¡AL CUERNO!

General Anthony McAuliffe, Ejército de Estados Unidos en Bastogne, Bélgica, 22 de diciembre de 1944

Traducción no oficial
del reglamento de THW

NUTS!

Una ametralladora ligera tiene a parte
de tu pelotón inmovilizado.
Dos de tus hombres están heridos y piden ayuda
a gritos, mientras que uno de tus muchachos está
agachado detrás de ese muro y no puede moverse.
Se desatan los infiernos y todos te
miran esperando una respuesta.
Justo ahora te estás preguntando
dónde diablos te has metido.

Bienvenido al mundo de...

¡Al cuerno!

Basado en el reglamento NUTS! escrito por Ed Teixeira y propiedad de THW
Traducción, diseño y maquetación al castellano: Iván Piña (2017)

Esta traducción está hecha por un aficionado sin ánimo de lucro,
a falta de una traducción oficial.

SE RECOMIENDA APOYAR AL AUTOR
COMPRANDO EL REGLAMENTO OFICIAL
1

Índice
Introducción
El sistema de reacción THW
Tablas
Tu papel
Qué necesitas para jugar
Tirada de superación
Conteo de éxitos
Posibilidades
Lectura y suma de los dados
¿Cuántos d6?
Figuras y terreno
Definir el encaramiento

7
8
8
10
10
11
11
11
12
12
12
13

Infantería

15

Clasificación de las miniaturas
Ventajas del héroe
Armamento
Atributos
Héroes
Soldados rasos
Las listas
Organización de la unidad / Sección
Lista estadounidenses
Lista británica
Lista alemana
Lista soviética
Organización
Grupos
Líderes
Cadena de mando
Uso del dado del líder
Varios líderes
Asumir el mando

15
16
18
18
18
18
21
22
25
26
27
28
29
29
32
32
32
33
33

Las reglas de la guerra
Secuencia del turno

Acciones
Movimiento
Movimiento involuntario
Reacción
A la vista y fuera de la vista
Activar un test a la vista
Realizar el test a la vista
Añadir a la vista al desarrollo
Cómo realizar un test de crisis
Cómo realizar el test de recuperación
Completar las reacciones
Estado y Acciones
Armamento
Lista de armamento
Despliegue de las ametralladoras y
los rifles antitanque
Armas antitanque
Proyectiles perforantes
Grado de desborde
Proveedores dedicados
Disparo
Línea de visión
Cobertura u ocultación
Resolver el disparo
Arco o franja de disparo
Selección de objetivos
Aplicación del dado objetivo
Disparar un arma
Preparación de granadas
Lanzamiento de granadas
Círculos explosivos
Escapar del daño
Combate cuerpo a cuerpo
Ruptura del combate
cuerpo a cuerpo
Rescate de heridos
Médicos
Después de la batalla

35
35

3

36
36
37
38
38
39
40
40
41
42
43
43
45
45
46
46
47
47
48
48
48
49
49
49
50
50
51
52
53
54
54
55
57
58
58
59

Vehículos
Definición de los vehículos
Tipos de vehículos
Valor de blindaje
Orugas o ruedas
Descapotado o cerrado
Sellado
Armas de vehículo
Cañón principal
Armas secundarias
Velocidad del vehículo
Tripulación del vehículo
Funciones
Atributos
Listas de vehículos
Vehículos estadounidenses
Vehículos británicos
Vehículos alemanes
Vehículos soviéticos
Organización
Grupos
Líderes
Secuencia del turno
Acciones
Disparo
Movimiento
Frenar
Marcha atrás
Test de movimiento rápido
de los vehículos
Girar
Test de pérdida de control
del vehículo
Arrollar y atravesar
Movimiento involuntario
Reacciones del vehículo
Vehículo a la vista
A la vista o fuera de la vista
Activar un test a la vista
Realizar el test a la vista
Visiones combinadas
Resolver las acciones a la vista
Test a la vista completados
Test de crisis de vehículos
Test de recuperación

