compañía.
Si continuamos con el ejemplo de orden de batalla vemos como el 2º Batallón
del 6º Regimiento de paracaidistas alemanes, a diferencia de la unidad anterior,
desplegará secciones veteranas. En el primer caso 2 compañías iguales de 2
secciones de paracaidistas con su oficial (seleccionado aleatoriamente de entre los
oficiales de paracaidistas) y la última compañía de 3 secciones de paracaidistas.
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Finalmente vemos como la última unidad para desplegar, el 2º batallón del 38
Regimiento SS Panzergrenadier, se trata de una unidad de refuerzo que entrará en
el turno 4, y que está compuesta por 2 compañías.
Cuando las reglas del escenario indican que las unidades entran por un lado del
mapa, las secciones pueden desplegarse en los medio-hexágonos de ese borde del
tablero. El hexágono de entrada en el mapa será cualquiera de los hexes completos
adyacentes al medio-hexágono. Para cualquier otro propósito, los mediohexágonos no podrán usarse durante el juego.
Las secciones que entren en el tablero por una carretera, lo harán alineándose
fuera del mapa, tras la primera sección y gastando los PM que necesite para llegar
desde su línea fuera del tablero al primer hexágono del tablero considerando el
movimiento por carretera.
¡ALTO! Ahora puedes poner en práctica todo lo aprendido jugando el Escenario
1. Sugerimos que lo juegues al menos 2 veces cambiando de bando de forma que
puedas practicar tácticas básicas de infantería tanto defensivas como ofensivas.

SECCIÓN 2: ARMAS PESADAS Y TRANSPORTES
Esta sección del manual, introduce nuevos tipos de unidades con diferentes
características de movimiento y/o ataque. Esto permite a los jugadores poner en
práctica nuevas tácticas, aprovechando estas características.

11 Secciones de armas pesadas
Estas secciones representan grupos de 3 ó 4 armas pesadas con su dotación (entre
20 y 25 soldados). Las secciones de armas pesadas representan en War Storm
Series un amplio espectro de unidades con armas pesadas y armas de apoyo de
entre los que podemos distinguir los siguientes tipos:
• Ametralladoras (MG).
• Morteros.
• Artillería.
• Cañones antitanque.
• Cañones de infantería.
• Cañones antiaéreos.
Factor de fuego anti-tanque
Factor de fuego artillería

Debe ser transportada

Excepto las secciones de MG que se usan de forma idéntica a las tropas estándar descritas en
la sección 1, las otras secciones de armas pesadas disponen de nuevas características
y nuevos conceptos de juego que serán descritos con detalle en este capítulo.

11.1 Acciones y activaciones
Además de las acciones habituales relacionadas en las reglas básicas (mover,
atacar, o preparar para reaccionar), algunas secciones de armas pesadas pueden
realizar un par de acciones relacionadas con su capacidad de movimiento: atalajar
y desatalajar. Estas acciones se describen con mayor detalle en el capítulo 12.
Como excepción a lo anterior, debe tenerse en cuenta que las secciones de armas
pesadas y de morteros que sólo dispongan de ataque tipo ART, no podrán ejecutar
la acción de prepararse para reaccionar ya que no es posible reaccionar con este
tipo de ataque.
Por otro lado, con relación a estos nuevos tipos de sección, los oficiales cuentan con
una acción adicional no descrita en la sección de reglas básicas:
• Dirigir una o dos misiones de artillería: se considerara como una misión
de artillería el ataque con fuego ART de una o varias secciones apiladas en el
mismo hex y con un mismo hex como objetivo. Es importante tener en cuenta
que un oficial puede dirigir una misión de artillería como acción propia sin
penalización alguna, pero si se dirigen dos misiones de artillería, el resto
de secciones de la compañía activada no podrá realizar ninguna acción y se
marcará como finalizada. A estos efectos, es indiferente que se dirijan misiones
de artillería dentro de secciones dentro del tablero o de artillería fuera del
tablero.
Las secciones enemigas no podrán reaccionar contra el oficial por dirigir misiones
de artillería.

11.2 Movimiento
En general, las secciones de armas pesadas usan movimiento a pie, del mismo
modo que las secciones de infantería y por tanto siguen las mismas reglas de
movimiento descritas en el capítulo 6. Existen algunas secciones que no tienen
capacidad de movimiento por sí mismas, y necesitan ser transportadas para poder
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mover. Estas secciones son identificables en su ficha por mostrar la letra “T” y no
disponer de puntos de movimiento. Para ver en detalle cómo pueden moverse
estas secciones, consulta el capítulo 12 relativo a secciones de transportes.

11.3 Ataque
Tal y como se indicó en el capítulo 7, en WSS se distinguen 4 tipos principales
de ataque, que dependen del tipo de objetivo y del armamento empleado. Las
secciones de armas pesadas, dependiendo de su tipo, podrían usar 3 tipos de
ataque: antipersona (AP), artillería (ART), y antitanque (AT). No todos los tipos
de ataques afectan a los mismos objetivos, de forma que en la siguiente tabla se
muestran qué tipos de ataques afectan a cada tipo de sección:

Tabla de tipo de objetivo
Infantería, unidad de
armas o transporte

Objetivo blindado

Anti-tanque (AT)

Sin efecto

Ataque AT

Anti-personal (AP)

Ataque AP

Sin efecto

Artillería (ART)

Ataque ART

Ataque ART

Tipo de munición

Debe considerarse como excepción a esta tabla, que las secciones de armas pesadas
de MG, podrán usar su valor FF de ataque AP para disparar a vehículos con nivel
de blindaje 0, y a todos los efectos (objetivos afectados, modificadores y divisores
del terreno), el ataque se considerará del tipo AT.
Para resolver los ataques debe seguirse el procedimiento descrito en el capítulo
7.3, con la siguiente puntualización: los ataques AP y AT sólo pueden ejecutarse
contra enemigos localizados, pero los ataques ART pueden tener como objetivos
secciones no localizadas, pero en ese caso su FF queda reducido a la mitad.
Las secciones cazacarros no pueden realizar asaltos blindados, ni asaltos con
Apoyo Blindado. Cuando realizan un ataque con FF AT sin ser localizados por sus
objetivos, al resolver el combate, en vez de usar la columna de la tabla de combate
correspondiente a su FF, se usa la columna situada a su derecha. Los efectos por el
ataque de anti-tanques no son acumulativos, por lo que por ejemplo, dos secciones de
anti-tanques formando un grupo de fuego, modificarán la columna de la tabla de combate,
usándose la situada a la derecha de su correspondiente FF. En ningún caso se desplazará
2 columnas a la derecha (una columna por cada sección).
Adicionalmente, en ciertos escenarios, los jugadores tienen a su disposición
un número determinado de misiones de artillería fuera del tablero, que aun no
tratándose de secciones propiamente dichas, realizan ataques ART tal y como se
están describiendo en este capítulo.
Los ataques de ART pueden efectuarse de dos modos diferentes: fuego indirecto
(es decir, cuando el oficial dirige el ataque dando las coordenadas para que se haga
el disparo) o fuego directo:
• Fuego directo: en estos casos, las secciones de armas pesadas se activan del
modo normal (conjuntamente con el resto de fichas de su unidad cuando se active
su oficial o individualmente cuando esté fuera de mando), pudiendo formar
grupos de fuego con otras secciones de su compañía.
Este tipo de ataque ART no requiere de un oficial que actúe como observador para
dirigir el combate, por tanto, al no estar dirigido, sólo se puede abrir fuego contra
hexes que estén en su LdV. Sólo las secciones de armas pesadas que se encuentran
desplegadas en el tablero, pueden realizar ataques ART con fuego directo.
• Fuego indirecto: un oficial activado puede optar por dirigir 1 misión de
artillería (ya sea de fuera del tablero o bien una sección de armas pesadas de su
propia compañía dentro del tablero) para hacer un ataque ART y luego activar
las secciones de su compañía o bien dirigir 2 misiones de artillería, perdiendo

la posibilidad de activar las secciones de su compañía. Tanto la artillería fuera
del tablero como las secciones con capacidad de fuego ART que se encuentren
bajo mando, pueden usar el fuego indirecto para disparar a hexes que estén
en la LdV del oficial que la activa (aunque el objetivo no esté en la LdV de la
sección que dispara).
Sin embargo, no es posible usar el fuego indirecto, para secciones en hex de
bosque o arboleda cuyo disparo tenga que atravesar otro hex de bosque o
arboleda adyacente.
Por otro lado, se podrán ejecutar ataques indirectos ART aunque haya secciones
amigas en la línea de tiro, ya que el fuego ART se considera parabólico y cualquier
obstáculo intermedio no le afecta.
Adicionalmente, si hay secciones enemigas en varios hexes a lo largo de la línea de
fuego, debe atacarse a las secciones más cercanas, excepto si se trata de un ataque
ART indirecto o se trate de un ataque a diferente nivel, en cuyo caso el jugador
podrá seleccionar libremente el objetivo.
Finalmente, los ataques ART con fuego indirecto (ya sea por misiones de artillería
de fuera del tablero o por secciones dentro del tablero) pueden ser de dos tipos:
• Bombardeo concentrado: afecta sólo al hexágono objetivo con todo el factor
de fuego. Los ataques con fuego directo siempre se resuelven como bombardeo
concentrado.
• Bombardeo disperso: afecta al hexágono objetivo y a sus seis hexágonos
adyacentes con la mitad del factor de fuego. Se realiza una única tirada,
aplicando sus modificadores correspondientes al resultado para cada hexágono.
Las secciones de armas pesadas podrán combinar su FF para formar grupos de
fuego tal y como se indica en el capítulo 7.1, siempre que realicen un ataque del
mismo tipo.

11.4 Artillería fuera del tablero
Además de las piezas de artillería conocidas habitualmente como “de
acompañamiento” (llamadas así porque seguían a las secciones de infantería
para apoyo cercano contra nidos de ametralladoras o posiciones fortificadas), los
oficiales tienen la posibilidad de pedir apoyo por parte de las baterías de artillería
asignadas al batallón o, incluso, al regimiento.
Esas baterías se encuentran normalmente en la retaguardia, alejadas del frente,
aunque tienen alcance suficiente como para poder bombardear las posiciones del
enemigo.
Este tipo de artillería sólo se encuentra disponible si se indica específicamente
en el escenario. Para representar todos los ataques con ART FF en general, y la
artillería fuera del tablero en particular, se usan los marcadores de bombardeo de
artillería (marcadores rojos con punto de mira y calibre).
La artillería fuera del tablero sólo podrá atacar posiciones en la LdV del oficial que
dirige su ataque y por tanto, sólo podrá realizar ataques mediante fuego indirecto.
La artillería fuera del tablero puede ser completa o parcial, dependiendo de la
disponibilidad o no de todos sus efectivos (esto es, número de piezas y dotaciones).
El FF de la artillería fuera del tablero difiere según su disponibilidad, es decir,
sea completa o parcial, tal y como se muestra en la tabla de artillería fuera del
tablero. El escenario especificará para cada jugador el número de misiones de
artillería que tendrá disponibles, el calibre de sus baterías y si la disponibilidad
es completa o parcial.
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4. Si el resultado modificado es 1, 2, 3, ó 4 el ataque se produce en el hex objetivo
elegido.
5. Si el resultado modificado es 5 ó 6 el ataque se desviará a un hex adyacente.
El jugador hace una nueva tirada 1d6 para determinar hacia dónde se desvía el
bombardeo. Se asigna el 1 para el hex situado al norte del hex objetivo previsto,
y se asignan el resto de números a los otros 5 hexes adyacentes en sentido
horario.
Por ejemplo, un bombardeo concentrado al hex A710, obtiene un resultado de
4, por lo que se desvía 1 hex. Volvemos a tirar y obtenemos un 5 lo que nos lleva
a que se realiza un bombardeo concentrado sobre el hex A611.

Ejemplo: según la tabla de artillería fuera del tablero, una misión parcial de
artillería de calibre 105mm atacaría con 6 FF ART al hex objetivo (mientras que
si tuviera disponibilidad completa atacaría con 10 FF ART). Esos FF se aplican
sobre el hex objetivo (por ejemplo, A714) en el caso de bombardeo concentrado. Si
el ataque fuera con bombardeo disperso, afectaría al hex objetivo (A714) y a los 6
adyacentes (A713, 814, 815, 715, 615 y 614) pero con la mitad de su FF, es decir con
3 FF ART (parcial) o 6 (completa).

11.5 Procedimiento de ataque de artillería

6. Si al final de este procedimiento el marcador de artillería está en la LdV del
oficial activado para dirigir la misión, el jugador podrá ordenar el ataque o, si
no le interesa, se retirará el marcador de artillería para usar esa misión en un
turno posterior.
Se asume que el oficial que dirige el ataque al observar la desviación, cancela
el bombardeo. Si el marcador queda fuera de la LdV del oficial, el ataque no
podrá cancelarse y se efectuará sobre ese hexágono.
Finalmente, y si el bombardeo tiene lugar, se sigue el procedimiento descrito en
el capítulo 7.3 descartando el primer paso (correspondiente con la declaración del
ataque ART) para la resolución del mismo.

11.5.1 Artillería dentro del tablero
Las secciones con capacidad de ataque ART que no estén indicadas como antitanque
en la propia ficha como “AT”, “Pak” o “Flak”, se considerarán como artillería dentro
del tablero. Tal y como ya se ha indicado, estas secciones pueden bombardear
usando a un oficial como observador (fuego indirecto), o sin dirigir cuando el
objetivo está directamente en su LdV. Las secciones indicadas como antitanque,
aunque disponen de munición para realizar daño ART, carecen de la capacidad de
tiro parabólico, por lo que solo pueden realizar ataques ART en su LdV.
Cuando un jugador activa una sección con capacidad de fuego ART y anuncia que
va a efectuar un bombardeo de fuego directo, se lleva a cabo el procedimiento de
ataque tal y como se indica en el capítulo 7.3 sin ningún cambio adicional.
Cuando un jugador anuncia que su oficial activo va a dirigir 1 ó 2 misiones
de artillería dentro del tablero (fuego indirecto), se lleva a cabo el siguiente
procedimiento antes de resolver el ataque tal y como se indica en el capítulo 7.3:

6

1. Se coloca el marcador de bombardeo de artillería correspondiente (el que
indica el calibre) en el hexágono objetivo (o 2 marcadores, si se pretende
bombardear con 2 misiones a la vez en el mismo hexágono).

5

1

2. El atacante declarará si efectúa un bombardeo concentrado o disperso.

4

2

3. Se hace una tirada 1d6 por cada misión de artillería. Dicha tirada es
modificada por los 3 siguientes posibles modificadores:
• Nacionalidad de la artillería atacante: se aplican los siguientes
modificadores:
* 0 para la artillería francesa, y soviética.
* -1 para la artillería británica, alemana y americana.
Para otras nacionalidades, debe consultarse las reglas exclusivas.
• Si el hexágono objetivo no tiene secciones enemigas o están ocultas, es
decir que no pueden ser localizadas, excepto cuando se lanza humo (ver
más adelante), habrá que sumar 1 a la tirada.
• Si el oficial que dirige el bombardeo forma parte de una compañía de
reconocimiento (identificable por la letra R en su ficha) o bien está adyacente
a una sección de reconocimiento que tiene el hex objetivo dentro de su LdV,
se puede restar 1 a la tirada.
24 E S T Á N D A R

3
Ejemplo: el jugador americano activa su compañía G bajo el mando del Cap. Hood (3
secciones de infantería y una de morteros de 60mm) y decide en primer lugar realizar un
ataque de mortero contra el hex A610.
La sección de morteros tiene la LdV bloqueada con el hex objetivo por lo que el jugador
decide usar fuego indirecto y que el oficial dirija el ataque. El jugador americano coloca
un marcador de bombardeo de artillería de calibre 60mm en el hex A610 y decide optar
por la opción de bombardeo concentrado. La tirada 1d6 es modificada por la nacionalidad
del atacante, en este caso -1. Adicionalmente, de acuerdo con la tabla de localización, una
sección de tamaño pequeño situado en un hex de edificaciones dispersas puede ser localizada

a 3 hexes de distancia. Como el Cap. Hood está situado 2 niveles por encima del hex que
se quiere localizar, la distancia máxima para localizar esas unidades será de 5 hexes (un
hex adicional por cada nivel de diferencia de altura). Como las secciones en el hex objetivo
son localizadas por el oficial que dirige el ataque, no se aplica ningún otro modificador a
la tirada.
El resultado de la tirada es un 4 que es modificado a 3, que indica que el bombardeo es
correctamente dirigido hacia el hex objetivo. Si el resultado modificado hubiese sido 5 ó 6,
el bombardeo se habría desviado un hex. El jugador habría tenido que realizar una nueva
tirada 1d6 de forma que el bombardeo se habría efectuado en el hex A709 en el caso de
obtenerse un 1 (se supone la flecha del mapa indica el norte en esa dirección), el hex A710
en el caso de un 2, el hex A611 en caso de un 3, etc. Después de indicar en el tablero el
hexágono final objeto del bombardeo, en el caso de haber sido desviado, se resuelve el ataque
de acuerdo con lo descrito en este capítulo y en el capítulo 7.3.
11.5.2 Artillería fuera del tablero
Cuando un jugador anuncia que su oficial activo va a dirigir 1 ó 2 misiones de
artillería fuera del tablero, se lleva a cabo exactamente el mismo procedimiento
que se ha descrito en el capítulo anterior para la artillería dentro del tablero con
fuego indirecto con los siguientes cambios:
• Si el resultado modificado es 1, 2 ó 3, el ataque se produce en el hex objetivo
elegido.
• Si el resultado modificado es 4 ó 5, el ataque se desviará a un hex adyacente,
de forma análoga a como se ha descrito para la artillería dentro del tablero.
• Si el resultado es 6 el bombardeo se desviará dos hexágonos. Del mismo
modo, que cuando se desvía un solo hex, asigna el 1 al hexágono situado 2
hexes al norte del objetivo. Siguiendo el sentido horario se asigna un número
a cada uno de los 6 hexes, situados a 2 hexes de distancia. Se hace la tirada 1d6
para obtener el hex sobre el que se llevará a cabo el bombardeo.

1
6

2

contra el hex C914 donde hay 2 secciones alemanas. La tercera sección alemana y su oficial
se encuentran en el hex C815.
El jugador americano coloca el marcador de artillería de 105mm sobre el hex C914 y al
tratarse de fuego indirecto, realizar un bombardeo concentrado (de ser fuego directo
no tendría opción de elegir). Hace una tirada de dado modificada por -1 debido a su
nacionalidad (americana, ya que está siendo dirigida por el Cap. Sicker, que tiene el hex
objetivo en su LdV). No es aplicable ningún otro modificador, ya que el objetivo contiene
una sección pequeña (marcada en verde) en terreno despejado, y que por tanto se puede
localizar a 7 hexes de distancia.
El resultado de la tirada es un 4, que tras ser modificada con -1, queda en 3. Por tanto el
bombardeo tiene lugar en el hex C914 tal y como estaba previsto. Si el resultado modificado
hubiera sido 4 o 5, el bombardeo se habría desviado 1 hex, o incluso 2 si se hubiera obtenido
un 6. Una vez confirmado el tipo de bombardeo y el hex real en el que tiene lugar se resuelve
de acuerdo a lo indicado en el capítulo 7.3.

11.6 Pantallas de humo
Las pantallas de humo se usan para cegar al enemigo. Para desplegarlas en un
hexágono, el jugador debe realizar un ataque de artillería que puede ser tanto de
fuera como de secciones dentro del tablero (secciones de artillería o morteros). Para
su lanzamiento sólo puede usarse bombardeo concentrado, y por tanto el humo
solo afectará a un único hexágono.
Al igual que ocurre con dichos ataques, podrá desviarse tal y como se describe en
los capítulos 11.5.1 y 11.5.2, aunque en ningún caso podrá causar daños.
Cada escenario indicará si un bando dispone o no de misiones de humo y de
cuántas dispondrá. Se considera que la columna de humo generada tiene altura
3 y ocupa todo el hex.

5

3
4

En la imagen adjunta puede verse como el hex B403 es el hex objetivo previsto
para el bombardeo. Este se desvía 2 hexes. El hex B401 es el situado al norte del
objetivo. A partir de ahí se asignan el resto: B602 con el 2, B604 el 3, etc. Si el
resultado de la tirada fuese un 4, el bombardeo se realizaría sobre el hex B405.
El oficial no podría evitarlo puesto que no tiene LdV con ese hex. Si el resultado
de la tirada hubiese sido 1 el hex objetivo habría sido B401 y el oficial habría
podido cancelarlo.
Ejemplo: el jugador americano activa su compañía D que está formada por una sección
de infantería en el hex C1313, y otras 2 secciones junto con su oficial en el hex C1314.
En primer lugar, decide usar una misión de artillería fuera del tablero, de 105mm parcial

Los marcadores de humo presentan en una de sus caras humo de color negro (más
denso) y en la otra cara humo de color gris.
Cuando la ficha de humo sobre el tablero muestra el humo negro, en ese hex queda
bloqueada la LdV. Está prohibido el ataque desde, hacia, en ese hex o a través de
cualquier hex que contenga humo negro. En cambio, el humo gris no bloquea la
LdV, pero implica realizar los siguientes modificadores al ataque:
• Los ataques que se hagan hacia o desde un hex con humo gris, se modifican
desplazando el FF una columna hacia la izquierda en la tabla de combate.
• Los ataques cuya línea de tiro atraviesen un hex con humo gris, se modifican
desplazando el FF dos columnas a la izquierda en la tabla de combate.
Los marcadores de humo, llevan impresos los números 1-4 en su lado de humo
gris y 5-8 en su lado de humo negro, de forma que estos números representan la
duración de los efectos del humo en ese hex, medido por medio de número de
activaciones. Para medir la duración de la pantalla de humo, no se tiene en cuenta
la activación en la que se desplegó, y a partir de la siguiente activación se tendrán
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en cuenta todas las activaciones tanto las del propias como las del oponente.
Este valor dependerá del tipo de sección que haya lanzado el humo, tal y como se
muestra en la siguiente tabla:

Artillería completa fuera del tablero

8 activaciones

Artillería parcial fuera del tablero

6 activaciones

Artillería completa dentro del tablero

6 activaciones

Artillería reducida dentro del tablero

4 activaciones

Morteros

4 activaciones

Ingenieros

4 activaciones

a una de sus secciones de infantería que están bajo mando, moviéndola al hex 911, dando
por acabada su activación. Seguidamente el jugador alemán activa a su oficial A y mueve
su MG42 al hex 1206, una de sus secciones de infantería al hex 1107 y otra al 1006. Al
finalizar su activación, el jugador alemán gira el marcador de humo, que pasa de 4 a 3.
Ahora es el turno de nuevo del jugador americano que activa otro oficial, realizando las
acciones que desea con sus tropas. De nuevo, al finalizar esa activación vuelve a girar el
marcador de humo, que pasa de 3 a 2. Ahora el jugador alemán activa a otro de sus oficiales
y realiza las acciones pertinentes con sus tropas. Al finalizar gira el marcador de humo, que
pasa de 2 a 1. Ni el jugador americano ni el alemán tienen más oficiales por activar, por lo
que el turno finaliza. Al comienzo del siguiente turno, el jugador alemán gana la iniciativa.
Por tanto, será el quien comienza activando a un oficial, en concreto el oficial A que decide
preparar todas sus secciones para reaccionar, de forma que tras ello, retira el marcador de
humo del tablero de juego.