61

Estado y Acciones
Disparo
Tabla de disparo
Localización de impacto
en los vehículos
Disparar el cañón principal
Daño por penetración
Excesivo
Armamento insuficiente
Disparo en manos del destino
Recargar
Proyectiles explosivos
Cañones antitanque
Armas antitanque
Atacar vehículos
Asalto cuerpo a cuerpo
Después de la batalla
Test de recuperación de vehículos
Edificios
Cobertura y ocultación
Valor defensivo de los edificios
Terreno
Preparación de la mesa
Generación de terreno
Tipos de terreno
Generador de terrenos
Tipos de edificios
Campaña
Cronología histórica

61
61
61
61
62
62
62
62
62
63
63
64
64
66
67
69
71
73
75
75
75
75
75
76
76
76
76

82
83
84
84
84
85
85
86
86
86
87
88
88
89
89
91
91
91
92
92
92
93
93
93
94
95
97
97

76
77

Jugar una partida

97

77
78
78
80
80
80
80
80
81
81
81
82
82

El tiempo en la campaña
¿Dónde toma lugar la batalla?
La moral en campaña
Cambio de moral
Fin de la campaña
Misiones
PEFS
Nivel de inversión
PEFs y edificios
Movimiento de los PEF
Posición defensiva enemiga
Movimiento del NP enemigo
Tácticas de la infantería NP enemiga
Tácticas de los vehículos NP enemigos

98
98
98
98
99
99
100
100
101
101
102
103
103
104

4

Incrementar las batallas
Recursos y cuartel de la sección
Apunte acerca del combate
entre vehículos
Refuerzos
Eventos aleatorios
Tabla de penetración de la artillería
Patrulla
Ataque
Defensa
Persecución del objetivo
Después de la misión
Reemplazo de líderes
Reemplazo de soldados
Vehículos de reemplazo
Disminuir la Rep
Paso a paso
Comienzo
Misiones y objetivos

Chocolate y cigarrillos

105
106

Habilidades
Capacidad de los soldados rasos
Mejorar una habilidad
Disminuir una habilidad
Atributos
Desafíos
Beneficios y consecuencias
Desafío sin oposición
Desafío con oposición
Reuniéndolos de nuevo
Objetos
¿Cómo obtienes objetos?
¿Cómo pierdes objetos?
Parte del día
Encuentro con civiles
Incursión
Escolta
Interrogatorio
Misiones consecutivas
¿Dónde están los puntos?
¿Cómo ganar?
Reflexiones finales
Notas del diseñador

106
106
110
112
113
113
114
115
116
116
116
117
117
118
118
119

5

119
120
120
120
120
120
122
122
122
123
124
125
126
126
127
127
128
130
131
132
133
133
133
134

Dwight David «Ike» Eisenhower, arengando a las tropas aerotransportadas.

6

Introducción
¡Al cuerno! – Versión definitiva es un reglamento de combate individual que puede jugarse
con las miniaturas que ya tengas. Puedes jugar como un juego de rol o como un wargame,
da igual.
Las partidas se terminan por lo general en dos horas o menos, de ahí el nombre de la emprescompañía (Two Hours Wargames). Antes de entrar en detalles sobre el juego, vamos a explicar
la piedra angular de todo el THW, el sistema de reacción. Los juegos tradicionales utilizan
una secuencia conocida como «mi turno, tu turno». Esto significa que muevo mis miniaturas,
disparo, hacemos algún cuerpo a cuerpo y tal vez uno o dos test de moral.
THW utiliza el llamado sistema de reacción. En este sistema, tu bando se activa y mueves parte
de tus fuerzas. Esto desencadena una reacción de parte de mis fuerzas. Yo reacciono inmediatamente y esto puede causar que tú reacciones del mismo modo. He aquí un ejemplo de ambos
sistemas, utilizando una sola miniatura en cada bando.

Mi turno, tu turno
Nuestras miniaturas comienzan en lados opuestos de un edificio y están fuera de la vista el
uno del otro.
Es mi turno y muevo en primer lugar.
• Muevo la miniatura doblando la esquina y veo tu miniatura.
• Disparo a tu miniatura.
• Recibes un impacto, o no.
• Si recibes un impacto, miro la gravedad del daño.
• Si no recibes un impacto, puede que tu realices un test de moral o puede que no.
• Ahora es tu turno.
• Si permaneces donde estás, me disparas.
• Puedes impactarme, o no.
• Si consigues impactar, miras la gravedad del daño.
• Si no consigues un impacto, puede que yo realice un test de moral o puede que no.
Ahora es mi turno de nuevo.
La clave es que yo muevo, te disparo y tu no puedes hacer nada al respecto. Ahora vamos a
poner esto en el contexto de la vida real:
El soldado Smith y el soldado Manfred están en lados opuestos de un edificio. El soldado Smith
camina doblando la esquina y el soldado Manfred lo ve, sin embargo, no hace nada al respecto.
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En su lugar, se mantiene firme y permite que el soldado Smith le dispare.
Un poco extraño, ¿no te parece?

El sistema de reacción THW
Ahora, vamos a ver el mismo escenario usando el sistema de reacción.
Nuestras miniaturas comienzan en lados opuestos de un edificio y están fuera de la visión el
uno del otro.
• Yo activo y muevo en primer lugar.
• Muevo la miniatura doblando la esquina y tu miniatura puede verme.
• Hacemos un test de reacción a la vista.
• Quizá vas primero y me disparas.
• O tal vez busques cobertura.
• O puede que yo comience primero.
• Si me disparas, me impactas o fallas.
• Si me impactas, miras la gravedad del daño.
• Pero si fallas, yo hago un test de reacción bajo fuego.
• Tal vez te dispare.
• Quizá yo retroceda buscando cobertura.
• O puede que huya.
• Seguimos disparando de un lado a otro, hasta que uno de nosotros recibe un impacto, se
queda sin munición, retrocede buscando cobertura o huye.
• Cuando todas mis acciones y las reacciones que han causado han terminado de resolverse,
es tu turno.
La clave es que tú, inmediatamente, tienes la oportunidad de reaccionar a lo que hago durante
mi turno, igual que en la vida real.
Ahora vamos a poner esto en el contexto de la vida real:
El soldado Smith y el soldado Manfred están en lados opuestos de un edificio. El soldado
Smith camina doblando la esquina y el soldado Manfred lo ve, dispara y falla. Smith devuelve
el disparo y Manfred busca cobertura. El soldado Smith no puede ver a Manfred, así que deja
de disparar.
¿Mejor?

Tablas
Si este es tu primer contacto con THW, puede que hayas escuchado que tiene un «montón de
tablas». Efectivamente, las tiene y este es el motivo.
En lugar de extraer al azar una carta o tener que «tomar la mejor decisión para el enemigo»,
nosotros utilizamos el no-jugador, el movimiento PEF y las tablas de resolución.
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Utilizamos estas tablas para que el enemigo no-jugador, se comporte de manera realista cuando se juega solo o de forma conjunta en el mismo bando.
Pero el quid de la cuestión es que, una vez que estás jugando, por lo general, vas a utilizar solo
tres tablas el 95% de las veces. Después de algunos turnos, las tendrás memorizadas y rara vez
consultarás las reglas. Es así de simple.
¿Qué pasa con el resto de las tablas?
Se utilizan al reunir a tus fuerzas y, algunas, solo para diseñar tus partidas.

Recomendación:
Asegúrate de leer las reglas una sección cada vez, revisándolas y haciendo los sencillos
ejercicios de las cajas de parada.
Hemos dividido las reglas en partes más pequeñas, para que sean más fáciles de aprender. Si tienes alguna pregunta acerca de las reglas, solo continúa leyendo y verás como
la respuesta llega rápidamente un poco más adelante. Pero, si no puedes encontrar la
respuesta, echa un vistazo al foro de THW, anotado a continuación, para obtener respuestas a preguntas y para obtener descargas gratuitas.
http://site.twohourwargames.com/forum/index.php
Puedes recibir una respuesta en 24 horas.
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Tu papel
Tu papel es el que más te guste. Aquí tienes algunas sugerencias:
• Puedes jugar como un líder de pelotón, con un pelotón completo.
• Puedes jugar como un líder de pelotón, con un pelotón incompleto.
• Puedes jugar como el líder de una escuadra de vehículos de combate, con de tres a cinco
vehículos.
• Puedes jugar solo un vehículo de combate.
• Puedes jugar partidas más grandes con varios pelotones y vehículos.
La conclusión es que se puede jugar como quieras porque este es tu juego.