En algunos escenarios se especifica que las secciones de ingenieros pueden
disponer de granadas de humo. El procedimiento para desplegar pantallas de
humo con los ingenieros es el siguiente: cuando se activa la sección de ingenieros,
antes de realizar cualquier otra acción, el jugador debe colocar un marcador de
humo gris con 4 activaciones en un hex adyacente a su elección. La cantidad de
pantallas de humo disponibles será indicada por el escenario. En cualquier caso,
cada sección de ingenieros podrá desplegar un máximo de una pantalla de humo
por turno.
Una vez el jugador determina en qué hexágono se va a desplegar la pantalla de
humo (decidiendo si lo cancela o no, en caso de desviación a hex en LdV del oficial
activado), se coloca un marcador de humo en el hex pertinente, con la duración
de los efectos del humo orientada hacia el número identificador del hexágono
impreso en el mapa. Al finalizar cada activación (ya sea de compañías o unidades
fuera de mando propias, o enemigas, sin contar la activación en la que se desplegó
la pantalla de humo), se gira el marcador 90 grados en el sentido de las agujas del
reloj, de modo que indique un número menos. Cuando el marcador tenga que
pasar de 5 a 4 activaciones, se debe voltear de su lado de humo negro al de humo
gris. Cuando el marcador esté orientado al 1 y finalice la activación, éste se retira
del tablero.

Cara negra

En el ejemplo siguiente, se usará sólo el lado gris del marcador de humo ya
que las secciones de mortero no pueden desplegar pantallas de humo de mayor
duración.
El jugador americano decide activar al Sargento Argent (E), quien como acción dirige una
de las misiones de humo de que dispone su bando con su mortero 81mm situado en el hex
812. Su objetivo es el hex 1008, contra el que no se puede hacer fuego directo porque no está
en la LdV del mortero, por lo que el jugador usa al sargento Argent para dirigir el ataque,
ya que éste sí tiene LdV despejada con el objetivo. El procedimiento para lanzar el humo
es el descrito en el capítulo 11.5.1, al ser el mortero artillería dentro del tablero. El jugador
americano hace una tirada 1d6 y obtiene un 3, por lo que el humo cae en el hex elegido, en
el que se colocará el marcador de humo por su cara gris indicando el valor 4, de acuerdo
con lo señalado por la tabla anterior. A continuación, el Sargento Argent permite activar
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11.7 Contrabatería
En el caso de que ambos jugadores dispongan de artillería fuera del tablero podrán
realizar fuego de contrabatería, consistente en localizar y bombardear la artillería
enemiga y neutralizarla, gastando una misión de artillería.
Para poder realizar fuego de contrabatería la artillería enemiga debe haber realizado
al menos, un bombardeo, en el mismo turno que abren fuego. Únicamente las
baterías fuera del tablero pueden ser bombardeadas de este modo.
Para poder hacer fuego de contrabatería, además de lo anteriormente descrito, se
necesita disponer de una artillería con un calibre igual o superior al adversario.
El calibre de las baterías se redondean a la decena menor; si disponemos de una
batería de 75mm redondeamos y resulta en 70mm.
Los morteros no pueden hacer contrabatería y los lanzacohetes (Nebelwerfers y
Katyushas) solo podran hacer contrabatería contra artillería no superior a 80mm y
con un -1 al 2D6 debido a su corto alcance y poca precisión.

11.7.1 Efectos del bombardeo de contrabatería
Una vez el jugador declara el bombardeo de contrabatería, lanza un 2D6 y cruza el
resultado en la siguiente tabla:

2D6
1-7
8 - 10
11 - 12

Contrabatería
Sin efecto
Batería desorganizada (1D6 número de turnos)
Batería destruida

Una batería desorganizada no puede bombardear.
Modificadores:
Por intento de contrabatería consecutivo: +1
Contra una batería lanzacohetes(*): +1
Contra una batería reducida: -1
(*)Se penaliza de esta forma a las baterías lanzacohetes por su facilidad para ser
localizadas debido a las grandes estelas de humo producidas por los cohetes al ser
disparados.

12 Secciones de transporte
Las secciones de transporte representan grupos de vehículos (de 3 a 5) con sus
correspondientes conductores y dotaciones. Estas secciones no se contabilizan para
los límites de apilamiento, aunque sí que cuentan para este límite las secciones que
están siendo transportadas (si las hay).

12.1 Acciones y activaciones
Al ser activados, este tipo de secciones podrán mover, y algunas de ellas (las que
dispongan de vehículos armados) podrían disparar o prepararse para reaccionar.
No hay ningún tipo de acción adicional que pueda realizar este tipo de secciones,
aunque sí que permiten que otras secciones de infantería o de armas pesadas sean
transportadas. Por tanto el uso de secciones de transporte, implica la aparición de
2 nuevas acciones: montar/atalajar, y desmontar/desatalajar.
Las secciones de transporte mientras que no transportan ni remolcan a otra
sección, no están asignadas a ninguna compañía, de forma que podrán activarse
libremente por el jugador como si se tratase de una sección fuera de mando (pero
sin la obligación de pasar un chequeo de moral para ser activada). Sin embargo,
cuando la sección de transporte esté transportando o remolcando a una sección
amiga (o durante las operaciones de montar/atalajar o desmontar/desatalajar) no
se podrá activar libremente, y solamente se activará cuando lo haga la sección u
oficial transportada o remolcada.
Las secciones de transporte pueden transportar a secciones de infantería, MG,
morteros y oficiales. También podrán remolcar secciones de armas pesadas como
artillería o cañones AT. No está permitido transportar tropas y remolcar secciones
de armas pesadas al mismo tiempo. Cuando una sección de transporte es designada
para remolcar a una sección de armas pesadas, solamente podrá transportar a un
oficial, que pueda mandar la sección remolcada.
Una sección de transporte podrá cargar o remolcar tanta cantidad de pasos como
pasos tenga el transporte, todos ellos pertenecientes a la misma compañía. Los
oficiales no cuentan para este límite.
Una sección remolcada o transportada o un oficial transportado no podrán ser
atacados de forma independiente a sus transportes (o viceversa). Un impacto
en una sección de transporte afectará también a la sección que está siendo
transportada o remolcada. Una sección/oficial no podrá realizar ninguna acción
distinta a mover mientras sea transportada o remolcada.

12.1.1 Acción de montar/atalajar
Para que una sección de infantería, MG o morteros, o un oficial se suban a un
transporte, ambos deben encontrarse en el mismo hex y ninguno de ellos debe
estar marcado como finalizado (no es posible subir a un transporte si este ya fue
activado y movió). Si las secciones u oficiales que se quieren transportar no se
encuentran en el mismo hex que el transporte, deben ser activados y pueden
mover hasta el hex reservando la mitad de sus PM, redondeando a la baja para
poder subir a los vehículos.
Por otro lado, y si ya se encuentran en el hex donde se encuentra el transporte, éste
debe gastar la mitad de sus PM redondeando a la baja, y tras esto podrá mover
hasta agotar los PM que le queden como máximo, todo ello activándose usando la
activación de las secciones/oficiales transportados. Una vez que la sección u oficial
ha subido a sus transportes, sus fichas se colocan en el hex apiladas debajo de las
de los vehículos que las transportan.
Para que una sección de artillería o cañones AT sea atalajada, deben cumplirse
los mismos requisitos indicados para el transporte de tropas. Obsérvese que en
la mayoría de los casos y debido a la escasa o nula (secciones marcadas con “T”)
capacidad de movimiento, para atalajar una sección ésta deberá encontrarse ya en
el mismo hex que su transporte cuando sea activada.
12.1.2 Acción de desmontar/desatalajar
Para que una sección de infantería, MG o morteros, o un oficial se desmonten de un
transporte, la sección de transporte debe gastar la mitad de sus PM redondeando
a la baja. Después de consumir estos PM, las fichas de tropas y/o oficiales
transportados se colocan sobre las fichas de sus vehículos, y todo el apilamiento
queda marcado como finalizado.
Para que una sección de artillería o cañones AT sea desatalajada, deben cumplirse
los mismos requisitos indicados para el transporte de tropas.
Una vez ha desmontado o ha sido desatalajada las secciones u oficiales
transportados o remolcados recuperará sus características propias, incluida en su
caso la capacidad de movimiento propia, si la tuviese.

12.2 Movimiento
Hasta ahora sólo habíamos usado el movimiento a pie (impreso en blanco en las
fichas), pero los transportes usarán movimiento por ruedas (impreso en amarillo)
o a cadenas (impreso en negro). Los costes en PM para entrar en cada hex según
su tipo de terreno son diferentes para cada uno de estos tipos de movimiento y
se muestran en la tabla de efectos del terreno. Tal y como puede verse en la tabla,
los costes para cada tipo de terreno serán diferentes para una sección moviendo a
pie, por ruedas o por cadenas. Adicionalmente, hay determinado tipos de terreno
u obstáculos prohibidos para secciones con movimiento por ruedas o cadenas,
como es el caso de pantanos. Como puede observarse de la tabla, entrar en un
área edificada a través de un lado de hex con una carretera tiene un coste para los
vehículos de ½ PM, mientras que entrar en este tipo de hexes por un lado de hex
que no contiene caminos o carreteras tiene un coste de 2 PM.
Como excepción a la regla general que indica que las secciones sólo podrán entrar en un
hex, si tienen suficientes PM, cualquier sección con movimiento por ruedas o cadenas,
podrán mover un único hex, si este movimiento requiere gastar todos sus PM, y aun así el
coste supera su capacidad en PM.
Las secciones de transporte no cuentan para los límites de apilamiento, pero
si se encuentran transportando o remolcando a otras secciones, las secciones
transportadas/atalajadas, sí contarán para dicho límite de apilamiento.
Una sección remolcada o transportada o un oficial transportado se desplazan
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gracias a la sección de transporte y, por tanto, se mueven en grupo junto con ella,
que es la que gasta sus puntos de movimiento.
Cuando un transporte acabe su movimiento en un hex con otras secciones u
oficiales, la ficha de transporte deben colocarse bajo las secciones presentes en el
hex. De este modo será posible distinguir las unidades que hay fuera del transporte
(fichas apiladas sobre ella) de las que están siendo transportadas (fichas apiladas
bajo ella).
Las secciones motorizadas se mueven al coste indicado en la columna “Ruedas” de
la tabla de movimiento. Las unidades no motorizadas, que se reconocen por estar
marcadas con una “T” roja, se moverán al coste señalado en la columna “Ruedas”
salvo cuando muevan por carretera o entren en hexes de área edificada, en cuyo
caso se aplican los costes de la columna “A pie”. Esto se explica por el hecho de
que una unidad no motorizada no puede moverse más rápido que la dotación que
la empuja.

Ejemplo: para atalajar la sección de artillería de la imagen, debe voltearse su ficha y se
consumen inmediatamente la mitad de sus PM calculados sobre su lado de transporte, en
este caso 7 PM.

12.3 Ataque
Salvo que esté expresamente indicado en su ficha, las secciones de transporte no
tendrán capacidad de ataque.
Las secciones que están siendo transportadas o remolcadas, no pueden ser atacadas
de forma independiente a su transporte. Si una sección de transporte es atacada
mientras transporta o remolca a una sección y recibe un impacto, el impacto afecta
al transporte y también a la sección transportada/remolcada.

12.4 Secciones con capacidad intrínsica de transporte
Hay una serie de secciones (motorizadas, mecanizadas, caballería y unidades en
motocicleta) que tienen capacidad intrínseca de transporte, lo que les permite
moverse rápidamente por el campo de batalla, aunque a costa de mermar sus
capacidades de combate.

Después de pasar a su lado de transporte, la sección puede moverse usando el resto de sus
PM. Como sección de transporte es un semioruga, que gastará 2PM por cada hex de terreno
despejado en el que entre, por lo que la sección podrá mover 3 hexes gastando 6 PM. Si se
intentara mover un cuarto hex, gastaría 8 PM lo que excede su capacidad de movimiento
tras haber sido atalajada (7 MP).

Las secciones con capacidad intrínseca de transporte, muestran en la parte trasera
de su ficha la ilustración de su transporte, y en el frontal de la misma, su sección
desmontada. En su lado de transporte, además de su propia sección, se pueden
transportar cualquier cantidad de oficiales.
Las reglas aplicables para que un oficial monte/desmonte de un transporte, son las
mismas indicadas en los capítulos 12.1.1 y 12.1.2.
Para que una sección de infantería, MG o morteros, o un oficial se suban a un
transporte intrínseco, debe activarse la sección, y debe gastar la mitad de sus PM
redondeando a la baja, para poder subir a los vehículos y voltear su ficha a su
lado de transporte. Esto deberá hacerlo al principio de su activación gastando la
mitad de sus puntos de su lado de transporte. En ningún caso la sección podrá
mover antes, y montar después en la misma activación. Esto mismo se aplica
para secciones de artillería o cañones AT que sean atalajadas a sus transportes
intrínsecos.
Una sección que es transportada o remolcada en un transporte intrínseco al igual
que ocurre con secciones de transporte externas, dispondrán de la cantidad de PM
y el tipo de movimiento especificado en su lado de transporte.
Con relación al combate, para las secciones con transporte intrínseco, la sección
desmontada/desatalajada y la de transporte se consideran como la misma sección.
Un impacto en la sección desmontada afecta también al transporte y viceversa.
Para desmontar/desatalajar una sección, es necesario gastar la mitad de sus PM
redondeando a la baja, de su lado de transporte. Después de gastar estos puntos, se
voltea la ficha por su lado desmontado/desatalajado y se marca como finalizada.
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En este otro ejemplo, el jugador americano quiere mover una sección de infantería con
capacidad intrínseca de transporte y después desmontar. Para llevar a cabo esta acción, el
jugador calcula la cantidad de PM que necesita reservar para desmontar (6 PM, la mitad
de su capacidad), de modo que la sección podrá moverse antes de desmontar, gastando 7
PM. El camión con movimiento por ruedas gasta 2 PM por entrar en cada hex de terreno
despejado, por lo que podrá mover 3 hexes gastando 6 PM. Si se intentara mover un
cuarto hex, gastaría 8 PM por lo que no tendría luego la cantidad de PM suficientes para
desmontar, y no podría hacerlo.

Para desmontar, voltea la ficha a su lado de tropa, gastando los 6 PM de los 7 que le
quedaban. Después marca la sección como finalizada.

Las secciones de caballería, como la infantería, sólo pueden ser atacadas con AP o
ART FF, tanto si están montadas como desmontadas.

Además de todo lo indicado, cada tipo de sección con capacidad intrínseca
de transporte tiene una serie de características propias, que se describirán a
continuación.

12.4.4 Motocicletas
Las secciones de motocicletas pueden montar y desmontar tantas
veces como el jugador desee, a menos que esté específicamente
indicado en el escenario.
Mientras están desmontadas, estas secciones mantienen sus
motocicletas, por lo que, aunque puedan mover a pie, no podrán
entrar en hexes prohibidos para vehículos con movimiento por
ruedas.
Las secciones de motocicletas, sólo pueden ser atacadas con AP o
ART FF, tanto si están montadas como desmontadas.

12.4.1 Unidades motorizadas
Son unidades motorizadas aquellas secciones de artillería
(incluidos morteros), antitanque, MG o infantería que cuando
se voltean muestran la imagen de un camión o transporte con
capacidad de movimiento por ruedas.
Cuando estas secciones están siendo transportadas, las únicas
acciones que podrán realizar serán mover y desmontar/
desatalajar.
Las secciones de infantería motorizada que desmontan de sus
vehículos, no podrán volver a montar en ellos a no ser que esté específicamente
indicado en el escenario. Sin embargo la artillería, anti-aéreos y anti-tanques
motorizados, podrán atalajar y desatalajar tantas veces como el jugador lo
considere necesario excepto si el escenario lo prohibiera expresamente.
Estas secciones moverán a pie cuando su ficha muestre su lado de desmontado (si
tienen capacidad de movimiento propio), y moverán por ruedas por su lado de
transporte. Para que puedan ser identificadas, este tipo de unidades, muestra en
su lado desmontado su capacidad de movimiento dentro de un cuadro amarillo
(movimiento por ruedas).
Mientras están desmontadas, las secciones de anti-tanque, artillería o anti-aéreos
motorizadas, mantienen sus transportes, por lo que aunque puedan mover a pie,
no podrán entrar en hexes prohibidos para vehículos con movimiento por ruedas,
ya que nunca podrán abandonar sus transportes.
Las secciones de artillería, antitanque o infantería motorizada sólo pueden ser
atacadas con AP o ART FF, tanto si están siendo transportadas como si están
desmontadas/desatalajadas.
12.4.2 Unidades mecanizadas
Son unidades mecanizadas aquellas secciones de artillería
(incluidos morteros), antitanque, MG o infantería que cuando se
voltean muestran la imagen de un AFV, que mueve por cadenas.
Para que puedan ser identificadas, este tipo de unidades, muestra
en su lado desmontado su capacidad de movimiento dentro de un
cuadro negro.
El lado transportado de estas secciones, se consideran AFV, por lo
que este tipo de secciones se describirán con detalle en el capítulo 17.2.
12.4.3 Caballería
Las secciones de caballería pueden montar y desmontar tantas
veces como el jugador desee a menos que sea específicamente
indicado en el escenario.
Este tipo de secciones cuando están desmontadas se tratan como
infantería. Al montar en sus caballos, su capacidad de ataque se
ve reducida de acuerdo con los valores mostrados en su ficha.
Adicionalmente, si son atacados mientras están montados reciben
un modificador de -1 en la tabla de combate, ya que pueden
recibir impactos más fácilmente debido a la envergadura total del
jinete y su caballo.

12.5 Reconocimiento
Las secciones de reconocimiento (identificadas con una “R”
roja en la parte derecha de su ficha), son capaces de detectar
a las fuerzas enemigas más fácilmente. En el juego esto se
representa por medio de un modificador positivo para aplicar
en la tabla de localización:

Pequeñas (verde)
Medianas (amarillo)
Grandes (rojo)

Objetivo Estacionario
+1
+2
+2

Objetivo en movimiento
+2
+4
+4

Cuando un oficial de otra compañía está al alcance de mando de un oficial de
una compañía de reconocimiento o adyacente de una sección de ese tipo, puede
beneficiarse también de ese modificador si el hex que se pretende localizar tiene
también LdV despejada con la sección o el oficial de reconocimiento. Los oficiales
usan esta ventaja para dirigir misiones de artillería o misiones aéreas como se
describirá más adelante en el capítulo 25.1.

13 Coordinación de oficiales
La coordinación permite a los jugadores la activación simultánea de 2 compañías
como si todas las secciones pertenecieran a la misma compañía a los efectos de
activación, pero no a efectos de moral o de grupos de fuego.
La coordinación de oficiales será útil para asaltos tal y como se describirá más
adelante.
Para ello, el jugador que esté intentando coordinar sus compañías, escogerá un
oficial que actuará como oficial principal, y luego debe elegir otro oficial del mismo
bando que esté a una distancia menor o igual al doble del alcance de mando del
oficial principal.
En ningún caso podrán seleccionarse oficiales marcados como finalizados. Tras
esto hará una tirada 1d6 y deberá obtener un número menor o igual a la suma de
los valores de liderazgo de ambos oficiales.
Si el valor de la tirada es mayor del valor indicado, se falla el intento de coordinación,
y el oficial principal se activará junto con todas sus secciones bajo mando, pero el
otro oficial no se activará ni tampoco se marcará como finalizado, quedando por
tanto disponible para ser activado posteriormente en el mismo turno.
Si la tirada de coordinación tiene éxito, el jugador podrá activar a ambos oficiales
y todas sus secciones bajo mando al mismo tiempo.
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Ejemplo: el jugador Americano desea coordinar las acciones del Tte. Jones (hex 311) con
el Tte. Hunt (hex 710) para atacar la ciudad ocupada por los alemanes. Jones quien es
designado como oficial principal, puede intentar la coordinación con Hunt que está a 4
hexes de distancia (igual al doble del alcance de mando de Jones).

resultado de la tirada de ataque es un 5.
Ambos valores se cruzan en la tabla de combate para obtener un 5, que es dividido por el
valor defensivo de la edificación dispersa en ataques AP. Por tanto, se consigue un único
impacto.

Hunt no podría ser designado como oficial principal en este caso, ya que la distancia entre
ambos es mayor que el doble de su alcance de mando.

El jugador alemán selecciona cuál de
las secciones en el hex 410 pierde un paso y se marca consecuentemente.

El jugador americano hace la tirada de coordinación y obtiene un 3, de forma que la
coordinación tiene éxito, ya que el resultado es igual o menor que la suma de los valores de
liderazgo de ambos oficiales (Jones 1, y Hunt 2).

Ahora el mortero de 81mm situado en el hex 211 intenta desplegar una pantalla de humo
en el hex 510. Hace una tirada de 3 por lo que la misión tiene éxito.

Nótese que si el jugador hubiese obtenido un 4, 5 ó 6 la coordinación habría fallado y habría
tenido que activar sólo a la compañía del Tte. Jones.

Finalmente el jugador americano usa la pantalla de humo para cubrir su movimiento e
intentar asaltar el hex 410 con la compañía de Hunt… ¡pero eso será otra historia!

Tras esto, el jugador Americano comienza con su activación y decide atacar a las secciones
alemanas situadas en el hex 410 (edificación dispersa) con 2 secciones de infantería bajo
mando del Tte. Jones (hexes 211 y 311) formando un grupo de fuego con FF AP de 12. El

¡ALTO! Ahora puedes poner en práctica lo aprendido hasta ahora en el Escenario
2. Sugerimos que lo juegues al menos 2 veces cambiando de bando de forma que
puedas practicar tácticas de ataque de artillería y de transporte.
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SECCIÓN 3: ASALTO
En esta sección, se describen las reglas generales usadas para asaltar posiciones
enemigas. Las tácticas que los jugadores han usado hasta ahora para defenderse no
van a ser suficiente, y los jugadores deberán adaptarse a este nuevo tipo de combate.

14 Asalto
El Asalto es una forma de combate que tiene lugar cuando secciones de ambos
bandos ocupan un mismo hex. Hay 4 tipos diferentes de asaltos en función del
tipo de secciones atacantes/defensoras tal y como se trata más adelante. Cada tipo
de asalto tienes sus reglas particulares para su resolución. En cualquier caso, todas
las secciones defensoras deben ser atacadas, y si alguna unidad defensora no es
elegible para ser asaltada, el asalto no podrá realizarse.
Las secciones de motocicletas, artillería, anti-tanque, antiaéreos, vehículos sin
FF (incluyendo unidades motorizadas) y morteros, no podrán entrar en un hex
ocupado por secciones enemigas para asaltarlo. La única sección de armas pesadas
que podrá realizar asaltos serán las secciones de MG.
El procedimiento para efectuar un asalto es el siguiente:
1. Una sección activada mueve hasta colocarse adyacente al hex que se pretende
asaltar y se declara la intención de realizar el asalto. Durante el movimiento,
antes de que el jugador activo declare su intención de asaltar, el defensor puede
reaccionar normalmente, tal y como se indica en el capítulo 8.
2. La sección activada podría tener que pasar un chequeo de moral pre-asalto
(según el tipo de sección y el tipo de asalto) tal y como se describe en el capítulo
14.2.
3. Una vez pasado el chequeo pre-asalto (si fuese necesario) la sección entra en
el hex ocupado por el enemigo.
4. Las secciones enemigas no marcadas en retirada que se encuentran en el hex
asaltado, pueden realizar Fuego Defensivo (FD) (14.4).
5. Repite este procedimiento desde el paso 1 durante la misma activación,
siempre que haya secciones que puedan elegirse para unirse al asalto. Una
vez que se han realizado los pasos 1 a 4 para todas las secciones que podrían
participar el asalto, entonces se resuelve dicho asalto. Después de resolverlo
otras secciones pueden activarse, para realizar nuevos asaltos en otros hexes
siguiendo el mismo procedimiento.
Nótese que para secciones asaltantes situadas en el mismo hex, el jugador puede
moverlas individualmente para disminuir los efectos de una posible reacción
del defensor, o bien realizar un movimiento en grupo en cuyo caso la reacción
durante el movimiento o el FD afectaría a todas las secciones que están realizando
el movimiento en grupo.

14.1 Declaración del asalto
Una sección activada puede declarar un asalto si cumple con estas 3 condiciones:
• Ha movido a un hex adyacente al enemigo que se pretende asaltar o ya se
encontraba previamente en dicho hex adyacente.
• Tiene suficientes MP para entrar en el hex asaltado.
• Es seleccionable para asaltar todas las secciones enemigas en el hex asaltado.

14.2 Chequeo pre-asalto
Las secciones de infantería (incluyendo unidades motorizadas y mecanizadas
desmontadas), caballería desmontada, y MG asaltantes deben pasar un chequeo
de moral pre-asalto para poder entrar en el hex asaltado en el caso de Combate

Cuerpo a Cuerpo y Asalto Anti-blindado (los Asaltos con Apoyo de Blindados y
Asaltos Blindados no requieren este chequeo de moral).
Un oficial puede añadir su valor de liderazgo para este chequeo de moral a las
secciones situadas en su hex o alcance de mando, si el jugador selecciona al
oficial para intervenir en el asalto. Si el jugador decide no arriesgar al oficial y lo
deja fuera del asalto no podrá beneficiarse de su liderazgo para el chequeo. Los
oficiales no necesitan pasar el chequeo pre-asalto, serán los últimos en entrar en
el hex asaltado y podrán entrar si al menos una sección bajo su mando consiguió
entrar para efectuar el asalto. Por tanto, un oficial podrá apoyar con su liderazgo
a los chequeos de todas las secciones que intenten el asalto.
Si la sección pasa el chequeo pre-asalto, podrá entrar en el hex asaltado y unirse
a cualquier otra sección que ya lo hubiese hecho anteriormente. Sin embargo, si
no consigue pasar el chequeo, la sección no entra en el hex asaltado y se queda
marcada como finalizada.
Si ninguna sección consigue pasar el chequeo pre-asalto, el oficial no entrará en
el hex asaltado y no se llevará a cabo el mismo. Una vez que 3 secciones sin
bajas o 9 pasos en total, hayan conseguido pasar el chequeo y entrar en el hex
asaltado, se detiene el procedimiento de chequeo para el resto de secciones que
hubiesen movido a un hex adyacente con la intención de asaltar, y se marcan
como finalizadas.

14.3 Entrando en el hex asaltado
Cualquier unidad asaltante que haya pasado el chequeo pre-asalto (si es
requerido) entra en el hex asaltado. Un oficial puede entrar en el hex si al menos
una sección de su compañía también ha entrado.
Las secciones en retirada son inmediatamente y automáticamente eliminadas
cuando una sección enemiga entra en su hex, excepto si están apiladas con alguna
otra sección que no esté en retirada. Del mismo modo, un oficial solo o cualquier
combinación de ambos (oficiales y secciones en retirada) son inmediatamente
y automáticamente eliminados si una sección enemiga entra en su hex. Esta
eliminación tiene efecto antes del fuego defensivo.
Cualquier sección defensora de motocicletas se voltea hacia su lado desmontado.
La caballería en cambio no desmontará en el caso de ser asaltada.
Debe tenerse en cuenta que no más de 9 pasos de secciones asaltantes podrán
entrar en el hex asaltado.

14.4 Fuego defensivo (FD)
Cualquier unidad defensora no marcada en retirada, en el hex asaltado, puede
usar el Fuego Defensivo (FD) contra las secciones que asaltan. Las secciones que
dispongan de marcador [Reaction] atacarán con su FF completo, mientras que el
resto de secciones que puedan hacer FD y no estén en retirada [Routed] (incluso
las marcadas como finalizadas) atacarán con la mitad de su FF. Las secciones
defensoras que estén fuera de mando podrán hacer FD, pero no podrán formar
grupos de fuego.
El FD se resuelve como un ataque AP/AT/ART normal (según corresponda).
Para resolverlo se aplicará el valor defensivo del hex asaltado, descartando
cualquier efecto debido a marcadores de terreno u obstáculos, como por ejemplo
trincheras o alambradas.
Si las secciones defensoras son de diferentes tipos (es decir, AP y ART FF), cada
tipo llevará a cabo el Fuego Defensivo por separado.

14.5 Resolución del asalto
Llegados a este punto del procedimiento, el jugador atacante (cuyas secciones
han entrado en el hex que ya contenía unidades enemigas) resuelve el asalto,
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14.6 Epílogo

en función del tipo de tipo de secciones atacantes y defensoras. En WSS, se
distinguen los siguientes tipos de asalto:
• Asalto Cuerpo a Cuerpo: secciones de infantería, caballería y MG asaltantes
contra secciones defensoras que no son AFV (vehículos blindados), NAFV
(vehículos no blindados), ni transportes. Ver capítulo 15.
• Asalto con Apoyo de Blindados: secciones de infantería, caballería y MG
junto con al menos un AFV o sección mecanizada contra secciones defensoras
que no son AFV, NAFV, ni transportes. Ver capítulo 19.
• Asalto Anti-blindados: secciones de infantería, caballería y MG asaltantes
contra secciones defensoras AFV, NAFV, transportes o unidades motorizadas/
mecanizadas montadas. Ver capítulo 20.
• Asalto Blindado: asaltantes AFV o unidades mecanizadas contra secciones
defensoras que no son AFV, NAFV, ni transportes. Ver capítulo 21.

Después de haber sido resuelto, un asalto puede continuar o terminar si uno de los
bandos se retira del hex asaltado ya sea voluntariamente o de forma obligatoria.
En cualquier caso, todas las secciones que se vieron involucradas en el asalto se
marcan como finalizadas, si no lo estaban ya al iniciarse el mismo.
Un asalto termina si se cumple al menos una de las siguientes condiciones:
• Todas las secciones atacantes o todas las defensoras abandonan
voluntariamente el hex asaltado (para realizar este movimiento, no es
necesario realizar un chequeo de moral). En primer lugar, es el atacante quien
decide si se retira, abandonando el hex asaltado voluntariamente, y tras él, el
defensor puede también tomar esta decisión si el atacante no lo hizo. Si un
bando decide retirarse, todas las secciones que abandonan el hex asaltado,
antes de salir del mismo, pueden ser atacadas por las secciones enemigas con
FF completo, excepto las secciones que estaban previamente marcadas como

En este reglamento se incluirá una descripción detallada de cómo resolver cada
tipo de asalto, de forma independiente.

Cañones anti-tanque

AA

Cañones anti-aereos

MOT

Motorizada montada (sin FF)

MEC

Mecanizada montada (con FF)
Camiones

TRANS
Vehículos Ligeros/pesados (sin FF)
NAFV
AFV

Vehículos no blindados (con FF)

PROHIBIDO

Vehículos blindados (con FF)

Notas:
* Estos tipos de asalto cambiarían a ASALTO CON APOYO BLINDADO si el atacante incluye tanto tropas/MG y secciones AFV/NAFV.
** Bajo el término INF se incluyen diversos tipos de secciones específicas como Ingenieros, Milicias, Paracaidistas, Panzergrenadier, Waffen SS, Rangers, etc….
*** La caballería debe estar montada para asaltar tropas y armas pesadas (CC/Asalto con apoyo blindado) y desmontada para asaltar vehículos.
**** Excepto para los cazacarros que no pueden tomar parte en los asaltos.
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Vehículos blindados (con FF) ****

Vehículos no blindados (con FF)

Mecanizada montada (con FF)

Motorizada montada (sin FF)

Vehículos Ligeros/pesados (sin FF)

Camiones

Tropa/MG

Motorizadas y
Mecanizadas
desmontadas
(sin FF)
Armas pesadas
(No MG)

Cañones anti-aereos

Cañones anti-tanque

Cañones de artillería

Mortero

MG

Caballería ***

PROHIBIDO

*

AT

ASALTO BLINDADO

Cañones de artillería

*

Mortero

ASALTO BLINDADO

ART

CUERPO A CUERPO *

MG

ASALTO ANTI-BLINDADO

MG

CUERPO A CUERPO *

Caballería/Carromato (Wagon)

PROHIBIDO

CAV

CUERPO A CUERPO *

Motocicletas

ASALTO ANTI-BLINDADO

ARMAS PESADAS
VEHÍCULOS

DEFENSOR

Infantería **

ASALTO ANTI-BLINDADO

INF

SECCIÓN
Motocicletas

TIPO

Infantería

CAT

TROPAS

ATACANTE

finalizadas, que atacarán con la mitad de su FF. El bando que abandona el hex
asaltado debe mover hacia sus propias líneas siempre que sea posible.
• El resultado del asalto indica que un bando debe retirarse 1 ó 2 hexes
(Resultado R1 o R2 en la tabla de combate Cuerpo a Cuerpo).
• Todas las secciones asaltantes o todas las asaltadas han sido eliminadas al
resolver el asalto.
Sin embargo, si no ocurre ninguna de estas condiciones, el asalto continúa y se
aplican las siguientes reglas:
• Durante el mismo turno en el que se inicia el asalto, ninguna otra sección
podrá entrar en el hex asaltado.
• En turnos posteriores, cuando se active el oficial de la compañía a la que
pertenezcan las secciones que están en el hex del asalto (ya sea el asaltante
o el asaltado original), su propietario, podrá reforzar su posición intentando
enviar nuevas secciones de su misma compañía hasta disponer en el hex del
máximo de 9 pasos por bando.
• Cualquier sección que haya sido designada para reforzar el hex donde se
está produciendo el asalto, debe seguir el procedimiento de asalto habitual,
incluyendo el chequeo pre-asalto (si es requerido), con la excepción del
Fuego Defensivo que no será aplicable en este caso. El oficial de su compañía
aportará su liderazgo a dicho chequeo sólo si está intentando también entrar
en el hex, pero no lo hará si ya está en el hex donde se está produciendo el
asalto, ni tampoco si estando fuera, el jugador decide que no se una al asalto.
• Nótese que los refuerzos que se incorporen a un asalto pueden ser diferentes
tipos de secciones como tropas o AFV, de forma que esto pueda cambiar la
naturaleza del asalto, por ejemplo de un asalto Cuerpo a Cuerpo a un asalto
con Apoyo de Blindados si se incorpora un AFV.
• Las secciones que se encuentran en un hex, donde se está resolviendo un
asalto, pueden ser atacadas por cualquiera de los 2 bandos, pero los impactos
que se reciban, se distribuyen entre todas las secciones de ambos jugadores del
mismo modo que si todas las secciones pertenecieran al mismo jugador. Esto
ocurre siempre y cuando las secciones de ambos jugadores sean elegibles para
recibir los impactos. Por ejemplo, un hex donde se produce un Asalto Blindado, al
ser atacado con fuego AP no afectará a las secciones asaltantes y todas las bajas las
recibiría el jugador defensor. En el caso de que ambos jugadores dispongan de secciones
que puedan recibir esos impactos, el primer impacto se asigna aleatoriamente (por
ejemplo, por una tirada de dado) a una sección de uno de los jugadores. El segundo
se asigna a una sección del otro jugador, y así los jugadores se van alternando hasta
recibir todos los impactos. La asignación de impactos debe ser equitativa entre ambos
jugadores. Si un jugador ha perdido todas sus secciones en el hex entonces su oponente
recibirá el resto de impactos siempre y cuando disponga de secciones seleccionables
para ello. Cada jugador, siguiendo las reglas de asignación de bajas, repartirá las bajas
recibidas equitativamente entre sus secciones en el hex.
• Cuando se active el oficial de la compañía a la que pertenezcan las
secciones que están en el hex del asalto, su propietario puede o bien resolver
nuevamente el asalto o bien retirarse voluntariamente del hex (recibiendo el
ataque correspondiente). Si para un mismo bando, hay secciones de diferentes
compañías se activarán todas al mismo tiempo, de forma que se asumirá
que hay coordinación de oficiales automáticamente, aunque sólo para las
secciones que están en el hex donde tiene lugar el asalto.
• Si el jugador decide resolver nuevamente el asalto, esto se hará de acuerdo
con el nuevo tipo de asalto (si hubiese cambiado), recalculando la proporción
de fuerzas y considerando al jugador activo como el atacante. Adicionalmente,
sólo los modificadores listados en la tabla como “modificadores a la tirada
si el asalto continúa” se pueden aplicar en la resolución. Todas las secciones
atacantes que han participado en la resolución del asalto se marcan como
finalizadas tras la resolución, pero no las defensoras, que si no fueron activadas
aún, tendrán la oportunidad de reforzar el asalto y resolverlo nuevamente o
bien retirarse.

15 Asalto: combate cuerpo a cuerpo

Para efectos de juego, el término “Cuerpo a Cuerpo”, describe tanto enfrentamientos
sin armas de fuego, como combates con armas de fuego a corta distancia.
Un combate Cuerpo a Cuerpo (CC) ocurre entre secciones de tropa y armas pesadas
(infantería, MG, o caballería) que asaltan, y secciones de tropas y MG además de
secciones motorizadas o mecanizadas desmontadas defensoras. Este tipo de asalto
sigue el procedimiento descrito en el capítulo 14 y se resuelve de este modo:
1) Intención de aproximación al asalto
Una vez seleccionada la unidad que va a realizar el asalto, es activada, realiza
el movimiento hasta colocarse adyacente al hex que pretende asaltar y se
declara la intención de realizar el asalto. El asaltante deberá tener puntos de
movimiento suficientes para entrar posteriormente en el hex que se pretende
asaltar. Durante la aproximación, antes de que el jugador activo declare su
intención de asaltar, el defensor podrá reaccionar normalmente, tal y como se
indica en el capítulo 8.
2) Fuego defensivo (FD)
Las unidades que sean objetivo de un asalto deben realizar un fuego defensivo
(punto 14.4). Una unidad que haya realizado una acción durante su impulso/
turno y esté marcada como finalizada, siempre podrá efectuar fuego defensivo
pero con una potencia de disparo reducida a la mitad y esto ocurrirá si sufre
varios asaltos durante el mismo impulso/turno sin ningún tipo de límite.
Al FD se le aplicarán todos los modificadores al ataque que sean necesarios.
El defensor puede decidir realizar el FD en este punto o esperar a que el
contrincante finalice el chequeo pre-asalto y entre en su hexágono.
3) Chequeo de moral pre-asalto
Finalizado el fuego defensivo, las secciones que van a realizar el asalto tiene que
pasar un chequeo de moral pre-asalto tal como se describe en el capítulo 14,2;
de esta forma sabremos cuantas de nuestras secciones van a realizar el asalto.
4) Asalto
Una vez superado el chequeo de moral pre-asalto, las unidades asaltantes
entran en contacto cuerpo a cuerpo situándose en el mismo hexágono de las
unidades defensoras.
5) Resolución del asalto
Para determinar el valor de asalto de cada unidad, utilizaremos la Tabla de
Valores para la infantería armas pesadas, aplicando el número de impactos
si se diera el caso. Cada jugador suma los valores de asalto de sus secciones
participantes en el mismo. Una vez que tenemos el valor de asalto de ambas
partes, utilizaremos la tabla de Combate Cuerpo a Cuerpo (si tenemos cualquier
dificultad para determinar la proporción de fuerzas, podemos utilizar la Tabla
de relación de fuerzas). Por ejemplo, las secciones atacantes tienen un valor de
11 y las secciones defensoras de 4, La tabla indica “2,5;1” que sería la columna
de la tabla de Combate CC que habría que usar para resolver el asalto.
El atacante hace una tirada de 1D6, se le aplica los modificadores que puedan
darse y se cruza el resultado en la tabla, de esta forma obtendremos y
aplicaremos el resultado del asalto.
Cada resultado incluye 2 números (de 0 a 2) separados por una barra inclinada.
El primer número indica el número de pasos perdidos por el atacante, y el
segundo el número de pasos perdidos por el defensor. Adicionalmente, junto
a uno de los números puede aparecer el texto R1 o R2 que indica el número de
hexes que el bando perdedor debe retirarse obligatoriamente.
Las siguientes reglas especiales son aplicables a la resolución de este tipo de asaltos:
• Cuando no todas las secciones del mismo bando tienen el mismo valor de
moral, se debe usar el valor más alto de entre todas las secciones que toman
parte en el asalto. Este valor es el que debe utilizarse para determinar el
modificador de moral para el combate CC.
• Si un bando es obligado a retirarse por el resultado de la tabla de combate
CC, la ruta de retirada se determina como sigue:
* Secciones defensoras: deben retirarse del hex asaltado a través del lado de
hexágono opuesto o adyacente al que el atacante usó para entrar. Por tanto, si
todos los asaltantes entraron por un solo lado de hexágono, el defensor podrá
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retirarse por cualquiera de los 3 opuestos. Si el atacante usó varios puntos de
entrada al hex asaltado, el defensor podrá usar para retirarse el lado opuesto a
cualquiera de los puntos de entrada o sus adyacentes.
* Secciones atacantes: deben retirarse del hex asaltado a través del lado de
hexágono usado para entrar o uno de sus adyacentes. Si usó varios puntos de
entrada, podrá usar para retirarse cualquiera de ellos o sus adyacentes.
Si el perdedor del asalto (ya sea atacante o defensor) tuviera que retirarse
2 hexes, el movimiento hacia el segundo hex de retirada debe hacerse en la
misma dirección en la que se hizo el primero.
En el caso que el movimiento de retirada acabe en un hex de terreno abierto
o un hex con secciones amigas, de tal forma que se superen los límites de
apilamiento, las secciones en retiradas pueden continuar retrocediendo
en la misma dirección hasta un hex donde no se sobrepasen los límites de
apilamiento y no sea terreno abierto.
• El bando perdedor debe pasar un chequeo de moral. Sólo el bando forzado a
retirarse se considera el perdedor. Si hay sólo una sección perdedora, entonces
deberá pasar un chequeo moral de sección (capítulo 9.2.2), pero si hay más de
una sección involucrada, toda la compañía deberá pasar el chequeo de moral
(capítulo 9.1.2)
• Una sección derrotada es eliminada si:
* Es obligada a retirarse a un hex con un tipo de terreno prohibido, a un hex
ocupado por el enemigo, o fuera del tablero.
* Es obligada a acabar su retirada o retirarse a través de hexes adyacentes a
secciones enemigas que no han participado en el asalto, y no hay secciones
amigas en el hex por el que tiene que retirarse o acabar su retirada. Para estos
efectos, una sección enemiga que ha intentado incorporarse al asalto, pero no
pasó el chequeo pre-asalto se considera que ha participado en el mismo.
• Una sección de armas pesadas (excepto MG) que pierde un asalto es
automáticamente eliminada.
• Las secciones de motocicletas no pueden asaltar. Además, este tipo de
secciones, si son asaltadas, deben desmontar inmediatamente (su ficha se
voltea hacia su lado de infantería).

A continuación, las secciones alemanas (una sección de infantería con una baja y una
sección MG42 sin bajas) pueden realizar el FD formando un grupo de fuego. El FF de ese
grupo de fuego es 9 (4 por la MG42 + 5 por la infantería, que tiene de partida 6 FF pero se
ha de reducir en 1 su FF por haber sufrido una baja) pero al no estar marcadas en reacción el
FF se reduce a la mitad siendo 5 (para cálculo de FF se redondea al alza). Los modificadores
al FD son: -1 por disponer seis o más pasos de americanos, -2 por MG dispararando aún
solo hexagono de distancia y otro -1 por estar en movimiento (-4 en total). El resultado de
la tirada de 2d6 es 11. Se le restan 4, dando 7 que cruzado con la columna del 5 no provoca
ninguna baja. El Tte. Hunt y sus hombres se pueden considerar afortunados, y se libran
de recibir bajas en el FD.