Qué necesitas para jugar
Necesitarás varias cosas para jugar a ¡Al cuerno!
Son las siguientes:
• Dados de seis caras, también conocidos como d6. Lo mejor es tener al menos seis de estos
y cuanto más tengas, la partida será más rápida.
• Una regla o una cinta métrica, idealmente una por jugador.
• Cualquier combinación de miniaturas de metal, plástico o papel, en una escala constante, a
tu elección.
• Algo para representar edificios y otras características del terreno.
• Una superficie lisa de 1 x 1 m, pero se puede jugar con una más grande si lo deseas.

Los dados
Durante el juego, se te pedirá lanzar los dados en una variedad de maneras.
Son las siguientes:
• Tirada de superación.
• Conteo de éxitos.
• Posibilidades.
• Lectura y suma de los dados.

Los dados que usamos en THW son de seis caras
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Tirada de superación
Esta forma de usar los dados se realiza lanzando una cantidad de d6 y comparar la puntuación
obtenida de cada dado de forma individual con el número objetivo.
El número objetivo puede ser la reputación, el nivel de inversión o cualquier otra cosa.
• Si la puntuación del d6 es igual o menor que el número objetivo, el d6 ha sido superado.
• Si la puntuación es mayor que el número objetivo, el d6 no ha sido superado.
• Solo puedes superar 2, 1 o 0d6, sin importar el número de dados que lanzas.

El sargento Spellman (Rep 4), está bajo fuego y debe realizar un test de crisis. El número
objetivo del test es su reputación (4). Lanza 2d6 y saca un 1 y un 5. Como el 1 es igual o
menor que la Rep de 4, ha superado 1d6. Buscando en la tabla de crisis, bajo la columna
supera 1d6, vemos que Spellman debe disparar de forma inmediata.

Conteo de éxitos
Otra forma de usar los dados consiste en lanzarlos y contar los éxitos.
• Una puntuación de 1, 2 o 3 es un éxito.
• Una puntuación de 4, 5 o 6 es un fallo.

El paracaidista entra en combate cuerpo a cuerpo y lanza 4d6. Obtiene un 1, un 3, un
3 y un 4. Ha conseguido tres éxitos (1, 3, y 3).

Posibilidades
Cuando veas números entre paréntesis, como (1 - 2), significa que existe una posibilidad de
que ese evento ocurra, basandote en una tirada de 1d6.

El soldado ametrallador también puede tener una granada (1). Esto significa que, con
un resultado de 1 al lanzar 1d6, el soldado ametrallador tiene una granada.
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Lectura y suma de los dados
A veces, solo tienes que leer el resultado cuando lanzas los dados. Cuando lances 2d6, suma
las puntuaciones para obtener el resultado total.

En la tabla de generación de terrenos, lanzo 2d6, saco un 3 y un 6, dando una suma
total de 9.

¿Cuántos d6?
¿Cuántos d6 tienes que lanzar? Lo sabrás mirando en la esquina superior izquierda de cada
tabla. Normalmente, hay un número, 1 ó 2, que te dice cuántos d6 tienes que lanzar.
En algunos casos, puede haber una palabra como Rep u Objetivo. Eso significa que debes
lanzar 1d6 por cada punto que indique esa palabra.

Un soldado alemán (Rep 4) debe lanzar los dados en un test a la vista. Buscando en la
tabla del test a la vista vemos la palabra Rep en la esquina superior izquierda, de modo
que lanzo 4d6.
Más tarde, debe realizar un test de reacción de crisis contra su Rep. Hay un 2 en la esquina superior izquierda, así que lanza 2d6.

Figuras y terreno
Hemos diseñado las reglas pensando en miniaturas de 28 mm. Ajusta las distancias como
desees si juegas con otras escalas.
Literalmente, pueden usarse cientos de miniaturas con ¡Al cuerno! No hay miniaturas oficiales, así que puedes jugar con las que ya tengas. Puedes elegir entre miniaturas de metal,
de plástico o incluso figuras de papel. Los tamaños varían desde los 6 mm a los 54 mm,
abarcando todo el rango entremedias. Lo mejor es que, puede usarse cualquiera de ellos y
seguir jugando a ¡Al cuerno! Si aún no dispones de miniaturas, puedes encontrarlas en tiendas
especializadas, en convenciones u online.
Encontrar terrenos puede hacerse de la misma forma, o pueden construirse desde cero. Hay
algunos terrenos de papel muy bonitos y que funcionan muy bien, disponibles online.
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Yo uso eBay como fuente para encontrar terrenos; también es una buena manera de encontrar
figuras pintadas.
Tal vez, la mejor forma para tener una guía es unirse al foro THW y realizar allí tus preguntas.
http://site.twohourwargames.com/forum/index.php

Basando las figuras
Cada figura representa a un hombre o un vehículo con su tripulación. La forma más fácil de
basar tus miniaturas para ¡Al cuerno! es hacerlo sobre una base redonda o cuadrada, cualquiera
de las dos funciona.
Las armas manejadas en equipo y los vehículos puede que no necesiten tener base, y si lo
hacen, usa la base más pequeña posible.

Definir el encaramiento
Cargar o disparar por la retaguardia a un enemigo depende de la ubicación física del atacante.
Para cumplir con un ataque por la retaguardia, el atacante debe comenzar y terminar su movimiento detrás de la cara frontal del objetivo.
• La cara frontal se limita a 180 grados del frente de la miniatura.
• La retaguardia se limita a 180 grados de la parte trasera de la miniatura.
En la ilustración siguiente se explica con detalle la cara frontal y la retaguardia.

Frente

Retaguardia
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Tablas
En la medida de lo posible, todas las tablas que, normalmente, vas a usar durante el juego
han sido agrupadas en la parte final del libro, en las hojas de referencia rápida, también llamadas QRS (Quick Reference Sheets). Al leer una sección se recomienda que revises la tabla
en cuestión.
¡Al cuerno! puede jugarse tan simple o tan detallado como desees. Para aquellos que quieren una partida rápida, solo tienen que utilizar las tablas de reacción básicas. Si deseas una
campaña realista, utiliza todas las tablas que se proporcionan. ¡Al cuerno! es como una caja de
herramientas. Puede que no las necesites todas, ¡pero ahí están si lo haces!

¡Atención!
¡Al cuerno! Se juega con dados de seis caras, llamados d6.
Puedes jugar en cualquier escala, con figuras o contadores. Se puede jugar con tantas
o tan pocas miniaturas como desees.
Superar es cuando se lanza un d6 y lo comparas con un número objetivo, como la Rep.
Si la puntuación es igual o menor que el número objetivo, lo has superado; si la puntuación es mayor que el número objetivo, no lo haces.
Puedes superar 2d6, 1d6 o 0d6.
Una puntuación de 1, 2 o 3 es un éxito.
Las posibilidades, son los números entre paréntesis al lado de un evento. Obtener ese
número significa que el suceso ocurre.
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Infantería
Ten en cuenta que las palabras miniatura y
personaje son intercambiables.
En esta primera sección se presentan las reglas de la infantería. Aquí aprenderás como
la infantería se mueve, dispara, realiza el combate cuerpo a cuerpo y hace los test de reacción. Aprender las reglas es fácil. Solo tienes
que utilizar las cajas de parada, independientemente de la experiencia que tengas en los
wargames.
El juego está pensado para jugar con un pelotón o una sección por jugador. En ¡Al cuerno!
puede manejarse fácilmente un pelotón al
principio, pero a medida que te familiarices
con la mecánica del juego, será sencillo llevar
una sección entera.
Lo primero que tienes que saber es cómo se
clasifican tus miniaturas.
¿Qué los hace especiales?