¿Que ocurre si el hexágono asaltado contiene UNA (si contiene más no se puede
realiza un asalto CC) sección blindada?:
El asalto se sigue dirigiendo contra su infantería o armas pesadas, pero la sección
blindada defensora participa en el FD con su FF AP. Si como resultado del
asalto, las secciones de infantería/armas pesadas se retiran o son eliminadas; en
ambos casos, la sección blindada se retira 3 hexes hacia sus lineas sin sufrir otras
consecuencias. Excepción, si la sección blindada es forzada a retirarse a un hex de
terreno prohibido, fuera del tablero o un hex ocupado por el enemigo, es eliminada.
Ejemplo completo de combate CC:
El Tte. Hunt es activado por el jugador americano. Decide realizar un movimiento en
grupo desde el hex 710 al hex 510, adyacente a las secciones alemanas. El jugador alemán
tiene que decidir si va a reaccionar a este movimiento, o prefiere reservarse para golpear
al enemigo cuando entre en su propio hex (donde no hay un marcador de humo que
modifique el ataque) usando el Fuego Defensivo (FD). Decide esperar a ver qué ocurre ya
que sus pelotones no disponen de marcadores de reacción.
Después de moverse al hex 510, en el que está el marcador de humo gris, el Tte. Hunt
declara un asalto al hex 410 con las tres secciones de su compañía.
El siguiente paso tras el anuncio del asalto es realizar el chequeo de moral pre-asalto de
cada una de las secciones asaltantes. El Tte. Hunt decide acompañar a sus hombres (sin
necesidad de chequeo de moral) por lo que se sumará su valor de liderazgo para hacer el
chequeo. La moral de estas secciones, que no tienen ninguna baja, es 9 (pues la moral del
Tte. Hunt es 7 y su valor de liderazgo es 2). Se lanzan 2d6 por cada sección, debiendo
sacar 9 o menos para superar el chequeo pre-asalto. Con la primera tirada obtiene un 7 y
por tanto la primera sección mueve al hex asaltado. La segunda tirada es un 5 y la sección
mueve también. Finalmente, la tercera tirada es un 9, por lo que las tres fichas mueven al
hex 410 para asaltarlo. Después de que todas las secciones hayan movido, el Tte. Hunt se
une a sus tropas y se mueve también al hex asaltado.
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Tras recibir el FD, llegados a este punto, pasamos a la resolución del asalto. Como las
secciones atacantes y defensoras son tropas/MG, el tipo de asalto a resolver es combate
Cuerpo a Cuerpo (CC). Los pasos a seguir serán:
1. Se calculan los valores de asalto de ambos bandos: el valor de asalto de las secciones
alemanas asaltadas es 6 (la infantería con una baja tiene un valor de 3 y la MG42 sin bajas
también tiene un valor de 3). El valor de asalto de las secciones americanas asaltantes es de
12 (cada una de las tres fichas de infantería sin bajas tiene un valor de 4).
2. Se comprueba, al consultar la tabla de relación de fuerzas, que obtenemos un resultado
de “2:1”, que es la columna de la tabla “Combate CC” que se va a utilizar para obtener el
resultado del asalto.
3. El jugador americano como atacante hace una tirada de 1d6 y se obtiene un 2. A este

resultado hay que aplicar los siguientes modificadores: +1 por producirse el asalto en un
área edificada. Tras aplicar los modificadores el resultado es de 3, que en la columna 2:1 da
un resultado de 1/1R2
4. Se aplican los resultados, lo que significa que una sección americana debe perder 1 paso,
y también la MG42 alemana, pero además las secciones alemanas deben retirarse dos hexes.
El Tte. Hunt ha conseguido liberar con éxito el pueblo, pero debe comprobarse si ha caído
en el asalto, ya que una sección ha recibido bajas. Se hace una tirada 2d6 restando 1 al
resultado (ya que los americanos han sufrido una baja). El jugador americano obtiene un 9,
por lo que ha sobrevivido. Si hubiera obtenido un 2 (modificado a 1) habría sido eliminado.
Los alemanes han perdido el asalto y por tanto deberán pasar un chequeo de moral. En este
caso al tratarse de 2 secciones alemanas las que han tenido que retirarse, el jugador deberá
pasar un chequeo de moral de compañía.

16 Cargas de caballería
La carga es el modo que tienen las secciones de caballería de realizar un asalto y
tiene unas reglas particulares que se describen en este capítulo.

Las secciones de caballería podrán cargar contra el enemigo, siempre y cuando
estén montadas. Las unidades de caballería desmontadas se consideran infantería,
por lo que no pueden cargar, Por otro lado, desmontadas sólo podrán realizar
asaltos anti-blindados.
La caballería no necesita realizar un chequeo pre-asalto en combates CC ni
cuando participa en un asalto con Apoyo de Blindados.
Una sección de caballería no puede cargar contra secciones enemigas situadas en
hexes de área edificada, bosques o pantanos.
Cuando carga, la caballería puede aumentar sus PM en un 50%, pero no podrá
beneficiarse de la bonificación de movimiento por carretera, ni podrá usar el
Paso Ligero (capítulo 6.3). Adicionalmente no se podrá cargar durante 2 turnos
consecutivos, de forma que en el turno posterior a una carga la sección de
caballería solo podrá usar la mitad de sus PM.
¡ALTO! Ahora puedes volver a jugar los escenarios 1 y 2, pero esta vez, anímate y
toma al asalto las posiciones enemigas.
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SECCIÓN 4: Vehículos blindados (AFV)
Esta sección del manual introduce al jugador en el uso de vehículos blindados.
Se describe cómo pueden ser atacados y asaltados, cómo se comportan este tipo
de secciones en asaltos y también se introducen una serie de unidades especiales
relacionadas con este tipo de vehículos.

17 Unidades especiales
Este capítulo agrupa una serie de unidades con características especiales que
modifican las capacidades y/o procedimientos habituales de combate o de asalto.

17.1 Tanques e ingenieros con lanzallamas
Los tanques con lanzallamas actúan exactamente igual que otros AFVs. Se
identifican las secciones de AFV que disponen de lanzallamas, ya que su factor
de fuego (FF) se encuentra en un cuadrado rojo. Este FF se usa en asaltos, ya que
su alcance es 0. Cuando la sección realice un Asalto Blindado o participe en un
Asalto con Apoyo Blindado, toma el valor indicado del lanzallamas como valor
de asalto para la sección.

(movimiento por cadenas).
Mientras están desmontadas, estas secciones mantienen sus transportes; esto se
refleja en su mayor FF. Aunque puedan mover a pie, no podrán entrar en hexes
prohibidos para vehículos con movimiento por cadenas, ya que nunca podrán
abandonar sus transportes.
Las secciones de artillería, antitanque o infantería mecanizada sólo pueden ser
atacadas con AT o ART FF cuando están siendo transportadas, o con AP o ART FF
cuando están desmontadas/desatalajadas.

17.3 Tanques anfibios
Los tanques anfibios como el Ruso T-38 o el M4A1 DD americano, se identifican
por tener impreso en su ficha la letra “A” dentro de un círculo azul. Este tipo de
secciones puede vadear ríos.

Ignoran el coste en PM adicional por cruzar un río menor (no se ignora el coste
normal del terreno impreso en ese hex).

Por otro lado, las secciones de ingenieros con lanzallamas tienen modificadores
a la tirada de resolución de combates CC (+2/-2) que mejoran sus características
de defensa/ataque durante los asaltos. Se identifican porque incluyen un cuadro
rojo con la letra A, bajo su FF.

Adicionalmente pueden cruzar ríos mayores a un coste de 5 PM, pero al hacerlo
deben hacer una tirada 1d6. Si el resultado de la tirada es 6, la sección sufre una
baja. Independientemente del resultado de la tirada, tras cruzar el río mayor la
sección puede continuar con su movimiento.

17.4 Secciones SMG
Las secciones de SMG (Sub Machine Guns) tienen un alcance de disparo de 0, por
lo que sólo podrán usar su FF completo en su propio hex durante el FD, cuando
son asaltadas. Adicionalmente podrá atacar con la mitad de su FF en sus hexes
adyacentes considerándose que el alcance real de las SMG es 0,5 hex (aunque en
la ficha se muestra 0) y por tanto 1 hex es el doble de su alcance.

17.2 Unidades mecanizadas
Son unidades mecanizadas aquellas secciones de artillería (incluidos morteros),
antitanque, MG o infantería que cuando se voltean muestran la imagen de un AFV
con capacidad de movimiento por cadenas.

17.5 Bazooka, Panzerfaust y Panzerschreck
En general, estas secciones tendrán capacidad de combate propio en su lado de
transporte, y por tanto, cuando estas secciones están siendo transportadas podrán
mover, desmontar/desatalajar y atacar. Adicionalmente, obtienen las ventajas de
las secciones de vehículos acorazados mientras son transportadas y no podrán
ser atacados con AP FF.
La infantería, artillería y antitanques mecanizados, podrán montar/atalajar y
desmontar/desatalajar tantas veces como el jugador lo considere necesario, excepto
si el escenario lo prohibiera expresamente.
Estas secciones moverán a pie cuando su ficha muestre su lado de desmontado
(si tienen capacidad de movimiento propio), y moverán por cadenas por su lado
de transporte. Para que puedan ser identificadas, este tipo de unidades, muestran
en su lado desmontado su capacidad de movimiento dentro de un cuadro negro
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Algunas secciones muestran su valor de asalto impreso en rojo. Esto indica que
esas secciones están equipadas con armas anti-tanque como bazookas, Panzerfausts
y Panzerschrecks. Debido a esto, cuando estas secciones participen en un asalto
anti-blindado, éste se resuelve tal y como se indica en el capítulo 20.
De este modo, para las secciones americanas equipadas con bazookas, al resolver
un asalto anti-blindado se usa en la tabla de Combate Cuerpo a Cuerpo (si tenemos

cualquier dificultad para determinar la proporción de fuerzas, podemos utilizar la
Tabla de relación de fuerzas) la columna situada a la derecha de la correspondiente
a su valor de asalto.

Adicionalmente, este tipo de vehículos se divide en 3 tipos dependiendo de
sublindaje y armamento: ligeros, medianos y pesados. La tabla de Valores de Asalto
de Vehículos indica a qué tipo pertenece cada AFV disponible en el juego.

Por otro lado, para las secciones alemanas (equipadas con Panzerfausts y
Panzerschrecks), al resolver el asalto nos desplazamos 2 columnas a la derecha de
la que por su valor de asalto le correspondiera a esa sección.

18.1 Equipamiento y casos especiales

Los efectos del uso de estas armas especiales no son acumulativos, por lo que por
ejemplo, dos secciones americanas equipadas con bazookas realizando un mismo asalto
anti-blindado, modificarán la columna de la tabla de combate, usándose la situada a la
derecha de su correspondiente valor de factor de fuego. En ningún caso se desplazará 2
columnas a la derecha (una columna por cada sección con bazookas).

17.6 Cazacarros
Las secciones de cazacarros no pueden realizar asaltos blindados, ni asaltos con
Apoyo Blindado, y se pueden identificar porque en su ficha muestran una línea
negra con las letras “TD”, en su parte izquierda. Este tipo de vehículos se usaban
para emboscar al enemigo, por lo que cuando realizan un ataque con FF AT sin ser
localizados por sus objetivos, al resolver el combate, en vez de usar la columna de la
tabla de combate correspondiente a su FF, se usa la columna situada a su derecha.
Los efectos por el ataque de cazacarros no son acumulativos, por lo que por ejemplo,
dos secciones de cazacarros formando un grupo de fuego, modificarán la columna de la
tabla de combate, usándose la situada a la derecha de su correspondiente FF. En ningún
caso se desplazará 2 columnas a la derecha (una columna por cada sección de cazacarros).

17.7 NAFV
Las secciones NAFV (Non-Armoured Fighting Vehicles) como Tachanka o Gaz AA,
también representan grupos de 3 a 5 vehículos con sus dotaciones. Estas secciones
son vehículos con capacidad de ataque AP, por lo que podrán realizar las acciones
de atacar o prepararse para reaccionar, pero no podrán realizar asaltos.

18 Vehículos blindados (AFVS)
Las secciones de AFV (Armoured Fighting Vehicles) representan grupos de 3
a 5 vehículos, con sus correspondientes conductores y dotaciones. Los AFV
dispondrán de FF propio, y según su tipo de movimiento pueden ser:
• Movimiento por cadenas: como los tanques o semiorugas.
• Movimiento por ruedas: vehículos ligeros y de reconocimiento.

Lanzallamas
(factor de fuego rojo)

Blindaje

Antitanque
(factor de fuego blanco)

Algunos vehículos pueden tener o carecer de cierto equipamiento o determinadas
peculiaridades que ofrecen ventajas o desventajas. Todas ellas vienen indicadas en
las tablas (pag 52).
18.1.1 Mecánica no fiable
Estos vehículos están lastrados por las constantes averías. Antes de iniciar el
movimiento, el jugador ha de indicar el tipo (táctico u operacional). Si selecciona el
movimiento operacional, una vez finalizado, lanzará 1D6, si el resultado es un
“1”, uno de los vehículos se avería quedando inmovilizado y abandonado por
la tripulación. Para representar esta perdida, se selecciona una sección de forma
aleatoria y se le coloca un marcador de baja (-1), dicha baja no causa ningún tipo
de chequeo de moral pero si contará a partir de este momento como una baja más
a todos los efectos.
18.1.2 Mala óptica
Algunos AFV adolecen de sistemas de apuntado y ópticas de mala calidad o poco
eficaces penalizando durante el combate. Cuando un vehículo con esta deficiencia
realiza un movimiento táctico se le ha de añadir una penalización de +1 al 2D6
sumando a las ya existentes. Esta regla se aplica solo al fuego AT, no afecta al
fuego AP.
18.1.3 Torreta pequeña
Torretas en las que solo permite a un tripulante (comandante del tanque) en su
interior. Esto representa una gran desventaja ya que el comandante del tanque realiza
las labores de cargador y artillero. Cuando un vehículo con esta deficiencia realiza
un movimiento táctico se le ha de añadir una penalización de +1 al 2D6 suamndo
a las ya existentes. Esta regla se aplica solo al fuego AT, no afecta al fuego AP. Así
mismo, a la hora de localizar enemigos tendrá un penalizador de -1 en la Tabla de
Localización Terrestre.
18.1.4 Sin radio
Los AFV sin radio no pueden actuar de forma autónoma. Las secciones de una
compañía sin radio han de situarse a un máximo de un hexágono de su oficial ya
que su comunicación se realiza mediante señales visuales. Si un vehículo sin radio
está a más de un hexágono de su oficial, se le considera “Fuera de mando”.
18.1.5 Techo abierto
Todo vehículo que no tiene techo. Ante cualquier ataque de bombardeo o fuego
indirecto (artillería o aviación) se aplica un modificador de -2 al 2D6 en la resolución
del ataque. Si un vehículo con esta característica sufre un asalto anti-blindado se le
aplica un modificador de -1 al 1D6 en la resolución del asalto.
18.1.6 Schürzen
Los alemanes reforzaron sus AFV añadiendo planchas metálicas en los laterales,
tanto en el casco como en la torreta. Las planchas tenían la misión de proteger a
los AFV de los proyectiles de carga hueca haciendo detonarlos antes de impactar
en el blindaje principal. Si un tanque con este tipo de blindaje sufre un asalto antiblindado por unidades dotadas de bazookas (factor de asalto en rojo) se le aplica
un modificador de +1 al 1D6 en la resolución del asalto.

18.2 Acciones y activaciones
Al ser activados, este tipo de secciones podrán mover, podrían disparar o prepararse
para reaccionar. No hay ningún tipo de acción adicional que pueda realizar este
tipo de secciones.
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18.3 Movimiento
Los AFV usarán movimiento por ruedas (impreso en amarillo) o cadenas (impreso
en negro). Los costes en PM para entrar en cada hex según su tipo de terreno, se
muestran en la tabla del capítulo 6.2. Las reglas particulares referentes a estos tipos
de movimiento, indicadas para las secciones de transporte en el capítulo 12.2, son
de aplicación también para los AFV.
Al igual que para las unidades motorizadas de artillería anti-tanque o anti-aéreas,
las unidades mecanizadas mientras están desmontadas, mantienen sus transportes,
por lo que aunque puedan mover a pie, no podrán entrar en hexes prohibidos para
sus vehículos, ya que nunca podrán abandonar sus transportes.

18.4 Combate
Las secciones de AFV (dependiendo del vehículo usado) podrán usar los cuatro
tipos de ataque: anti-persona (AP), artillería (ART), anti-tanque (AT), incluso
lanzallamas (FTA).
Los AFV siguen las reglas generales de combate descritas en los capítulos 8 y
11.3, cuando atacan. Sin embargo, los AFV solo se ven afectados por ataques AT
y ART. No obstante, un blindado sólo se considera afectado por un ataque ART si
se cumplen los requisitos de calibre, y sólo se considerará afectado por un ataque
AT si se cumplen los requisitos de penetración.
Si no se cumplen esos requisitos, los impactos recibidos por los blindados no
causan bajas, y por tanto, estas secciones no pierden pasos aunque sí que entran
en el reparto de impactos. Ejemplo: si en un hex hay una sección de blindado pesado y
dos secciones de infantería, y se producen tres impactos ART realizados con un cañón de
75mm, los tres impactos se repartirán entre todas las secciones, pero sólo las secciones de
infantería recibirán una baja, porque el blindado pesado no se ve afectado por el 75mm. En
el mismo ejemplo, si el ataque en vez de ART hubiese sido AP, los 3 impactos habrían sido
repartidos entre las 2 secciones de infantería causando 3 bajas, ya que la sección de AFV no
se ve afectada por ese tipo de FF.

18.4.2 Requisitos de penetración
Cuando se produce un ataque AT, una vez se resuelve el ataque y se confirma que
se ha producido algún impacto, se consulta la tabla de penetración, cruzando el
tipo de cañón anti-tanque que ha realizado el ataque con la distancia a la que está
el objetivo. Si el número obtenido es igual o superior al blindaje del objetivo, el
impacto provoca una baja. Esta comprobación hay que realizarla para cada AFV
diferente en el hex objetivo, ya que en un mismo hexágono puede haber blindados
de distinto blindaje, y por tanto, es posible que unos impactos causen baja y otros no.
Como caso especial, debe considerarse que cuando una MG dispare sobre AFV de
blindaje 0, por cada impacto que reciban éstos, se deberá lanzar 1d6. Si el resultado
de la tirada es 6, el impacto causará baja.
Adicionalmente, para cualquier ataque AT, cuando el factor de penetración tenga
un valor de hasta 2 puntos por encima o debajo del blindaje del objetivo, el jugador
hace una tirada 1d6. Con un resultado de 1, aunque se supere el requisito de
penetración, el AFV no recibe bajas (debido a un fallo de la munición). Por otro
lado, y aunque no se lleguen a cumplir los requisitos de penetración, si se obtiene
un 6, se obtiene un impacto crítico y la sección de AFV sufre una baja.
Para que dos o más secciones con diferentes cañones puedan formar grupos de
fuego en ataques AT, todos deben tener el mismo factor de penetración. En cualquier
otro caso, deben atacar de forma separada.
Ejemplo: en un hex hay un M4A1 (blindaje 7) y un HMC M8 (blindaje 5). Se produce un
ataque AT con un PAK 40 75mm a 7 hexes de distancia con un resultado de 2 impactos.
Se reparte un impacto para cada blindado. En la tabla de penetración se cruza el 75mm
con la distancia (7) y resulta un factor de penetración de 8, por lo que el impacto causará
baja en ambas secciones. El impacto en el HMC M8 (blindaje 5) causa una baja de forma
directa, pero para el impacto en el M4A1 hacemos una tirada 1d6 ya que su blindaje es 7
(1 punto por debajo del factor de penetración). El resultado es un 1, muy mala suerte, hay
un fallo de munición, y el M4A1 finalmente no recibe ninguna baja.

Los AFV podrán formar grupos de fuego, excepto cuando secciones con diferentes
factores de penetración intenten realizar un ataque con AT FF contra otros AFVs.
Lo mismo ocurrirá con las secciones de armas pesadas cuando realicen ataques
con AT FF contra AFVs.
18.4.1 Requisitos de calibre
Los impactos producidos por un ataque ART causarán bajas en los AFV según cuál
sea su tipo (ligeros, medios o pesados) y qué calibre tenga la munición empleada:
• Si el calibre es menor de 100mm sólo podrá causar baja en AFV ligeros. Se
lanzará 1d6 por cada impacto y si su resultado es 6, el impacto causará 1 baja
en este tipo de blindados.
• Si el calibre es de 100 mm a 120 mm (ambos incluidos), podrá causar baja en
AFVs ligeros o medios. Se lanzará 1d6 por cada impacto. Si su resultado es 6
el impacto causará 1 baja en AFVs medios y si es un 5 ó 6 el impacto causará 1
baja en AFVs ligeros.
• Si el calibre es mayor de 120 mm podrá causar baja en AFVs ligeros, medios
o pesados. Se lanzará 1d6 por cada impacto. Si su resultado es 6 el impacto
causará 1 baja en AFVs pesados; si es un 5 ó 6 causará 1 baja en AFVs medios;
y si es 4, 5 ó 6 causará 1 baja en AFVs ligeros.
Ejemplo: en un hex hay una sección de M5A1 y 2 secciones de infantería. Se produce un
ataque ART con un mortero de 81mm y se producen 3 impactos. Como el ataque ART
afecta tanto a blindados como a tropa, se asigna 1 impacto a cada sección. Las secciones
de infantería sufren 1 baja cada una. Respecto al M5A1, comprobamos que al ser un AFV
ligero, podría recibir un impacto pero se requiere del lanzamiento de 1d6. Si el resultado
de la tirada es un 6 entonces se producirá una baja en el M5A1, en cualquier otro caso la
sección de AFV no se verá afectada por el ataque de morteros.
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18.5 Oficiales de blindados
Al inicio del escenario, los oficiales de blindados son asignados por el jugador a
una de sus secciones. Durante toda la batalla la ficha de oficial estará asociada a
esa misma sección. En esta situación, ignora el tipo y la capacidad de movimiento
de la ficha del oficial, ya que éste va liderando la sección en uno de sus vehículos.
Si la sección es eliminada, y el oficial sobrevive (ver impactos en oficiales, capítulo
7.4.3), la ficha de oficial deberá ser asignada a otra sección de su misma compañía
en ese mismo hex, o bien si no hubiera ninguna disponible, permanecerá en ese hex
para en su siguiente activación mover a pie usando sus propios PM hasta alcanzar
otra sección amiga de la misma compañía.
Si no quedan secciones de la misma compañía, el oficial es eliminado del juego.
Un oficial de blindados no podrá ser transferido libremente de una sección a otra

de la misma compañía, a no ser que esté específicamente permitido por las reglas
del escenario.