Clasificación de las
miniaturas
¡Al cuerno! se juega con miniaturas individuales que se clasifican de la siguiente manera.
• ¿Es un héroe o un soldado raso?
• ¿Cuál es su reputación?
• ¿Tiene algún atributo?
• ¿Qué tipo de arma tiene?

Héroes
Esta miniatura te representa a ti, el jugador.
Sugerimos que tu héroe comience con una
reputación de 5.

Soldados rasos
Estas son las miniaturas que no representan
a ningún jugador. Pueden ser amigos o enemigos y van y vienen según progresa el juego. Los soldados rasos son controlados por la
mecánica del juego.

¿Por qué usar héroes?
Una pregunta que podría plantearse es, ¿por
qué usamos héroes en THW? Lo hacemos
para dar al jugador el control personal de su
personaje.
Todos los soldados rasos son controlados por
los test de reacción. Se comportan de acuerdo a su calidad y a su entrenamiento, pero lo
más importante es que respondan a las situaciones que tu propones.
Los soldados rasos se comportarán de una
manera realista, equilibrando el deseo de
mantenerse con vida con el deseo de hacer
su trabajo.
¿Pero, por qué héroes?
Ese eres tú. Enseguida verás que tienes mucha más libertad, como en la vida real, para
hacer lo que quieras, así como algunas ventajas que te diferencian de los soldados rasos.

Héroes y soldados rasos
Hay dos tipos de miniaturas, los héroes y los
soldados rasos.
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Ventajas del héroe

Un héroe con una Rep de 5 es alcanzado por el disparo de una LMG. Recibe
un resultado de un fuera de combate
y otro de obviamente muerto. El jugador lanza 1d6 por cada punto de Rep
del héroe, en este caso, 5d6.

Como héroe en ¡Al cuerno!, tienes cuatro ventajas importantes. Son estas:
• Energía de héroe.
• Extraordinario.
• Burlar a la muerte.
• Libre albedrío.

• Los resultados son 2, 2, 4, 5 y 6.
• Un «2» reduce el resultado de obviamente muerto a un resultado de
fuera de combate.
• El otro «2» reduce el resultado de
fuera de combate a un resultado de
continúa, pero derribado.
• El 4 y 5 no tienen efecto, pero se
conservan los d6.
• El 6 no tiene ningún efecto y se resta
para el resto de la misión.

Energía de héroe
Generalmente reservada para los héroes
pero, a veces, encontrada en algunos soldados rasos, la energía de héroe es la capacidad de un personaje de ignorar el daño que
normalmente le dejaría incapacitado. Así es
como lo hacemos:
• Los héroes comienzan la misión con 1d6 de
energía de héroe por cada punto de Rep.
Así que un héroe con Rep 5 comienza con
5d6 de energía de héroe.
• Cada vez que un héroe sufre daño lanza
tantos d6 como energía de héroe tenga en
ese momento. Lee cada d6 lanzado.
• Cualquier resultado de 1, 2 o 3 reduce el
daño un nivel.
• Cualquier resultado de 4 o 5 significa que el
daño permanece y el d6 se guarda para su
uso futuro.
• Cualquier resultado de 6 significa que el
daño permanece, pero el d6 se resta de la
energía de héroe del personaje para el resto
de la misión.
El daño se reduce de las siguientes maneras:
• Un resultado de obviamente muerto se
convierte en un resultado de fuera de combate.
• Un resultado de fuera de combate se convierte en un resultado de continúa, pero el
personaje permanece derribado.

Sin embargo, esto no hace ningún
bien al héroe, ya que todavía está fuera de combate. Es el momento de probar otra ventaja del héroe.

Extraordinario
¡Al cuerno! puede utilizarse para capturar el
sabor cinematográfico de las películas de acción modernas, donde el héroe es un personaje extraordinario. Así es como lo hacemos:

Es posible reducir el daño varios niveles si
obtienes varios resultados de 1, 2 o 3.
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• Los héroes no pueden ser eliminados por
cualquiera que tenga una Rep menor que
la Rep del héroe.
• El peor resultado que un héroe puede recibir es fuera de combate.Ten en cuenta que
extraordinario se aplica después de que se
haya utilizado la energía de héroe.

Libre albedrío

El cabo Hotchkiss (Rep 5) es disparado por un soldado alemán (Rep 4). El
soldado obtiene un resultado de obviamente muerto. Hotchkiss usa su
energía de héroe, pero sin éxito.

La última ventaja del héroe es el libre albedrío. Así es como lo hacemos:
• Los héroes hacen los test de reacción igual
que los soldados rasos.
• Pero, en lugar de lanzar un número cualquiera de d6, el héroe puede elegir superar
2, 1 o 0d6.
• Esto solo se aplica cuando realizan crisis y
recuperación del test de escabullirse, no
recuperación del test de daño.

A continuación, declara que usa su
ventaja de extraordinario y queda
fuera de combate en su lugar.

Burlar a la muerte
Otra de las ventajas del héroe es burlar a la
muerte. Así es como lo hacemos:
• Un héroe puede ser eliminado por cualquiera con una reputación igual o superior.
• Cuando esto ocurre, el héroe puede declarar que burla a la muerte. Es retirado inmediatamente de la mesa y llevado a un lugar
seguro.
• Cuando un jugador opta por burlar a la
muerte su Rep se reduce inmediatamente
un nivel.
Date cuenta que burlar a la muerte se aplica
después de usar la energía de héroe.

El sargento Riker (Rep 5) es tiroteado
por el enemigo. Es un héroe, así que
puede elegir su reacción en el test de
crisis. Él decide superar 2d6 y devuelve el disparo.
Más tarde, el sargento Riker es alcanzado por el disparo y debe realizar el
test de recuperación. Él no puede elegir su reacción por lo que lanza 2d6.
Supera 1d6 por lo que está fuera de
combate. Ahora puede usar su energía de héroe.

El cabo Hotchkiss (Rep 5) es disparado
por un soldado alemán (Rep 5). El soldado obtiene un resultado de obviamente muerto.
Hotchkiss usa su energía de héroe,
pero sin éxito. A continuación, declara
que burla a la muerte y es retirado de
la mesa por seguridad. Está vivo, pero
ahora su Rep se reduce a 4.

Héroe

17

Soldado
raso

Reputación
La reputación o Rep, representa una combinación de entrenamiento, experiencia, moral
y motivación. Rep es una expresión general
de la calidad en el combate de una miniatura.
Ambos, héroes y soldados rasos tienen Rep.
¡Al cuerno! se ocupa de los pelotones. No todos los personajes del pelotón necesitan tener la misma Rep, pero pueden tenerla si así
lo decides. Además, el líder puede tener una
Rep menor, mayor o igual que los miembros
del pelotón.
Hay tres posibles niveles de partida de reputación:
• Rep 5: Veteranos de numerosas misiones
con éxito. Oficiales de combate experimentados, sargentos y tropas de élite tienen
una Rep de 5.
• Rep 4: Soldados fiables con alguna experiencia o entrenamiento y tropas motivadas. Estas tropas constituyen el núcleo de
la mayoría de ejércitos.
• Rep 3: Combatientes de calidad desconocida, que han visto poca o ninguna acción.
Las tropas recién entrenadas yendo al combate las primeras veces tienen una Rep de 3.
Recuerda, los héroes siempre comienzan con
una Rep de 5.

Tengo tres miniaturas de infantería.
Uno es un sargento con un subfusil y
los otros dos tienen rifles de cerrojo.

Sí, pero dónde está el...
En ¡Al cuerno! hemos agrupado el armamento en categorías. Si no ves un arma, utiliza
las estadísticas de la categoría que mejor se
adapte.

Atributos
Los atributos se utilizan para definir a tus personajes. Usarlos hará que tus personajes sean
realmente únicos, pero si deseas un juego más
convencional, simplemente deséchalos.

Héroes
Los héroes reciben dos atributos. Lanza el
dado para el primero de ellos y elige el segundo atributo que tú desees.