19 Asalto con apoyo blindado
Un asalto con Apoyo Blindado ocurre cuando secciones de infantería, HMG
(incluso unidades motorizadas o mecanizadas desmontadas de estos tipos) o
caballería montada (las mismas secciones que inician un Combate CC), junto
con al menos una sección de AFV (o unidad mecanizada montada) realizan un
asalto contra infantería, caballería, armas pesadas o unidades motorizadas que
desmontarían al entrar el asaltante en su hex. Por tanto, la diferencia entre este
tipo de asalto y el combate CC es que al menos una sección de AFVs o unidades
mecanizadas apoyan el asalto.
Este tipo de asalto sigue el procedimiento descrito en el capítulo 14. Debe tenerse
en cuenta, que tal y como se menciona en el capítulo 14.2, las secciones de infantería
que reciben Apoyo Blindado en un asalto, no tienen que pasar el chequeo preasalto. Se resuelve (capítulo 14.5) del mismo modo que los combates CC tal y como
se describe en el capítulo 15, con los siguientes cambios:
1) Intención de aproximación al asalto
Para que una sección de AFV o una unidad mecanizada proporcione Apoyo
Blindado en un asalto, la sección debe empezar el movimiento de aproximación
al hex objetivo del asalto, en el mismo hexágono que las secciones de infantería
o MG. Si las secciones asaltantes pertenecen a diferentes compañías, deben
intentar coordinarse para poder ejecutar de asalto con Apoyo Blindado.
2) Fuego defensivo (FD)
En el caso que los defensores no dispongan de Factor de Fuego (FF) AT,
seleccionan solo a la infantería enemiga para realizar el FD. Pero si tiene
secciones con FF AT, el defensor debe repartir el FD, el FF AP solo contra la
infantería y el FF AT solo contra la sección AFV o mecanizada. El defensor
puede decidir realizar FD en este punto o esperar a que el contrincante entre
en su hexágono.

Si como resultado del asalto, las secciones de infantería/armas pesadas se retiran
o son eliminadas; en ambos casos, la sección blindada se retira 3 hexes hacia sus
lineas sin sufrir otras consecuencias.
Excepción, si la sección blindada es forzada a retirarse a un hex de terreno
prohibido, fuera del tablero o un hex ocupado por el enemigo, es eliminada.

El Hpt. Hendriks (C) ordena abrir fuego a las secciones situadas en el hex 606 (una sección
de MG y una de infantería), sobre la posición enemiga en el hex 807 defendida por 2 secciones
de infantería americana. La suma de ambos FF sin modificadores es 10 (6 de la infantería y
4 de la MG), aunque este ataque tendrá un modificador de -1 (por haber 6 o más pasos de
infantería en el hex objetivo). El resultado de la tirada es un 6, que es modificado a 5. Con
este resultado nos vamos a la Tabla de Combate, en la columna del 10 (por la suma de los
FF del atacante) aplicando el resultado obtenido, que es un 5. Este resultado lo tenemos que
dividir por el valor del terreno en el que está situado el defensor, en este caso es bosque, el
divisor de este terreno en la tabla de Valores de Defensa es 4, así que dividimos 5 entre 4
y obtenemos el valor 1. El jugador alemán ha conseguido un impacto, y ahora el jugador
americano debe decidir cuál de sus dos secciones sufrirá una baja.

3) Chequeo de moral pre-asalto
La infantería que recibe apoyo blindado no ha de pasar el chequeo pre-asalto.
4) Asalto
En el caso que las secciones de infantería, como resultado de el FD han sido
eliminadas u obligadas a retirarse abandonando a la sección de blindados, el
asalto es abortado. Si durante el FD la sección blindada asaltante es eliminada
u obligada a retirarse, el asalto con apoyo blindado pasa a ser un asalto CC
aplicando su procedimiento normal. En este punto, el jugador asaltante, decide
seguir con el asalto o suspenderlo, si lo suspende deberá marcar las secciones
como finalizadas donde se encuentren en el mismo momento cuando ha sido
eliminada u obligada a retirarse.
5) Resolución del asalto
El mismo procedimiento añadiendo el factor de asalto de la sección blindada.

Ahora el resto de la compañía bajo el mando de Hpt. Hendriks, se dirigen hacia el bosque
(hex. 807) con la intención de asaltarlo y desalojar a las secciones americanas. Se mueven
desde el hex. 605 por el 705, 806 pero antes de poder iniciar el asalto, las secciones americanas
reaccionan, aprovechando su ventaja al disponer de marcador [Reaction].

¿Que ocurre si el hexágono asaltado contiene UNA (si contiene más no se puede
realiza un asalto con apoyo blindado) sección blindada?:
El asalto se sigue dirigiendo contra su infantería o armas pesadas, pero la sección
blindada defensora participa en el FD con su FF AT atacando siempre a la unidad
blindada asaltante.
Si la sección blindada asaltante no es eliminada, y la defensora tampoco, el asalto
con apoyo blindado prosigue su procedimiento pero la sección blindada asaltante
se quedará en el hex adyacente al objetivo sin participar en el asalto al igual que
la sección blindada defensora. Si la sección blindada defensora es eliminada, la
atacante si participa en el asalto con su factor de asalto.
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Las secciones americanas que han reaccionado al movimiento, disparan a la infantería alemana
formando un grupo de fuego, por lo que sumamos los FF americanos y obtenemos un 11 (6 por
una infantería intacta y 5 por la infantería con una baja). A la tirada de dado correspondiente
se le aplican varios modificadores: un -1 al estar el objetivo en movimiento, otro -1 por haber
6 o más pasos de infantería en el hex, -1 también por el uso de armas semi-automáticas,
y un +1 por tener vehículos blindados en el mismo hex que la infantería. Consultamos
nuevamente a la Tabla de Combate y nos colocamos en la columna de 10 (aunque la suma
de los FF es 11, no hay columna para este valor y le corresponde la del 10), el resultado de la
tirada de dados es 9, le aplicamos los modificadores: -1, -1, -1 y +1, el resultado final es de
7. Este valor aplicado a la columna del 10 nos da un resultado de 3, que es dividido por el
valor de defensa del terreno, en este caso es terreno abierto, por tanto 2, nos proporciona un
impacto. El jugador alemán debe elegir cuál de sus dos secciones de infantería recibe la baja.

Ahora, la infantería alemana junto con la sección de StuG III entran en el bosque e inician
el asalto (en un asalto con Apoyo Blindado no es necesario el chequeo pre-asalto para entrar
en el hex asaltado). Primero contabilizaremos la relación de fuerzas para el combate CC:
• Americanos: 2 secciones de infantería, 1 con una baja (cada sección de infantería tiene
un valor de asalto de 4, pero por cada baja se le restará uno =4+3=7).
• Alemanes: 2 secciones de infantería, 1 con una baja =4+3=7 y 1 sección de StuG III
hacen un total de 8, así que el resultado final alemán es 15.
Para obtener la relación de fuerzas dividimos el valor del atacante=15 entre el valor del
defensor=7, nos da una relación de 2 a 1.
Los modificadores a la tirada de dado son los siguientes: -1 por el asalto combinado, -1 por
tener el asaltante (Hpt. Hendriks) moral de 8 o más y +1 al estar el defensor en un hex. de
bosque. El modificador total al dado es de -1 (-1, -1 y +1), el jugador alemán realiza la tirada,
1d6, y obtiene un 3, le aplicamos el modificador y nos da un 2, comprobamos este resultado
en la tabla de Combate Cuerpo a Cuerpo, en la columna de 2-1, el resultado es 1/2R1. Este
valor nos indica que el jugador alemán recibe 1 baja, y el jugador americano recibe 2 bajas
y ha de retirarse 1 hex, consiguiendo los alemanes ganar el asalto y por tanto su objetivo.

3) Chequeo de moral pre-asalto
Finalizado el fuego defensivo, las secciones que van a realizar el asalto tiene
que pasar un chequeo de moral pre-asalto tal como se describe en el capítulo
14,2; de esta forma sabremos cuantas de nuestras secciones van a realizar el
asalto. El chequeo de moral pre-asalto es modificado en -1 a la moral del oficial
por cada sección de AFVs presente en el hex (por ejemplo se aplicaría un -3 si
hay 3 secciones de AFV).
5) Resolución del asalto
Para determinar el valor de asalto de cada unidad, utilizaremos la Tabla de
Valores para la infantería y armas pesadas, aplicando el número de impactos si
se diera el caso. Chequear si alguna de las secciones asaltantes tiene su factor de
salto en rojo, ya que significa que dispone de armamento anti-tanque (Bazooka,
Panzerfaust y Panzerschreck) y aplicar lo descrito en el punto 17.5 Bazooka,
Panzerfaust y Panzerschreck. Una vez que tenemos el valor de asalto de ambas
partes, utilizaremos la tabla de Combate Cuerpo a Cuerpo (si tenemos cualquier
dificultad para determinar la proporción de fuerzas, podemos utilizar la Tabla
de relación de fuerzas). El atacante hace una tirada de 1D6, se le aplica los
modificadores que puedan darse y se cruza el resultado en la tabla, de esta
forma obtendremos y aplicaremos el resultado de el asalto.
¿Que ocurre si el hexágono asaltado contiene secciones o una sección de
infantería o armas pesadas?:
El asalto se sigue dirigiendo contra sus blindados pero la sección o secciones de
infantería o armas pesadas defensoras participan en el FD con su FF AP o ART
(excluyendo morteros).
Finalizado el FD, se sigue con el proceso de resolución del asalto arriba descrito.
Si la sección o secciones blindadas son forzadas a retirarse, las secciones de
infantería y armas pesadas les acompañarán en dicha retirada, pero las secciones
de armas pesadas de artillería o AT, son automáticamente eliminadas.
Si las secciones blindadas son eliminadas, el asaltante decide quedarse en el hex
asaltado o retirase a uno de los hexes adyacentes. Si las secciones blindadas no son
eliminadas se quedarán en el hex asaltado.

20 Asalto anti-blindado
Los asaltos Anti-blindados se producen cuando secciones de infantería o
MGs (incluso unidades motorizadas desmontadas de estos tipos), o caballería
desmontada (es decir los mismos tipos de secciones que inician un Combate CC),
realizan un asalto contra cualquier tipo de vehículos, lo que incluye transportes,
AFV, NAFV, unidades motorizadas (que desmontarían al entrar el asaltante en su
hex) o mecanizadas montadas. Por tanto, la diferencia entre este tipo de asalto y
el combate CC es que los defensores son secciones con vehículos (las secciones
de motocicletas no se consideran secciones de vehículos para los efectos de los
asaltos). Este tipo de asalto puede producirse como un asalto normal cuando unas
secciones mueven hacia un hex con la intención de asaltarlo.
El procedimiento es el mismo que en el asalto CC con estas diferencias:
2) Fuego defensivo (FD)
Para realizar el FD, las secciones de AFV utilizarán su FF AP.
El defensor puede decidir realizar FD en este punto o esperar a que el
contrincante finalice el chequeo pre-asalto y entre en su hexágono.
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Ejemplo: tres secciones de infantería americanas intentan asaltar un hex con dos secciones
PzIV. El oficial americano tiene una moral de 7 y un liderazgo de 1, y el jugador americano
decide que tome parte en el asalto aportando así su valor de liderazgo. Se llevan a cabo los
chequeos de moral pre-asalto, necesitando una tirada de 6 o menos para superarlo (moral de
7, con +1 de liderazgo, y -2 por haber dos secciones de AFV en el hex asaltado). El resultado
de las tiradas es 3, 6, y 8, de forma que dos de las secciones de infantería consiguen entrar
en el hex del asalto. Ninguna de las secciones asaltantes tiene bajas y además tienen su valor
de asalto marcado en rojo, lo que implica que estas secciones están equipadas con bazookas.
Las secciones defensoras disponen de un valor de FF combinado de 4 (4 de cada sección
pero al no disponer de marcadores de reacción su FF es dividido por la mitad resultando 2
+ 2) para resolver el FD. Una vez resuelto el FD, suponiendo que no se produjeron bajas,
se comprueba que el valor de asalto de las secciones de infantería americanas es 8 (1-1,5),
de forma que el asalto se resuelve usando la columna correspondiente a un CCC de 1-1, la
situada a la derecha del valor de Combate Cuerpo a Cuerpo, gracias al uso de los bazookas.

21 Asalto blindado
Los Asaltos Blindados se producen cuando secciones de AFVs o unidades
mecanizadas montadas realizan un asalto contra cualquier tipo de secciones de
infantería, armas pesadas, caballería, motocicletas, unidades mecanizadas, o
unidades motorizadas (que desmontarían al entrar el asaltante en su hex) siempre
y cuando el hex asaltado no sea de bosque, área edificada, edificación dispersa.
Nótese, que es posible realizar un Asalto Blindado contra secciones de unidades
mecanizadas, pero no es posible hacerlo contra secciones de AFV puras(*).
Este tipo de asaltos sigue el procedimiento descrito en el capítulo 14, con las
siguientes reglas especiales:
1) Intención de aproximación al asalto
Una vez seleccionada la unidad que va a realizar el asalto, es activada, realiza
el movimiento hasta colocarse adyacente al hex que pretende asaltar y se
declara la intención de realizar el asalto. El asaltante deberá tener puntos de
movimiento suficientes para entrar posteriormente en el hex que se pretende
asaltar. Durante la aproximación, antes de que el jugador activo declare su
intención de asaltar, el defensor podrá reaccionar normalmente, tal y como se
indica en el capítulo 8.
2) Fuego defensivo (FD)
Las unidades que sean objetivo de un asalto blindado y disponen de FF AT
deben realizar un disparo defensivo, con una potencia de FF completa si están
marcadas en “Reacción”. Una unidad que haya realizado una acción durante
su impulso/turno y esté marcada como finalizada, siempre podrá efectuar un
disparo defensivo pero con una potencia de disparo reducida a la mitad y esto
ocurrirá si sufre varios asaltos durante el mismo impulso/turno sin ningún
tipo de límite. Al FD se le aplicarán todos los modificadores al ataque que sean
necesarios. En el caso que dichas secciones o parte de ellas carezcan de FF AT,
no podrán hacer FD.
El defensor puede decidir realizar el FD en este punto o esperar a que el
contrincante finalice el chequeo pre-asalto y entre en su hexágono.
3) Chequeo de moral pre-asalto
Finalizado el fuego defensivo, las secciones que van a realizar el asalto no
tienen que pasar un chequeo de moral pre-asalto.
4) Asalto
Una vez superado el pre-asalto, las unidades asaltantes entran en contacto
situándose en el mismo hexágono de las unidades defensoras. En este
momento, antes de que el atacante inicie el procedimiento de Resolución del
asalto, las secciones defensoras que no tienen FF AT y por tanto no han hecho
FD, pueden decidir si quieren realizar un Asalto Anti-blindado, (no necesitaran
pasar ningún chequeo de moral), en el caso que el defensor desestime realizar
el asalto anti-blindado pasaremos al punto 5.
5) Resolución del asalto
Para determinar el valor de asalto de cada unidad, utilizaremos la Tabla de
Valores de asalto para los vehículos, aplicando el número de impactos si se diera
el caso. Una vez que tenemos el valor de asalto de ambas partes, utilizaremos
la tabla de Combate Cuerpo a Cuerpo (si tenemos cualquier dificultad para
determinar la proporción de fuerzas, podemos utilizar la Tabla de relación de
fuerzas). El atacante hace una tirada de 1D6, se le aplica los modificadores que
puedan darse y se cruza el resultado en la tabla, de esta forma obtendremos y
aplicaremos el resultado de el asalto.
Si el objetivo son secciones de armas pesadas de artillería o AT, y no hay
infantería o Mgs presentes, la tirada de la resolución del asalto contara con -1
al 1D6 y si estas son obligadas a retirarse, serán eliminadas automáticamente.
¿Que ocurre si el hexágono asaltado contiene UNA(*) (si contiene más no se
puede realiza un asalto blindado) sección blindada?:

El asalto se sigue dirigiendo contra su infantería, armas pesadas, caballería,
motocicletas, unidades mecanizadas, o motorizadas, pero la sección blindada
defensora participa en el FD con su FF AT.
Las secciones asaltantes supervivientes al FD empezaran un ataque con su FF AT
pero con un +1 al 2D6 contra la sección blindada defensora en el mismo hex donde
se ha producido el FD. Las secciones blindadas atacantes no podrán asaltar hasta
que no eliminen o hagan retirase a la sección blindada defensora. Cada sección
blindada atacante que realice el ataque AT contra la sección blindada defensora
no podrá participar en el asalto blindado y se marcará como finalizada. Si en este
proceso el asaltante solo dispone de una sección blindada para asaltar, puede
suspender el asalto marcando dicha sección donde está como finalizada.
Si como resultado del ataque la sección blindada es forzada a retirarse a un hex de
terreno prohibido, fuera del tablero o un hex ocupado por el enemigo, es eliminada.
Se aplican las siguientes reglas especiales a la resolución del asalto:
• Si un bando es obligado a retirarse por el resultado de la tabla de combate CC,
la ruta de retirada se determina como sigue:
* Secciones defensoras: deben retirarse del hex asaltado a través del lado de
hexágono opuesto o adyacente al que el atacante usó para entrar. Por tanto, si
todos los asaltantes entraron por un solo lado de hexágono, el defensor podrá
retirarse por cualquiera de los 3 opuestos. Si el atacante usó varios puntos de
entrada al hex asaltado, el defensor podrá usar para retirarse el lado opuesto a
cualquiera de los puntos de entrada o sus adyacentes.
* Secciones atacantes: deben retirarse del hex asaltado a través del lado de
hexágono usado para entrar o uno de sus adyacentes. Si usó varios puntos de
entrada, podrá usar para retirarse cualquiera de ellos o sus adyacentes.
Si el perdedor del asalto (ya sea atacante o defensor) tuviera que retirarse
2 hexes, el movimiento hacia el segundo hex de retirada debe hacerse en la
misma dirección en la que se hizo el primero.
En el caso que el movimiento de retirada acabe en un hex de terreno abierto
o un hex con secciones amigas, de tal forma que se superen los límites de
apilamiento, las secciones en retiradas pueden continuar retrocediendo
en la misma dirección hasta un hex donde no se sobrepasen los límites de
apilamiento y no sea terreno abierto.
• El bando perdedor debe pasar un chequeo de moral. Sólo el bando forzado a
retirarse se considera el perdedor. Si hay sólo una sección perdedora, entonces
deberá pasar un chequeo moral de sección (capítulo 9.2.2), pero si hay más de
una sección involucrada, toda la compañía deberá pasar el chequeo de moral
(capítulo 9.1.2)
• Una sección derrotada es eliminada si:
* Es obligada a retirarse a un hex con un tipo de terreno prohibido, a un hex
ocupado por el enemigo, o fuera del tablero.
* Es obligada a acabar su retirada o retirarse a través de hexes adyacentes a
secciones enemigas que no han participado en el asalto, y no hay secciones
amigas en el hex por el que tiene que retirarse o acabar su retirada. Para estos
efectos, una sección enemiga que ha intentado incorporarse al asalto, pero no
pasó el chequeo pre-asalto se considera que ha participado en el mismo.
• Las secciones de artillería, anti-tanque o morteros que pierden un Asalto
Blindado son automáticamente eliminadas.
Ejemplo completo de Asalto Blindado y Asalto Anti-blindado: 2 secciones M4A3
mueven a un hex adyacente donde hay 3 secciones de infantería y 1 oficial alemán en una
arboleda, para intentar un asalto y lo anuncia (capítulo 14.1). Durante el movimiento
el jugador alemán no intenta reaccionar, porque al no disponer de marcador de reacción
atacaría con la mitad de su FF, pero principalmente con su FF AP, así que nada podría hacer
ante los M4A3. Como estamos ante un Asalto Blindado, con AFV asaltando a secciones de
infantería, no es necesario realizar un chequeo de moral pre-asalto (capítulo 14.2). Así que
ambos M4A3 entran en el hex asaltado.
Ahora es el momento del FD (capítulo 14.3). Como las secciones alemanas no disponen de
FF AT, el jugador alemán decide hacer un Asalto Anti-blindado (capítulo 21, punto 5).
Como el Asalto Anti-blindado es resultado de un FD en respuesta a un Asalto blindado, no
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es necesario pasar un chequeo de moral pre-asalto. Ninguna de las secciones que participan
en el asalto tienen bajas, por lo que de acuerdo con el valor de asalto impreso en sus fichas,
el valor de asalto total será de 12 (correspondiente a 3 secciones con valor de asalto 4) el
defensor hace lo propio, 16 (8+8). Se hace la tirada 1d6 para resolverlo. Consultando la
tabla de Combate Cuerpo a Cuerpo, la columna correspondiente, 1-1 (12 vs 16) con la
tirada (4) nos da un 1-1, una baja para cada uno. Una vez que se ha resuelto el Asalto Antiblindado, las tres secciones alemanas se marcan como finalizadas.
Tras resolverse el Asalto Anti-blindado (resultado de un FD), se continúa con la resolución
del Asalto Blindado. El jugador americano suma el valor de asalto de ambas secciones de
M4A3, que resulta 14 (8+6), el defensor hace los mismo, 11 (4+4+3) y hace la tirada de 1d6.
Consultando en la tabla de Combate Cuerp a Cuerpo la columna correspondiente, 1-1 con
la tirada (2), vemos que el resultado es 1/1R1, que directamente se convierten en una baja
para el americano, otra para el alemán y estos se han de retirar un hexágono.
¡ALTO! Ahora, puedes jugar los escenarios 3 y 4, los primeros que incluyen AFVs,
para asimilar las nuevas reglas y poner en práctica nuevas tácticas que involucren
a este nuevo tipo de secciones.

SECCIÓN 5: Obstáculos
Esta sección incluye la descripción de obstáculos que se colocan sobre el mapa en
forma de marcadores u overlays y que modifican las características del terreno,
haciendo ese tipo de terreno prohibido para algunas unidades o proporcionando
penalizaciones o bonificaciones al movimiento o al ataque

22 Marcadores de terreno
Independientemente de los tipos de terreno descritos en el capítulo 5.1, en
este capítulo se describen obstáculos en forma de marcadores de terreno que
proporcionan características especiales al hex que lo contienen.

22.1 Posiciones mejoradas
Una sección de infantería, MG o mortero que esté en terreno abierto,
abrupto, bosque, arboleda, hex de cresta, o campo (pase o no por ese
hex una carretera), puede intentar construir una posición mejorada
que ayude a la defensa del hex frente a cualquier ataque AP o ART.
Sin embargo, una posición mejorada no proporciona bonificaciones
para la defensa en caso de asalto. Construir una posición mejorada
requiere dos activaciones de una misma sección.
En la activación en que una sección comienza a construir la posición
mejorada, se coloca un marcador [Construction] sobre ella y se
marca la sección como finalizada. En el turno siguiente, se voltea el marcador
[Construction] a su lado de [Improved Position], y se marca como finalizada la
sección. A partir de ese momento, la posición mejorada estará activa, por lo que
se aplicará un modificador +1 en las tiradas de dado de ataques AP o ART contra
el hex en el que se encuentra el marcador.
Si antes de que se active la posición mejorada (después de colocar el marcador
pero antes de ser volteado), la sección que está construyéndola abandona el hex
o es asaltada por el enemigo, el marcador de posición mejorada es eliminado
inmediatamente. Para que se considere que el hex ha sido asaltado es suficiente
con que una sección enemiga supere el chequeo de pre-asalto, y entre en el hex.
También se pierde el marcador de posición mejorada (esté o no activa), si el hex
en que está deja de contener secciones que puedan protegerse (infantería, MG o
morteros) del bando que la construyó.
Si el marcador de posición mejorada es proporcionado por las reglas de un
escenario, se considera que está activo desde el inicio del mismo, protegiendo el
hex donde se despliegue el marcador, debiendo contener también, al menos, una
sección de infantería, MG o mortero de ese bando.
Cuando se lleva a cabo un asalto de cualquier tipo contra un hex con marcador de
posición mejorada, dicho marcador es eliminado del mapa, independientemente
del bando que haya podido ganar el asalto, y por lo tanto se perderá aunque sea
el defensor quien mantenga la posición y el atacante se retire.

22.2 Alambradas
Las alambradas se colocan al comienzo del juego conforme a lo
indicado por las reglas del escenario. Las alambradas impiden
el movimiento normal de las secciones: sólo los AFV y unidades
mecanizadas con movimiento por cadenas (PM impresos en
negro) pueden cruzar alambradas automáticamente sin recibir
ninguna penalización. Para secciones con movimiento por ruedas lo que incluye
unidades motorizadas montadas (PM impresos en amarillo), y para las secciones
de armas pesadas (excepto MG) con movimiento a pie (PM impresos en blanco)
la alambrada se considera terreno prohibido. Adicionalmente las secciones de
caballería y motocicletas no podrán entrar en hexes con alambrada ni estando
42 E S T Á N D A R

montadas ni desmontadas.
La ficha de cualquier sección que entra en un hex de alambrada se debe colocar
debajo del marcador de alambrada para indicar así que aún no la ha cruzado. En
el caso de tratarse de una sección de AFV o mecanizada montada, la sección puede
continuar moviendo, pero cualquier otra sección que pueda entrar en el hex con
alambrada, debe detenerse tras entrar en el hex.
Las secciones de infantería, MG o morteros (incluso las unidades de estos tipos
motorizadas desmontadas) pueden intentar cruzar la alambrada. Para ello debe
comenzar su movimiento en el hex donde se encuentra la alambrada, y realizar
un chequeo de moral tal y como se indica en el capítulo 9.2. Si supera el chequeo,
habrá atravesado la alambrada. La ficha de la sección se coloca sobre el marcador
de alambrada y puede continuar moviéndose hasta agotar sus PM y quedar
marcada como finalizada. Si falla el chequeo de moral, se queda bajo el marcador
de alambrada, y se coloca sobre la sección un marcador de [Finished].
Si una sección o compañía que no sea un AFV o unidad mecanizada con movimiento
por cadenas es obligada a retroceder a un hexágono con alambrada por perder
un asalto, es eliminada.
Las alambradas pueden ser destruidas de varias maneras:
• Si una sección de AFV o unidad mecanizada (montada o desmontada)
con movimiento por cadenas pasa por el hex de alambrada, y paga un coste
adicional de movimiento de +1 PM. Esta acción no es obligatoria, de forma que
el propietario de la sección que pasa por el hex de alambrada puede decidir no
pagar el PM adicional por destruirlo y cruzar la alambrada solamente.
• Por la acción de un ataque de artillería de fuera del tablero. Para ello se ha
de efectuar un ataque concentrado sobre el hex con alambrada y obtener un
efecto de 3 ó más en la tabla de combate.
• Por medio de ingenieros. Para que una sección de ingenieros retire un
marcador de alambrada, debe ser activada tras encontrarse bajo el marcador de
alambrada y realizar un chequeo de moral. Si lo supera, se retirará el marcador
de alambrada, en caso contrario, permanecerá bajo el marcador de alambrada.
En ambos casos, se marcará la sección de ingenieros como finalizada.

22.3 Bloqueos de carretera

del mismo modo en el que puede retirar alambradas: debe ser activada tras
encontrarse bajo el marcador de bloqueo de carretera y realizar un chequeo de
moral. Si lo supera, se retirará el marcador de bloqueo de carretera, en caso
contrario, permanecerá bajo dicho marcador. En ambos casos, se marcará la sección
de ingenieros como finalizada.

22.4 Puente de pontones
Los puentes de pontones se colocan en un hex atravesado por un
río para permitir o facilitar que las secciones lo crucen.
Las reglas del escenario, indicarán si algún jugador dispone de
puente de pontones, y si estos permiten el paso de todo tipo de
secciones o sólo de algunas determinadas.
Además, durante el juego, una sección de ingenieros podrá construir un puente
de pontones que permitan cruzar un río a secciones de infantería, caballería y
motocicletas (tanto montadas como desmontadas), así como secciones de armas
pesadas que muevan a pie. Para ello se debe activar la sección de ingenieros en un
hex adyacente a aquél donde se quiera construir el puente de pontones, durante
dos turnos consecutivos sin que pueda realizar ninguna otra acción en esos turnos.
En el primer turno se coloca el marcador por su lado de [Construction] y una vez
que finaliza su segunda activación, se voltea el marcador a su lado de puente de
pontones que estará operativo.
El coste en PM por cruzar un puente de pontones indicado en la tabla de efectos
del terreno es adicional al coste del terreno por el que pasa el río.

22.5 Zanjas anti-tanque
Las zanjas anti-tanque se colocan al comienzo del juego conforme a
lo indicado por las reglas del escenario. Este tipo de obstáculo puede
colocarse en cualquier hex excepto pantanos, ríos o áreas edificadas.
Las zanjas anti-tanque impiden la entrada en el hex de todas las
secciones con movimiento por cadenas o ruedas e incluso parte
de las secciones con movimiento a pie. Sólo podrán entrar en el hex, secciones
de infantería, MG y morteros que muevan a pie, gastando 2 PM adicionales a los
requeridos por el tipo de terreno del hex.

Los bloqueos de carretera se colocan en un hex de carretera para
impedir el tránsito normal a través de ella. Sólo las secciones que
muevan a pie pueden atravesar un bloqueo de carretera (aunque
deberán pagar un punto de movimiento adicional al coste del
terreno impreso en el hex). Nótese que todas las secciones con
capacidad intrínseca de movimiento (unidades motorizadas y mecanizadas,
motocicletas o caballería) no podrán cruzar un bloqueo de carretera.

Una sección de ingenieros puede retirar un marcador de zanjas anti-tanque del
mismo modo en el que puede retirar alambradas o bloqueos de carretera: debe
ser activada tras encontrarse bajo el marcador de zanja anti-tanque y realizar un
chequeo de moral. Si lo supera, se retirará el marcador de zanjas anti-tanque, en
caso contrario, permanecerá bajo dicho marcador. En ambos casos, se marcará la
sección de ingenieros como finalizada.

Las reglas del escenario indicarán, los marcadores de bloqueos de carretera de
que dispone cada jugador.
Además, durante el juego, una sección de ingenieros podrá construir un bloqueo
de carreteras en cualquier carretera que pase por o adyacente a un hex de bosque
o arboleda. Para ello, se debe activar la sección de ingenieros en el hexágono
donde se quiera colocar el marcador de bloqueo de carreteras durante dos turnos
consecutivos sin que pueda realizar ninguna otra acción durante esos turnos. En
el primer turno se coloca el marcador por su lado de [Construction] y una vez
que finaliza su segunda activación, se voltea el marcador a su lado de bloqueo de
carretera que se considerará activo.

Los dientes de dragón se colocan al comienzo del juego conforme
a lo indicado por las reglas del escenario. Este tipo de obstáculo
puede colocarse en cualquier hex excepto pantanos, o ríos.
Los dientes de dragón impiden la entrada en el hex de todas las
secciones con movimiento por cadenas o ruedas e incluso parte
de las secciones con movimiento a pie. Sólo podrán entrar en el hex, secciones
de infantería, MG y morteros que muevan a pie, gastando 1 PM adicionales a los
requeridos por el tipo de terreno del hex.

Si por alguna razón la sección de ingenieros debe abandonar el hex en el que
está construyendo el bloqueo o bien realiza una acción diferente que no sea la de
construir el bloqueo, se pierde el trabajo realizado, y la sección debe reiniciar el
trabajo para poder construir el bloqueo en dos turnos consecutivos.
Una sección de ingenieros puede retirar un marcador de bloqueo de carretera

22.6 Dientes de dragón

Una sección de ingenieros puede retirar un marcador de dientes de dragón del
mismo modo en el que puede retirar alambradas, bloqueos de carretera, o zanjas
anti-tanque: debe ser activada tras encontrarse bajo el marcador correspondiente
y realizar un chequeo de moral. Si lo supera, se retirará el marcador de obstáculo,
en caso contrario, permanecerá bajo dicho marcador. En ambos casos, se marcará
la sección de ingenieros como finalizada.
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22.7 Campos de minas
Una sección de ingenieros o de vehículos especiales puede ser
activada para detectar campos de minas en hexes adyacentes. El
propietario de la sección, simplemente pregunta a su oponente si
hay un campo de minas presente. Si lo hay, el oponente colocará el
marcador de campo de minas adecuado en ese hex. Tanto si hubiera
campo de minas como si no, la sección queda marcada como finalizada.
22.7.1 Tipos y efectos
Hay 3 tipos diferentes de campos de minas atendiendo a su densidad: disperso,
normal, o concentrado. El FF de un campo de minas dependerá de su densidad, de
forma que un campo de minas disperso tendrá un FF de 3, uno normal tendrá un
FF de 6 y un concentrado un FF de 10.
También hay tipos diferentes de campos de minas atendiendo a su tipo de FF, de
forma que se puede encontrar un campo de minas anti-persona (AP), anti-tanque
(AT) o mixto. De acuerdo con esta clasificación un campo de minas AP afecta a todas
las secciones de infantería, caballería, y armas pesadas con movimiento a pie que
entran en el hex. Un campo de minas AT afecta a todas las secciones con movimiento
por cadenas o rueda (AFV, transportes, NAFV, motocicletas, unidades motorizadas
o mecanizadas montadas) que entran en el hex. Un campo de minas mixto afecta a
todas las secciones que entran en el hex.
Los campos de minas solo pueden colocarse en hexes de terreno abierto, bosque,
arboleda o campos (sean o no hexes de cresta, y tengan o no ríos o carreteras).
Las reglas específicas de los escenarios indicarán a los jugadores el número y tipo
de campos de minas que tendrán disponibles así como las áreas donde pueden ser
desplegados.
El jugador que disponga de un campo de minas anota en una hoja de papel
la localización de los hexes con minas, su tipo, y densidad, manteniendo esta
información en secreto. Para este propósito se incluye una hoja de registro
de campo de minas, que también está disponible para descarga en la web
www.dracoideas.com. Solo se revelará la presencia de un campo de minas a su
oponente cuando entra en el hex anotado, una sección que se ve afectada por ese
tipo de campo de minas. Si no hay ataque, no es necesario revelar el campo de
minas. Por ejemplo, nada ocurre si una sección de infantería entra en un campo de
minas AT. En ese caso el enemigo seguirá sin saber su localización ni su densidad.
Cuando se desvela un campo de minas y la sección que ha movido a ese hex
es atacada, el jugador propietario del campo de minas, coloca el marcador
correspondiente sobre el hex, y se confirma al oponente el tipo y densidad del mismo.
Para resolver el ataque, se hace una tirada 2d6, y se comprueba usando la tabla de
combate el resultado en la columna del FF del campo de minas. Al resultado de
la tabla de combate se le aplica un divisor de 2 (independientemente del tipo de
terreno) para calcular el número de impactos que se asignará a la sección o secciones
que entraron en el hex de acuerdo con las reglas de asignación de bajas. En el caso
de las minas AT, como el ataque se realiza por la parte inferior de los vehículos que
es donde el blindaje es más débil, no es necesario cumplir con los requisitos de
penetración y por tanto, todos los impactos por campos de minas supondrán bajas
en AFV y unidades mecanizadas montadas.
22.7.2 Desactivación de campo de minas
Un campo de minas solo puede ser desactivado por secciones de ingenieros o de
vehículos especiales adaptados para esta función de acuerdo con las siguientes reglas:
• Los ingenieros o vehículos especiales deben comenzar su movimiento en un
hex adyacente al campo de minas.
• Al entrar en el campo de minas, lo primero que se debe comprobar es si hay
una detonación accidental o no por medio de una tirada 1d6. Para las secciones
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de ingenieros, si el resultado de la tirada es 1 hay detonación, aunque sólo se
verá afectado por la misma en el caso de campo de minas AP o mixto.
• Si al entrar en el campo de minas, éste no ha detonado, la operación de
desactivación se considera que se ha completado satisfactoriamente. La sección
es marcada como finalizada, y se reduce la densidad del campo de minas en
un nivel (de concentrado a normal, de normal a disperso, o bien de disperso
a completamente desactivado). Para reducir la densidad del campo de minas,
se sustituye el marcador por el de menor densidad, o en el caso de disperso se
elimina el marcador.
Cada sección que intente desactivar un campo de minas deberá hacer una tirada
de intento de desactivación, y en turnos posteriores, una vez haya entrado en el
hex, puede seguir intentando la desactivación con una nueva tirada. Si no intenta la
desactivación y la sección mueve para salir del hex, el campo de minas detona y se
resuelve el ataque. Por tanto, el realizar la acción de desactivación con 2 secciones
de ingenieros o vehículos especializados, no modifica el valor de la tirada para la
detonación, es decir la dificultad de la desactivación, tan sólo permite reducir la
densidad del campo en menos tiempo, ya que se hacen más tiradas de desactivación
en el mismo turno.

22.8 Trincheras
Las trincheras se colocan al comienzo del juego conforme a lo
indicado por las reglas del escenario. Este tipo de obstáculo puede
colocarse en hexes de terreno abierto, bosque, arboleda, o campos y
proporcionan un valor defensivo (divisor) de 5, a las secciones que
se encuentren ocupando las trincheras.
Una trinchera se considerará ocupada por aquellas fichas de sección que se
encuentren bajo el marcador de trinchera. Las secciones cuyas fichas se encuentren
sobre el marcador de trinchera se considerarán que están fuera de la misma.
Una trinchera podrá ser ocupada por hasta 6 pasos de secciones, y cualquier cantidad
de oficiales. Fuera de la trinchera rigen las reglas generales de apilamiento. Si la
trinchera está ocupada por al menos una sección, no podrá haber secciones amigas
fuera de la trinchera, aunque como es habitual las trincheras pueden ser asaltadas
por hasta 9 pasos de secciones enemigas que estarían en el mismo hex pero fuera
de la trinchera.
Las secciones de AFV, transportes, NAFV, unidades motorizadas montadas, y
caballería, motocicletas, unidades mecanizadas (tanto montadas como desmontadas)
no podrán ocupar trincheras. Adicionalmente las secciones con movimiento por
cadenas sí que podrán atravesarlas y por tanto podrán mover a través de un hex
de trinchera.
Los marcadores de trinchera adyacentes entre sí, se consideran conectados y tendrá
un coste de 1 PM pasar de una a otra si están al mismo nivel. Entrar en la trinchera
cuesta 1 PM adicional, además del coste necesario por el tipo de terreno del hex en
que esté, de modo que si una sección tiene los puntos de movimiento justos para
entrar en el hexágono, pero no dispone del PM adicional para entrar en la trinchera,
no se beneficia de su protección.

22.9 Posiciones fortificadas
Las posiciones fortificadas se colocan al comienzo del juego conforme
a lo indicado por las reglas del escenario; se pueden colocar en
cualquier hexágono excepto sobre una carretera, puente, cauce o
vía férrea, ni colocar más de una posición fortificada en un mismo
hexágono y se indicará su tipo (fortificaciones, búnker MG o con
torreta) y hacia que vértice o vértices debe apuntar la flecha blanca enmarcada
en la barra roja del marcador de fortificación. La barra roja situada en la parte
superior del marcador nos indica el encaramiento de la posición fortificada y con
ello hacia dónde se dirige su LDV, ya que para este tipo de obstáculos la LDV está

limitada sólo a su lado frontal. Toda posición fortificada ocupada por secciones
individuales que no pertenecen a una compañía, tienen moral 8, a no ser que el
escenario indique otra cosa.
Una posición fortificada se considerará ocupada por aquellas fichas de sección que
se encuentren bajo su marcador. Las secciones cuyas fichas se encuentren sobre
el marcador de posición fortificada se considerarán que están fuera de la misma.
Hay 3 tipos de posiciones fortificadas:
• Fortificaciones: podrá ser ocupada por hasta 6 pasos de secciones (pudiendo
ser de diferente tipo como se indica mas abajo mientras no excedan los 6 pasos
indicados), y cualquier cantidad de oficiales, pudiendo tener el límite de 6
pasos ocupando el interior de una fortificación y teniendo 3 pasos en el exterior
de la fortificación pero todos situados en el mismo hex sin modificar el límite
de apilamiento de 9 pasos en un hexágono. Los pasos situados en el exterior,
si el hex es atacado el valor defensivo será el terreno en el que está situado la
fortificación, una fortificación no ofrece protección adicional a las secciones
situadas en su exterior.
La flecha de su marcador debe apuntar un vértice del hex que ocupa. Pueden
acoger el siguiente tipo y número de secciones:
- Infantería: 6 pasos
- Cañón AT: 3 pasos
- Cañón ART: 3 pasos
Las secciones de AFV, transportes, NAFV, unidades motorizadas montadas,
y caballería, motocicletas, unidades mecanizadas (tanto montadas como
desmontadas) no podrán ocupar fortificaciones.

• Búnkeres con torreta: bunker equipado con una torreta móvil o de tanque en
su parte superior, pudiendo disparar a 360º y utilizando el mismo proceso de
disparo que un tanque.
El ataque a este tipo de bunkers es el mismo que se realiza a una unidad blindada,
cada marcador de bunker con torreta indicará el valor de blindaje. Este tipo de
bunkers no pueden acoger tropas ya que cuentan con sus propios servidores ,
dicho tipo de bunker siempre tiene, a no ser que el escenario indique otra cosa,
una moral de 8.
Un hexágono con un búnker con torreta, puede estar ocupada por 9 pasos pero
siempre van a estar situadas en el exterior, estos pasos en caso de ser atacados
el valor defensivo será el terreno en el que está situado el búnker, un búnker no
ofrece protección adicional a las secciones situadas en su exterior.
LDV
Una posición fortificada tiene un nivel 1 y bloquea la LDV. Un búnker/búnker con
torreta tiene un nivel 0 y no bloquea la LDV.
Coste de movimiento
Una posición fortificada tiene un coste de +1 para las unidades a pie, y es terreno
prohibido para ruedas y cadenas.
Atacar una posición fortificacda
Solo se pueden atacar con dos tipos, AP y ART; las unidades en una posición
fortificada están protegidas, por tanto solo se les puede disparar por donde están
situadas las aspilleras, aberturas. Para saber donde están situadas sus aspilleras/
aberturas nos guiaremos, utilizando como referencia su LDV.
Disparos AP
Los disparos AP para impactar (no se tiene en cuenta ningún otro tipo de modificador
a excepción de las bajas que si cuentan) se realizan con un modificador dependiendo
de el blanco:

Disparos AP - 2D6
Tipo
• Búnkeres MG: podrá ser ocupado por hasta 3 pasos de secciones de MG
(incluyendo motorizadas desmontadas), y cualquier cantidad de oficiales, sin
modificar el límite de apilamiento de 9 pasos en un hexágono, pudiendo tener el
límite de 3 pasos ocupando el interior de una fortificación y teniendo 6 pasos en
el exterior del búnker pero todos situados en el mismo hex. Los pasos situados
en el exterior, si el hex es atacado el valor defensivo será el terreno en el que
está situado el búnker, un búnker no ofrece protección adicional a las secciones
situadas en su exterior.
Por tanto los búnkeres tienen una menor capacidad pero un mayor ángulo
de visión. La flecha de su marcador debe apuntar un lado del hex que ocupa.
Las secciones de AFV, transportes, NAFV, unidades motorizadas montadas,
y caballería, motocicletas, unidades mecanizadas (tanto montadas como
desmontadas) no podrán ocupar fortificaciones.

Modificador

Impacto

Infantería

-2

8

MG

-1

7

Cañón

---

6

En el caso de tener mas de una sección del mismo tipo, los impactos que recibe se
reparten de la siguiente forma:
1. Si en un mismo búnker/fortificación hay secciones novatas y veteranas, los
impactos se asignarán en primer lugar a las secciones novatas.
2. Las secciones que tengan menos bajas reciben los impactos antes que las que ya
hayan recibido más impactos. Además, debe realizarse una asignación de impactos
de forma equilibrada entre las secciones afectadas.
Por ejemplo, una fortificación en el que hay 2 secciones mostrando su cara reducida
y una sección sin bajas recibe 3 impactos. Inmediatamente se asignan 2 impactos a
la sección sin bajas. El impacto restante se asignará de forma aleatoria a cualquiera
de las 3 secciones ya que todas tendrán la misma cantidad de bajas.
3. Cuando más de una sección sea seleccionable con la misma prioridad para recibir
un impacto, el impacto se asignará a una de las secciones aleatoriamente. Se puede
usar 1d6 asignando valores a cada sección (siguiendo el ejemplo anterior donde
había que asignar un último impacto entre 3 posibles secciones, asignamos 1-2 a
una, 3-4 a otra y 5-6 a la tercera).
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Disparos (directos) ART
Los disparos directos de cañones ART, cañones AT, cañones AA (siempre que tengan
capacidad ART) y vehículos para impactar (no se tiene en cuenta ningún tipo de
modificador que afecte al disparo ya que su FF va a ser el D6):

Tabla Potencia de fuego para impactar en fortificaciones
Calibre

Potencia de Fuego

60mm y menor

1D6

61mm a 90mm

2D6

91mm a 115mm

3D6

140mm a 165mm

5D6

165mm y superior

6D6

Para impactar en una fortificación se ha de obtener un dado de 6, todo acierto de
impacto, significará la destrucción inmediata de el cañón situado dentro del mismo.
En caso de que una fortificación albergue 2 secciones de infantería, los impactos se
reparten de forma aleatoria tal como se especifica en el capítulo 7.4.
Asalto a una Posición Fortificada/Búnker
El procedimiento de el asalto es el normal de las reglas generales descrito en el
punto 15, pero los asaltantes solo pueden lanzarse al asalto por las aberturas/
aspilleras de la posición fortificada, siendo representada dichas zonas por el arco
de visión de dicha posición fortificada. Excepción, si en búnker asaltado es del tipo
con torreta no se aplica esta limitación.
Si la posición fortificada está ocupada por al menos una sección y secciones amigas
fuera de la misma respetando las reglas generales de apilamiento, en este caso,
si se quiere asaltar la posición fortificada, primero se tendrá que despejar de
unidades enemigas dicho hex y una vez conseguido podrá realizar el asalto de la
posición fortificada.
Cuando se asalten a secciones dentro de una posición fortificada, el asalto se
resolverá añadiendo un modificador de +2 a la tirada de dados en la tabla de
combate CC. Si el asalto es llevado acabo por unidades que ya se encontraban en
hexágonos adyacentes a la posición fortificada dispondrán de un modificación
por cobertura de -2 al 1D6.
Destrucción de la Posición Fortificada/Búnker
Cada marcador de posición fortificada lleva impreso un valor de defensa. Cada
impacto de artillería de 105mm o superior (y bombardeos de 9 FF o más) recibido por
la posición fortificada restará 1 punto de su valor de defensa. Para el resto de ataques
ART (o ataques aéreos) el impacto no tiene efecto sobre la posición fortificada. Los
daños sufridos por la posición fortificada pueden indicarse, usando los marcadores
de bajas usados para las secciones.
Si hay secciones fuera, a la hora de repartir impactos la posición fortificada cuenta
como una sección, pero los impactos se asignan con preferencia a las fichas que
están fuera.
Ejemplo, en un hex con posición fortificada valor 4 hay dos secciones de infantería
fuera de ella. Si se producen dos impactos de artillería se asignan uno a cada
sección de infantería.
Si se producen 3 impactos, se asignan uno a cada sección de infantería y el tercero
a la posición fortificada que en función del calibre de la artillería o valor de
bombardeo, restará un punto a su valor de defensa o no.
Cualquier marcador de posición fortificada es destruido cuando el hex es ocupado
por secciones enemigas, siempre que no quede ninguna sección propia en el hex,
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ya sea fuera o dentro de la posición fortificada, o bien por efecto de ataques de
artillería que reduzcan su valor de defensa a 0.
Si una fortificación/búnker colapsa como resultado del bombardeo y contiene
unidades en su interior, estás son automáticamente eliminadas.

22.10 Escombros (regla opcional)
Cuando se realice con éxito un ataque ART con un FF de 12 o más puntos o un
bombardeo con un FF de 20 o más, a un hex de edificación dispersa
o de área edificada, se hace una tirada 1D6 y se modifica el resultado
sumando los impactos que hayan recibido las secciones en el
hex atacado. Este hex se convertirá en escombros si el resultado
modificado es de:
• 9 ó más para un área edificada ó
• 7 ó más para una edificación dispersa.
Si la primera vez que se hace la tirada para convertir un hex en escombros, no se
consigue el resultado necesario en la tirada, se colocará un marcador de [Rubble
+X], cuyo valor será igual al número de impactos recibidos por las secciones en el
hex. En el siguiente ataque en el que se cumplan las condiciones para convertir el
hex en ruinas, la tirada se modifica con el valor de ese marcador, y con los impactos
recibidos por las secciones en ese nuevo ataque sobre el hex.
Los hexágonos que se conviertan definitivamente en escombros se señalarán con el
marcador de [Rubble] y a partir de ese momento se le aplican las siguientes reglas
especiales:
• A los efectos de localización y LOS, un marcador de ruina en un hex de área
edificada tiene un nivel 1, pero en un hex de edificación dispersa se considera
que tiene un nivel de 0,5.
• Entrar en un hex de escombros tiene un coste de 2 PM para secciones con
movimiento a pie, y de 3 para movimiento por cadenas. Este tipo de hexes
se considera prohibido para secciones con movimiento por ruedas así como
secciones de motocicletas. Las unidades motorizadas desmontadas pueden
entrar en hexes de escombros pero deben abandonar sus vehículos y por tanto,
las secciones motorizadas que entren en este tipo de hexes no podrán volver a
montar o atalajar durante el resto del escenario.
• Cualquier asalto anti-blindado que tenga lugar en un hex con escombros,
se modificará con -1 a la tirada de dados de resolución del asalto, pero no se
modificará el divisor de terreno del hex.
Ejemplo: Se lleva a cabo un ataque de artillería con un FF combinado de 24, contra un hex
de área edificada en el que hay 3 secciones de infantería alemanas. El jugador americano hace
la tirada para resolver el ataque y obtiene un 3. Se aplica un modificador de -1 por haber 6 o
más pasos de infantería en el hex objetivo, modificando la tirada a 2. Se comprueba en la tabla
de combate, que para esa tirada y ese valor de FF se obtiene un resultado de 12. Tras aplicar
el divisor de área edificada en ataque ART (5), se producen 2 impactos, que se convierten en
impactos a repartir entre las secciones de infantería alemanas.
Seguidamente se hace la tirada 1D6 para comprobar si el hex se convierte en escombros.
En este caso, no es necesario hacer la tirada puesto que aunque se obtuviera un 6, tras
modificarlo con los 2 impactos, resultaría un resultado máximo de 8, menor al mínimo
necesario de 9 para que el área edificada quede reducido a escombros. Así que directamente
el jugador alemán marca el hex con un marcador de [Rubble +2]. En el turno siguiente, si
el jugador americano realiza un nuevo ataque contra ese hex y consigue infringir 1 baja,
hará la tirada 1d6, modificando el resultado con +1 (por la baja obtenida en el ataque de
ese turno) y +2 (por el marcador [Rubble +2] del ataque anterior). Si el resultado total no
llegase a 9 tampoco esta vez, el jugador alemán cambia el marcador [Rubble +2] por el de
[Rubble +3] y así sucesivamente en cada ataque posterior.

22.11 Puntos de observación
Los puntos de observación representan estructuras o construcciones
especiales, o elevaciones naturales que se consideran están 2 niveles
por encima del nivel del terreno de ese hex, de acuerdo con lo que
se indique en las reglas de los escenarios.
Un punto de observación se considerará ocupado por aquellas fichas
de sección que se encuentren sobre su marcador [Observation post].
Las secciones cuyas fichas se encuentren bajo el marcador se
considerarán que están en el terreno normal del hex.
El punto de observación podrá ser ocupado por hasta 3 pasos
de secciones de MG (incluyendo motorizadas desmontadas), y
cualquier cantidad de oficiales. El límite de apilamiento del hex determinará la
cantidad de pasos de secciones que pueden colocarse bajo el marcador de punto de
observación. Las reglas del escenario pueden especificar un límite de apilamiento
para estos hexes como una excepción de la regla general de límite de apilamiento.

Cuando una sección lleve a cabo una de las acciones arriesgadas mencionadas,
el jugador coloca sobre su ficha un marcador [Risky Action]. Cuando esa sección
sea atacada recibirá un modificador de -2 a la tirada de ataque. Paralelamente, si
la sección es asaltada también se aplica un modificador de -2 en la resolución del
asalto.

24 Overlays
Algunos juegos de la serie, incorporan overlays. Los overlay proporcionan
variaciones a los mapas originales del juego, e incluso pueden contener obstáculos
como bunkers o fortificaciones. Cada overlay cuanta con una letra que lo identifica.
En el frontal de cada overlay se dispone de un pequeño “1” y “2” impresos, que se
usan para orientar el overlay sobre el mapa.
Nótese que cualquier overlay de cualquier juego de la serie se puede usar para la
generación de escenarios por puntos, previo acuerdo de ambos jugadores.

Así por ejemplo en un hex de área edificada, el punto de observación, se considera está situado
a nivel 3, porque el terreno del hex (área edificada) se considera tiene nivel 1. Así este punto
de observación, simula por ejemplo una torre de una catedral.

23 Acción arriesgada
Se considera una Acción Arriesgada, cada acción en la que una sección o compañía
son más vulnerables a los ataques o asaltos enemigos, lo que se traducirá en
modificadores de ataque y asalto. Estas acciones son:
• Cruzar un río.
• Construir una posición mejorada.
• Cruzar o quitar alambradas.
• Construir o quitar bloqueos de carretera.
• Construir o cruzar un puente de pontones.
• Construir un paso sobre una zanja anti-tanques.
• Quitar dientes de dragón.
• Entrar o desactivar un campo de minas.

¡ALTO! Ahora, puedes jugar el escenario 5, el primero que incluye obstáculos, para
asimilar las reglas de esta sección.
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SECCIÓN 6: Apoyo aéreo y batallones

25.3 Puntos anti-aéreos

En esta última sección, del reglamento se incluyen reglas complementarias como
son las operaciones aéreas y anti-aéreas y las reglas de batallón.

25 Unidades aéreas
Las unidades aéreas representan entre media y una escuadrilla completa de
aviones tanto de bombarderos como de caza-bombarderos de apoyo terrestre.

Escuadrón de
apoyo cercano

Escuadrón de
bombardeo

Escuadrón de
bombardeo
ataque múltiple

25.1 Acciones y activaciones
Las unidades aéreas se usan de un modo similar a la artillería fuera del tablero, de
forma que se requiere que un oficial dirija 1 ó 2 misiones aéreas del mismo modo
en el que se describe en el capítulo 11.1, para los ataques indirectos de artillería.
Un oficial activado puede optar por dirigir 1 misión aérea y luego activar las
secciones de su compañía o bien dirigir 2 misiones aéreas, perdiendo la posibilidad
de activar las secciones de su compañía. No está permitido que dirija una misión
aérea y otra de artillería.
Las secciones enemigas no podrán reaccionar contra el oficial por dirigir misiones aéreas.

25.2 Misiones aéreas

En cada escenario y para cada bando, se indicará el número de puntos anti-aéreos
contra escuadrillas de Apoyo a Tierra y contra escuadrillas de Bombardeo. Estos
puntos anti-aéreos representan cobertura general de cañones y ametralladoras
anti-aéreas fuera del mapa y cazas defensores, que pueden interceptar la misión
aérea enemiga, antes de alcanzar su objetivo en el mapa. Los puntos anti-aéreos a
disposición de un jugador, no se gastan y se podrán usar en todos y cada uno de
las misiones aéreas que lleve a cabo el oponente.
La resolución del fuego antiaéreo se llevará a cabo después de la colocación de las
misiones aéreas por el adversario. Para ello, el defensor hará una tirada de 2d6 por
cada misión aérea del atacante:
• Si el resultado es mayor que el número de puntos anti-aéreos: la misión aérea
enemiga no es interceptada, y se ejecutará sin problemas.
• Si el resultado es igual al número de puntos anti-aéreos: la misión aérea enemiga
es parcialmente interceptada, y aunque se llevará a cabo el ataque aéreo, éste
tendrá un modificador de +2 a la tirada de resolución del ataque.
• Si el resultado es menor que el número de puntos antiaéreos, la misión aérea
enemiga es interceptada, el ataque se abortará y se perderá.

25.4 Localización aérea
Una vez terminados los ataques antiaéreos, si no han logrado abortar las misiones
aéreas, el atacante hará una tirada 2D6 por cada misión, para ver si localiza al
enemigo empleando para ello la tabla de localización aérea. Se asumirá que el
enemigo está oculto si ninguna sección en el hex puede ser localizada por el oficial
que dirige la misión, y se considerará localizado si el oficial que dirige el ataque
puede localizar al menos una sección en el hex.

Según se indique en las reglas del escenario, los jugadores podrán tener a su
disposición misiones aéreas. De este modo se detallará el número y el tipo de
misiones aéreas, así como los puntos antiaéreos de cada bando. Adicionalmente, en
los escenarios por puntos los jugadores podrán usar sus puntos de reclutamiento
para adquirir misiones aéreas y puntos antiaéreos.

Para poder ejecutar el ataque aéreo, las unidades aéreas deben localizar al enemigo
desde el aire. Para ello, es necesario que el resultado de la tirada de localización aérea
se encuentre en el rango mostrado según el tipo de terreno en el que se produce el
ataque y de si enemigo está o no oculto.

Hay dos tipos de misiones aéreas: apoyo a tierra o bombardeo. El Apoyo a Tierra
lo realizan escuadrillas de caza-bombarderos con pequeñas bombas, cohetes y
ametrallando a baja altura, mientras que los Bombardeos los realizan escuadrillas de
bombarderos medios o bombarderos en picado. Las reglas del escenario especificarán
el tipo de misión disponible seleccionándose el escuadrón concreto aleatoriamente
si hay varios para ese tipo de misión. En el caso de que no se especifique nada, el
jugador cogerá al azar una ficha de aviación para cada misión.
Para que se pueda llevar a cabo una misión aérea, un oficial debe dirigir la misión,
y debe tener el hex objetivo en su LdV y debe poderse localizar al enemigo.

Si la tirada de localización aérea está fuera del rango indicado, el enemigo no es
localizado desde el aire, y por tanto, se pierde la misión aérea. Si la unidad aérea
consigue localizar su objetivo, se producirá el ataque aunque éste aún podría
desviarse de acuerdo con las siguientes reglas:
• Si se trata de una misión de Apoyo a Tierra (icono en blanco con bomba en
vertical), el atacante hará una tirada 2D6, de forma que el efecto del ataque aéreo
dependerá del resultado obtenido:
* 2-10: el ataque aéreo se producirá sobre el hexágono objetivo.
* 11: el ataque se produce en un hex adyacente al objetivo que esté ocupado
por secciones enemigas. Si no lo hay, el ataque se produce en un hex adyacente
ocupado por secciones amigas. Si tampoco lo hay, no hay ataque y se pierde
la misión aérea.
* 12: no hay ataque y se pierde la misión aérea.
• Si se trata de una misión de Bombardeo (icono rojo con bomba horizontal), el
atacante hará una tirada 2D6, de forma que el efecto del ataque aéreo dependerá
del resultado obtenido:
* 2-8: el ataque aéreo se producirá sobre el hexágono objetivo.
* 9-10: el ataque se produce en un hex adyacente al objetivo que esté ocupado
por secciones enemigas. Si no lo hay, el ataque se produce en un hex adyacente
ocupado por secciones amigas. Si tampoco lo hay, no hay ataque y se pierde
la misión aérea.
* 11-12: no hay ataque y se pierde la misión aérea.
Cuando el ataque se desvía un hex, si hay más de un hex con secciones enemigas
disponibles para ser atacado, selecciona en primer lugar el que tiene más pasos de

El jugador que decida llevar a cabo la misión o misiones, será el jugador atacante
y asignará éstas colocando un escuadrón sobre el hexágono o hexágonos enemigos
que desee atacar. Dos misiones aéreas pueden tener el mismo hex objetivo, pero
sólo pueden formar un grupo de fuego si son del mismo tipo (Bombardeo o Apoyo
a Tierra).
Una vez asignadas las misiones, el enemigo, como defensor, podrá usar sus puntos
antiaéreos tal y como se describe en el capítulo 25.3, en respuesta al ataque, si los
tiene.
Una vez terminados los ataques antiaéreos, si no han logrado abortar las misiones
aéreas, el jugador que dirige la misión intentará localizar al enemigo de acuerdo con
el capítulo 25.4, y después comprobará si el ataque se desvía tal y como se indica en el
capítulo 25.5. Finalmente resolverá el ataque tal y como se describe en el capítulo 25.6.
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25.5 Desviación del ataque

secciones enemigas, en caso de igualdad selecciona uno aleatoriamente (por ejemplo
por una tirada de dados). Se debe proceder del mismo modo si hay que seleccionar un
hex con secciones amigas y hay varias disponibles.

el que la escuadrilla entrará en el hex donde tendrá efecto el ataque (que podría no
ser el hex objetivo). El ataque afectará a ese hex y al hex opuesto al lado de hexágono
por donde llegó la escuadrilla de bombardeo. Se aplicará el valor completo de FF a
ambos hex afectados por el ataque.

25.6 Resolución de ataques aéreos
Una vez se ha comprobado que el fuego anti-aéreo no ha interceptado el ataque y
que este tiene lugar (ya sea sobre el hex objetivo o sobre algún hex adyacente con
secciones amigas o enemigas) se procede a resolver el ataque de un modo similar
a los ataques ART, de forma que el valor de FF se encuentra impreso en la ficha
de la correspondiente escuadrilla se considera FF ART. Nótese que a la tirada de
resolución del ataque, además de los modificadores aplicables, se le debe aplicar
un modificador de +2 si fue parcialmente interceptado.
Cuando se lleve a cabo un ataque aéreo sobre un hex, y más de una sección sea
seleccionable para recibir impactos, éstos se asignarán prioritariamente a secciones
que no sean AFV o mecanizadas montadas. Aparte de este criterio, el reparto de
bajas será aleatorio, por ejemplo usando una tirada 1d6, asignando resultados a cada
sección (1-3 a una sección y 4-6 a otra, si hay 2 secciones afectadas por el ataque,
por ejemplo). Por ejemplo, si una misión aérea logra 2 impactos en un hex en el que hay
dos secciones de infantería y un AFV. Sólo las secciones de infantería recibirán impactos.
Una vez empleada una misión aérea (se pierda o no el ataque), ésta no podrá volver
a ser usada durante el resto del escenario.
Para los ataques aéreos contra secciones de AFV o mecanizadas montadas, se deben
cumplir con los requisitos de calibre para que los impactos se conviertan en bajas.
Para este propósito cuando se produzca un impacto en este tipo de secciones se
deberá tener en cuenta las siguientes reglas para ver si esos impactos se convierten
en bajas:
• Para misiones de Apoyo a Tierra:
* Si el valor del ataque es de 10 FF o menos, sólo podrá causar bajas en AFV
ligeros. Se hace una tirada 1d6 por cada impacto recibido. Si el resultado de
la tirada es 6, el impacto causará 1 baja en ese tipo de blindados.
* Si el valor del ataque es entre 11 y 19 FF (ambos incluidos), podrá causar
baja en AFVs ligeros o medios. Se hace una tirada 1d6 por cada impacto
recibido. Si el resultado de la tirada es 6, el impacto causará 1 baja en AFVs
medios, y si el resultado es 5 ó 6 el impacto causará baja en AFVs ligeros.
* Si el valor del ataque es de 20 FF o más, podrá causar baja en AFVs ligeros,
medios o pesados. Se hace una tirada 1d6 por cada impacto recibido. Si el
resultado de la tirada es 6, el impacto causará 1 baja en AFVs pesados, si el
resultado es 5 ó 6 el impacto causará baja en AFVs medios, y si el resultado
es 4, 5 ó 6 el impacto causará baja en AFVs ligeros.
• Para misiones de Bombardeo:
* Si el valor del ataque es de 14 FF o menos, podrá causar baja en AFVs ligeros,
medios o pesados. Se hace una tirada 1d6 por cada impacto recibido. Si el
resultado de la tirada es 6, el impacto causará 1 baja en AFVs pesados, si el
resultado es 5 ó 6 el impacto causará baja en AFVs medios, y si el resultado
es 4, 5 ó 6 el impacto causará baja en AFVs ligeros.
* Si el valor del ataque es entre 15 y 24 FF (ambos incluidos), podrá causar
baja en AFVs ligeros, medios o pesados. Se hace una tirada 1d6 por cada
impacto recibido. Si el resultado de la tirada es 5, 6, el impacto causará 1 baja
en AFVs pesados, si el resultado es 4, 5 ó 6 el impacto causará baja en AFVs
medios, y si el resultado es 3, 4, 5 ó 6 el impacto causará baja en AFVs ligeros.
Si el valor del ataque es de 25 FF o más, podrá causar baja en AFVs ligeros, medios
o pesados. Se hace una tirada 1d6 por cada impacto recibido. Si el resultado de la
tirada es 4, 5, 6, el impacto causará 1 baja en AFVs pesados, si el resultado es 3, 4,
5 ó 6 el impacto causará baja en AFVs medios, y si el resultado es 2, 3, 4, 5 ó 6 el
impacto causará baja en AFVs ligeros.
Los ataques de algunas escuadrillas de Bombardeo afectan a más de un hex (símbolo
rojo). Tras la tirada de localización el jugador atacante decide el lado de hexágono por

Ejemplo de misión aérea: una escuadrilla americana de bombarderos A-20G intenta
realizar una misión aérea de bombardeo contra el hex A509 ocupado por una sección MG
alemana, con una FF de 24. La misión la dirige Lt. Endl desde el hex A211 donde tiene LdV
y puede localizar a la sección alemana (de acuerdo con la tabla de localización una sección
de este tamaño en un hex de edificación dispersa se puede localizar a 3 hexes si no movió,
siendo esa la distancia al oficial americano).
Una vez asignada la misión el jugador alemán utiliza los 6 puntos anti-aéreos que tiene a
su disposición. El jugador alemán hace una tirada 2d6 para intentar interceptar el ataque,
obteniendo un 6. El ataque es parcialmente interceptado (el valor de la tirada es igual al de
los puntos anti-aéreos), y por tanto obtiene un modificador para el ataque de +2.
Pasamos ahora a ver si la escuadrilla puede localizar el objetivo. Vemos que en la tabla de
localización aérea, para un objetivo no oculto (como vimos al principio del ejemplo, el oficial
americano lo tiene localizado), en un hex de edificación dispersa es necesario obtener un 2-6
para que el objetivo sea localizado. El jugador americano hace la tirada obteniendo un 5. El
enemigo ha sido localizado desde el aire y se procede con el bombardeo.
Pasamos a ver si el ataque se desvía, y para ello hacemos una nueva tirada 2d6. Obtenemos un
9. Para una misión de bombardeo, el ataque se desvía a un hex adyacente del objetivo previsto
(A509). Hay 2 hexes candidatos para recibir el ataque, el hex A510 y el A610. Se selecciona
el hex de forma aleatoria, por ejemplo una tirada de dado. El hex seleccionado es el A610.
El jugador americano decide, que los bombardeos A-20G se aproximen desde el hex A509,
al A610, y por tanto además del A610 se verá afectado también por el ataque el hex A710.
Llegó la hora de resolver el ataque. El jugador americano hace una tirada 2d6 para resolver
el primer ataque al hex A6010. Obtiene en la tirada un 10 que es modificada a 12 debido al
modificador por el fuego-antiaéreo que interceptó parcialmente el ataque.
Esto para los 24 FF da un resultado de 3, que no causa impactos ya que el ataque se produce
en un hex de edificio disperso que tiene un divisor de 4. Para el 2º ataque sobre el hex A710,
el jugador obtiene un 5 que es modificado de nuevo en +2. El resultado (6) proporciona 1
impacto, como consecuencia de dividir el resultado de la tabla por el divisor del terreno (5
para área edificada). La sección MG 42, en principio, mejor preparada para recibir fuego
enemigo, y lejos del objetivo inicial del bombardeo, recibe una baja. Tras esto la ficha de la
unidad aérea es retirada del mapa.
E S T Á N D A R 49

26 Secciones especiales anti-aéreas
Las unidades aéreas representan entre media y una escuadrilla completa de
aviones tanto de bombarderos como de caza-bombarderos de apoyo terrestre.

26.1 Cañón anti-aéreo 88mm Flak36
Este tipo de sección puede atacar tanto a secciones en tierra usando su FF AT/
ART, como puede reaccionar contra misiones aéreas cuyo hex objetivo se encuentre
se encuentren a una distancia de 5 ó menos hexágonos. Las secciones marcadas
como finalizadas no podrán sumarse a la defensa anti-aérea y por tanto, no podrán
reaccionar a las misiones aéreas enemigas.
La sección se activará normalmente, y puede realizar las acciones habituales de
mover, atacar o prepararse para reaccionar. Tras realizar una acción se marcará
como finalizada o en reacción, según corresponda.
Si el jugador decide utilizar la sección como anti-aéreo, añadirá a la cantidad de
puntos antiaéreos disponibles para interceptar el ataque 3 puntos anti-aéreos si
disponía de un marcador de reacción, o añadirá 1 si no disponía de marcador. En
el caso de que el enemigo lleve a cabo 2 misiones aéreas en la misma activación, y
ambas se encuentren en el rango de hexes mencionados, la sección podrá añadir
su valor en puntos anti-aéreos a la defensa contra ambos ataques. Una vez se ha
resuelta la fase de fuego anti-aéreo de las misiones aéreas a las que reaccionó, la
sección se marcará como finalizada.
Así por ejemplo, en la imagen adjunta, la sección de 88mm FLAK36 dispone de un
marcador de reacción, y puede añadir +3 al fuego anti-aéreo contra la misión aérea que va
bombardear los hexes 509 y 508

Si el jugador decide utilizar la sección como anti-aéreo, añadirá a la cantidad de
puntos antiaéreos disponibles para interceptar el ataque 2 puntos anti-aéreos si
disponía de un marcador de reacción, o añadirá 1 si no disponía de marcador. En
el caso de que el enemigo lleve a cabo 2 misiones aéreas en la misma activación, y
ambas se encuentren en el rango de hexes mencionados, la sección podrá añadir
su valor en puntos anti-aéreos a la defensa contra ambos ataques. Una vez se ha
resuelto la fase de fuego anti-aéreo de las misiones aéreas a las que reaccionó, la
sección se marcará como finalizada.

27 Batallones
Como ya se ha indicado, el Sistema de juego de War Storm Series se basa en
secciones de combate. Un conjunto de secciones bajo el mando de un mismo oficial
forman compañías. De forma similar, un grupo de compañías que se encuentran
bajo mando de un oficial forman un batallón. En las reglas del escenario se indica
si hay algún oficial de batallón presente y con ello, qué compañías formarán parte
del batallón y por tanto estarán bajo mando de ese oficial de batallón.

27.1 Fatiga de combate
Si el escenario indica la presencia de un oficial de batallón, es
necesario usar la tabla de fatiga del batallón. El batallón puede
tener 3 niveles diferentes de fatiga, directamente relacionados con
su moral: normal, cansado y derrotado. Al principio del escenario,
coloca el marcador de moral del batallón en el espacio situado
más a la izquierda del registro de fatiga del batallón, en la línea correspondiente
al valor de moral especificado.
Cada vez que ocurra alguna de las siguientes acciones, desplaza el marcador de
moral del batallón a la izquierda (número positivo, aumentando la moral) o bien a la
derecha (número negativo, reduciendo la moral) la cantidad de espacios indicados:

26.2 Camión GAZ, Flakpanzer IV, semiorugas M16MGMC, Sdkfz
6/2, y Sdkfz 10/4
Este tipo de sección puede atacar tanto a secciones en tierra usando su FF AP/
AT, como puede reaccionar contra misiones aéreas cuyo hex objetivo se encuentre
se encuentren a una distancia de 3 ó menos hexágonos. Las secciones marcadas
como finalizadas no podrán sumarse a la defensa anti-aérea y por tanto, no podrán
reaccionar a las misiones aéreas enemigas.
La sección se activará normalmente, y puede realizar las acciones habituales de
mover, atacar o prepararse para reaccionar. Tras realizar una acción se marcará
como finalizada o en reacción, según corresponda.
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• Muere el oficial del batallón: -2.
• Muere el oficial de alguna compañía que forma parte del batallón: -1.
• Alguna sección del batallón pierde un asalto (de cualquier tipo): -1.
• Una compañía del batallón es eliminada: -1.
• Una compañía del batallón recibe un marcador de retirada (no causado por
agotamiento del batallón): -1.
• Se pierde el control de un hex objetivo (según indiquen las reglas del
escenario): -1.
• Se reagrupa una compañía (todas las secciones bajo mando): +1.
• Alguna sección del batallón gana un asalto (de cualquier tipo): +1.
• Se gana el control de un hex objetivo (según indiquen las reglas del escenario): +1.
• Comienza un nuevo día (según indique las reglas del escenario): +x.
Cuando el marcador entra o se mueve a la derecha del espacio marcado como
“Cansado”, el oficial del batallón debe pasar un chequeo de moral, modificado
con el valor impreso en la parte superior de la columna en la que se debe colocar
el marcador de moral del batallón.

El chequeo de moral del batallón se lleva a cabo una vez que la compañía cuyas
acciones provocaron el cambio de nivel de fatiga del batallón, acaba su activación,
antes de que se active cualquier otra compañía o sección fuera de mando enemiga
o amiga. Este chequeo de moral no se considera una activación del oficial del
batallón y se lleva a cabo cada vez que el marcador de moral de batallón mueva a
la columna “Cansado” o a la derecha de dicha columna.

Nótese que si una compañía del batallón logra reagruparse, el marcador de moral
del batallón debe desplazarse una columna a la izquierda en la tabla de fatiga de
batallón, dejando de estar derrotado. Aun así, cada compañía individualmente
mantiene sus marcadores [Routed] y deberán ser reagrupadas individualmente.
Los modificadores dispuestos en la parte superior de cada columna, no sólo afectan
a los chequeos de moral del oficial de batallón. Cada vez que un oficial de cualquier
compañía perteneciente al batallón tenga que pasar un chequeo moral (ya sea de
compañía o de sección), se debe aplicar dicho modificador.

27.2 Oficiales de batallón
Las fichas de oficiales de batallón representan al oficial al mando
del batallón junto con el personal de seguridad y el staff asociado
a su cuartel general. Se identifican porque en su parte frontal
muestran un cuadro rojo con las siglas “BT”.

Si el oficial pasa el chequeo moral, deja el marcador de moral del batallón en el
espacio situado a la izquierda de la columna “Cansado”, permaneciendo su nivel
de fatiga en estado normal. Si se falla el chequeo de moral, el batallón pasa a estar
cansado.
Las compañías de un batallón cansado pueden mantener su posición, o retroceder,
pero no podrán mover para acercarse al enemigo. Podrán intentar asaltos Antiblindados (como FDF en respuesta a un asalto blindado), disparar, mover alejándose
del enemigo, montar/atalajar o desmontar/desatalajar, prepararse para reaccionar,
y construir posiciones mejoradas, puente de pontones o bloqueos de carreteras.
Una sección que debe entrar en el mapa, podrá hacerlo normalmente (aunque esto
suponga acercarse al enemigo) aunque su batallón esté cansado. La siguiente vez
que se active, la sección debe cumplir con las citadas penalizaciones del batallón.
Cuando el marcador alcanza el espacio Derrotado (la última columna de la tabla
de fatiga de combate del batallón), el oficial del batallón debe pasar un chequeo
de moral, modificado con el valor impreso en la parte superior de la columna en
la que se debe colocar el marcador de moral del batallón.
El chequeo de moral del batallón se lleva a cabo una vez que la compañía cuyas
acciones provocaron el cambio de nivel de fatiga del batallón, acaba su activación,
antes de que se active cualquier otra compañía o sección fuera de mando enemiga
o amiga. Este chequeo de moral no se considera una activación del oficial del
batallón y se lleva a cabo cada vez que el marcador de moral de batallón mueva
a la columna “Derrotado”.
Si el oficial pasa el chequeo moral, deja el marcador de moral del batallón en el
espacio situado a la izquierda de la columna derrotado, permaneciendo su nivel
de fatiga en estado cansado. Si se falla el chequeo de moral, el batallón pasa a
estar derrotado.
Las compañías de un batallón derrotado son marcadas en retirada y deben actuar
en consecuencia. Las compañías recibirán el marcador [Routed] inmediatamente
después de fallar el chequeo moral e independientemente del estado que tuvieran
anteriormente, y conservando cualquier marcador de [Finished] que tuvieran
previamente.

Un oficial de batallón puede realizar alguna de las siguientes acciones cuando
es activado:
• Recuperar oficiales de su batallón que estén marcados en retirada (no podrá
reagrupar secciones).
• Dirigir ataques de artillería o misiones aéreas.
• Mover.
• Intentar pasar un chequeo de moral de batallón modificado únicamente por
el valor indicado en la tabla de fatiga de combate.
Si el oficial escoge la acción de intentar pasar un chequeo moral de batallón, y éste
falla, no ocurrirá nada. Si consigue pasar el chequeo, el efecto varía en función del
estado de fatiga del batallón:
• Batallón cansado: mueve el marcador de moral del batallón al espacio situado
a la derecha de la columna “Cansado”, de forma que el nivel de fatiga vuelve
al estado normal.
• Batallón normal: si ninguna sección del batallón ha sido atacada en el turno
actual, mueve el marcador de moral del batallón al espacio de nivel de fatiga
inicial definido por el escenario.
Adicionalmente, y en el momento en el que ocurra sin necesidad de ser activados,
los oficiales de batallón son los encargados de pasar un chequeo de moral en el
caso que el estado de fatiga del batallón alcance los niveles de cansado o derrotado.
Los oficiales de batallón no pueden ser marcados como [Routed]. Este tipo de
oficiales proporcionan las mismas bonificaciones para efectos de localización que
las secciones de reconocimiento (capítulo 12.5). Un oficial de batallón si es asaltado
se considera que tiene un valor de asalto de 2.
Los oficiales de batallón pueden ser eliminados si:
• Están solos en un hex, son atacados por el enemigo y reciben un impacto.
• Si son asaltados por el enemigo y reciben un impacto.
Si un oficial de batallón es eliminado, sigue el procedimiento de reemplazo de
oficiales descrito en el capítulo 7.4.4
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VEHÍCULOS ALEMANES

Vehículos AA (antiaéreos)

Descripción

Tanques ligeros

Descripción

Flakpanzer I

Techo abierto

Pz 35 (t)

Mecánica no fiable

Sdkfz 251/17 - Sdkfz 251/21

Techo abierto

Tanques medios

Descripción

FlakPanzer 38(t) - FlakPanzer IV

Techo abierto

Pz III N

Schürzen

Möbelwagen - Ostwind

Techo abierto

Pz IV H

Schürzen

Wirlbelwind

Techo abierto

Pz V D

Mecánica no fiable

Semiorugas

Descripción

Pz V A

Schürzen

Sdkfz 250-250/1 /9/10/11

Techo abierto

Pz V G

Schürzen

Cañones de asalto

Descripción

Sdkfz 250/7

Techo abierto
Disparo inmóvil (no movimiento táctico)

StuG III G

Schürzen

Sdkfz 251-251/1/9/10/16/22

Techo abierto

StuG IV

Schürzen

Sdkfz 251/2-Wurfrahmen 40

StuH 42

Schürzen

Techo abierto
Disparo inmóvil (no movimiento táctico)

Stpz IV Brumbär

Schürzen

Sdkfz 4/1 Raketen-Vielfachwerfer

Sturmtiger

Disparo inmóvil (no movimiento táctico)

Techo abierto
Disparo inmóvil (no movimiento táctico)

Cazacarros

Descripción

Automóviles blindados

Descripción

Panzerjäger I

Techo abierto

Kfz-13 - Sdkfz 233

Techo abierto

Sdkfz 10 Pak 38

Techo abierto

Sdkfz 221-221 sPzB41-222

Techo abierto

Sdkfz 6/3 Diana

Techo abierto

Sdkfz 234/1-234/4

Techo abierto

Sdkfz 8 Flak 18

Techo abierto

VEHÍCULOS AMERICANOS

(Sdkfz 135) Marder I

Techo abierto

Tanques ligeros

Descripción

(Sdkfz 131) Marder II

Techo abierto

M3A1 - M5A1 - M22 Locust

Giroestabilizador

(Sdkfz 132) Marder II

Techo abierto

Tanques medios

Descripción

(Sdkfz 138) Marder III M/H

Techo abierto

M3 Lee/Grant

Giroestabilizador

(Sdkfz 139) Marder III

Techo abierto

M4-M4A1-M4A2

Giroestabilizador

(Sdkfz 164) Hornisse

Techo abierto

Pzj Tiger (P) Ferdinand

Mecánica no fiable

M4A3 (75) - M4A1 (76)

Giroestabilizador

JadTiger

Mecánica no fiable

M4A3 (76) - M4A3E8

Giroestabilizador

Tanques de origen francés

Descripción

M4A3E2 Jumbo (75)/(76)

Giroestabilizador

PzKpfw 17R(f) MMG

Sin radio

M4 Anfibio

Giroestabilizador

PzKpfw 17R(f)

Sin radio - Torreta pequeña

M4A1 DD

Giroestabilizador

PzKpfw 38H-H35-H39 (f)

Torreta pequeña

T34 Calliope

Giroestabilizador

PzKpfw Somua S35 739 (f)

Torreta pequeña

M4A3R3 Zippo

Giroestabilizador

PzKpfw 35R 731(f)

Torreta pequeña

Tanques pesados

Descripción

47mm PAK(f) R-35

Techo abierto

M26 Pershing

Giroestabilizador

Artillería Autopropulsada

Descripción

Cazacarros

Descripción

sIG 33 Ausf Pz I
sIG 33 Ausf Pz II

Techo abierto
Disparo inmóvil (no movimiento táctico)

M6 GMC 37mm

Disparo inmóvil (no movimiento táctico)

M3 GMC 75mm

Techo abierto

105mm Lorraine Sch.

Techo abierto

M10 Wolverine

Techo abierto

150mm Lorraine Sch.

Techo abierto
Disparo inmóvil (no movimiento táctico)

M18 Hellcat

Techo abierto

M36 Jackson

Techo abierto

sIG 33 Grille H
sIG 33 Grille M

Techo abierto
Disparo inmóvil (no movimiento táctico)

M36B1 Jackson

Techo abierto

Artillería Autopropulsada

Descripción

Wespe

Techo abierto

M7 Priest

Techo abierto

Hummel

Techo abierto
Disparo inmóvil (no movimiento táctico)

M12 HMC 155mm

Techo abierto
Disparo inmóvil (no movimiento táctico)
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Vehículos AA (antiaéreos)

Descripción

Automóviles blindados

Descripción

M13 GMC

Techo abierto

BA-20 - BA-64 - FA-I

Sin radio

T28E1

Techo abierto

BA-3 - BA-6 -BA-10 /10M

Mala óptica - Sin radio

M15 GMC

Techo abierto

M3A1 Scout car

Techo abierto

M16 MGMC - M19 GMC

Techo abierto

Semiorugas

Descripción

M2-M3-M5

Techo abierto

Automóviles blindados

VEHÍCULOS FRANCESES
Tanques ligeros

Descripción

Descripción

AMR-33V - AMR-35 ZT1

Sin radio

M3A1 Scout car

Techo abierto

AMR-35 ZT3 - FT-17 MMG

Sin radio

M8 Greyhound

Techo abierto - Giroestabilizador

FT-17 - AMR-35 ZT2 - FCM-36

Sin radio - Torreta pequeña

M20 Utility car

Techo abierto

H35 - H39 - R-35 - R40

Sin radio - Torreta pequeña

Tanques medios

Descripción

Somua S35

Torreta pequeña
Descripción

VEHÍCULOS SOVIÉTICOS
Tanques ligeros

Descripción

Cazacarros

T-37 - T-38 - T-40 - T-50 - T60 - T-70

Mala óptica - Sin radio

T-26 B/T-26S (mod. 1933 y 1938)

Mala óptica - Sin radio

Laffly W15T CC

Techo abierto
Disparo inmóvil (no movimiento táctico)

OT-26/OT-133

Sin radio

Automóviles blindados

Descripción

Schneider AMR P16

Torreta pequeña

BT-2 - BT-5/BT-5 A - BT-7/BT-7M/BT-7A Mala óptica - Sin radio - Mecánica no fiable
Tanques medios

Descripción

T-28B/T28E

Mala óptica - Sin radio - Mecánica no fiable

T-34A/T-34B/T-34C

Mala óptica - Sin radio

T-34/57

Mala óptica - Sin radio

T-34/85

Mala óptica - Sin radio

VEHÍCULOS INGLESES
Tanques ligeros

Descripción

M3A1 Honey - M5A1 Honey

Giroestabilizador

Tanques medios

Descripción

A9 - A9 CS - A10 - A10 CS

Mecánica no fiable

A13 - A13 II - A13 CS

Mecánica no fiable

OT-42 - OT-34

Sin radio

Tanques pesados

Descripción

T-35

Mala óptica - Sin radio - Mecánica no fiable

Crusader I - Crusader I CS

KV-1 - KV-1A - KV-1E

Mala óptica - Sin radio - Mecánica no fiable

Mala óptica - Sin radio
Mecánica no fiable

KV-1B - KV-1C - KV-1S

Mala óptica - Sin radio

M3 Lee/Grant

Giroestabilizador

KV-8/8S

Sin radio - Mecánica no fiable

Sherman I - II - IIA - III - IV - V

Giroestabilizador

KV-2

Mala óptica - Sin radio - Mecánica no fiable

Sherman III DD

Giroestabilizador

KV-85 - IS-1 - IS-2

Mala óptica - Sin radio

Sherman Firefly

Giroestabilizador

Cañones de asalto

Descripción

SU-76

Tanques pesados

Descripción

Matilda I

Disparo inmóvil (no movimiento táctico)

Sin radio - Mecánica no fiable

Churchil I

Mecánica no fiable

SU-76M

Techo abierto - Mala óptica - Sin radio

Cazacarros

Descripción

SU-122 - SU-152

Mala óptica - Sin radio

ISU-122 - ISU-152

Mala óptica - Sin radio

Deacon

Techo abierto
Disparo inmóvil (no movimiento táctico)

Cazacarros

Descripción

M10 Wolverine

Techo abierto

Zis-30

Techo abierto - Mala óptica - Sin radio
Disparo inmóvil (no movimiento táctico)

M10 Achilles

Techo abierto

Archer

Techo abierto

SU-57

Techo abierto - Mala óptica - Sin radio

Vehículos AA (antiaéreos)

Descripción

SU-85

Mala óptica - Sin radio

M17 MGMC

Techo abierto

SU-100

Mala óptica - Sin radio

Semiorugas

Descripción

Vehículos AA (antiaéreos)

Descripción

Bren Carrier A/B/C/D/MG

Techo abierto

M17 MGMC

Techo abierto

Bren Carrier ATR/MMG

Techo abierto

Semiorugas

Descripción

M2-M3-M5

Techo abierto

Bren Carrier mortero 2” (Mortero)

Techo abierto
Disparo inmóvil (no movimiento táctico)
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Bren Carrier mortero 3” (Mortero)

Techo abierto
Disparo inmóvil (no movimiento táctico)

WASP Carrier

Techo abierto

Lloyds Carrier

Techo abierto
VEHÍCULOS JAPONESES

Tanques ligeros

Descripción

Type 97B Te-Ke

Torreta pequeña

Type 95 Ha-Go

Torreta pequeña

Artillería Autopropulsada

Descripción

Type 1 Ho-Ni I

Techo abierto

Type 1 Ho-Ni II

Mecánica no fiable

Type 4 Ho-Ro

Techo abierto
VEHÍCULOS ITALIANOS

Tanques ligeros

Descripción

L5/21 - L5/30

Sin radio

L3/35 - L/35 ATR

Sin radio

L3/35 Mortero

Sin radio

L3/35 LF

Sin radio

R-35

Torreta pequeña

Tanques medios

Descripción

M11/39

Sin radio - Mecánica no fiable

M13/40

Sin radio - Mecánica no fiable

Cazacarros

Descripción

Semovente 47/32

Techo abierto

Semovente 90/53

Techo abierto

Artillería Autopropulsada

Descripción

Autocannone 65/17

Disparo inmóvil (no movimiento táctico)

Autocannone 75/27

Disparo inmóvil (no movimiento táctico)

Autocannone 102/35

Disparo inmóvil (no movimiento táctico)

Nota: Si el vehículo que buscas no aparece en las tablas, significa que no se le ha de
aplicar ninguna regla o modificador extra.
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Tabla de Campo de Minas
Tipo de campo
de minas

Campo de minas disperso
(tiene un FF de 3)

Campo de minas normal
(tiene un FF de 6)

Campo de minas concentrado
(tiene un FF de 10)

Anti-Personal

Anti-Tanque

Mixto

Tabla de Campo de Minas
Tipo de campo
de minas

Campo de minas disperso
(tiene un FF de 3)

Campo de minas normal
(tiene un FF de 6)

Campo de minas concentrado
(tiene un FF de 10)

Anti-Personal

Anti-Tanque

Mixto
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