Soldados rasos
Los soldados rasos solo obtienen un atributo,
de forma aleatoria.

Atributos aleatorios

Armamento
Asumimos que la mayoría de las miniaturas
tienen un arma de alcance (un fusil, un subfusil, etc.). Los jugadores pueden animarse a
montar las miniaturas armadas con su correspondiente armamento.
El armamento está cubierto con más detalle
en las secciones correspondientes, tituladas
armamento y combate cuerpo a cuerpo.

Los héroes pueden elegir un atributo, pero
igual que los soldados rasos, tira el dado por
uno de los atributos. Así es como lo hacemos:
• Lanza 1d6, lee el resultado y vas a la tabla
del atributo correspondiente.
• Lanza 1d6, lee el resultado y bajas por la columna de la izquierda hasta la fila apropiada.
Ese es el atributo que tiene el personaje.
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Tabla 1
#

Atributos

1

Ágil: No cuenta la penalización al disparo en el movimiento rápido.

2

Atleta: Cuenta un +1d6 al realizar el test de movimiento rápido, contando los tres dados.

3

Jugador de béisbol: El personaje tiene un brazo que puede lanzar una granada a 20 cm en
vez de 15 cm.

4

Líder nato: Al realizar un test de crisis, cualquier personaje amigo dentro de 10cm y con línea
de visión al líder nato reacciona como lo haría él, independientemente de como habría sido
reacción normalmente.

5

Matón: Cuenta un +1d6 cuando está en combate cuerpo a cuerpo.

6

Patoso: Cuando se hace el test de movimiento rápido y falla con dobles moverá la mitad del
total de los dados y caerá de bruces, continuando. Puede levantarse al activarse la próxima vez.

Tabla 2
#

Atributos

1

Cobarde: Trata un resultado de resguardarse como escabullirse.

2

Experto tirador: Lanza 2d6 en lugar de 1d6 cuando usa un fusil de cerrojo, contando la mejor
puntuación. Si dispara en posición tumbada recibe un tercer d6.

3

Tonto: Cuenta la Rep un punto inferior para propósitos de activación.

4

Rápido: El movimiento normal es ahora 25 cm y permite usar 3d6 al realizar el test de movimiento rápido contando los tres.

5

Codicioso: Estructuras vacías, cadáveres o algo que ofrezca la posibilidad de un botín, le
retrasará 1d6 turnos. Un líder puede interrumpirlo moviendo dentro de 2.5 cm.

6

Duro como una roca: Una vez durante cada misión, el personaje tratará su primer resultado
de obviamente muerto como si fuese derribado, pero continúa.

Tabla 3
#

Atributos

1

Iniciativa: Cuenta una Rep mayor para propósitos de activación cuando combata solo.

2

Experto en armas blancas: Añade 1d6 cuando está en combate cuerpo a cuerpo, pero solo
si utiliza una bayoneta de mano o un cuchillo. También puede lanzar el cuchillo hasta 10cm
como si disparase.

3

Afortunado: Este personaje puede repetir la tirada de cualquier resultado una vez por misión.

4

Tirador: Cuenta la Rep un nivel superior cuando dispara.

5

Miope: Cuenta la Rep un nivel menor cuando dispara.

6

Nervios de acero: Trata resguardarse como continúa y nunca es desbordado. Cuenta un
+1d6 al recibir la carga en el test de combate cuerpo a cuerpo.
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Tabla 4
#

Atributos

1

Sin Atributo: No se gana ningún atributo.

2

Pregunta difícil: Nunca puedes obtener una puntuación más alta que superar 1d6 cuando
realizas un test de crisis.

3

Reflejos rápidos: Cuenta con un bonus de +1d6 al realizar el test a la vista.

4

Rabioso: Cuenta un +1d6 cuando está en combate cuerpo a cuerpo. Lanza +1d6 al recibir un
asalto en el test de combate cuerpo a cuerpo.

5

Resistente: Una vez durante cada misión, el personaje tratará su primer resultado de fuera de
combate como si fuese derribado, pero continúa.

6

Enano: Cuenta un -1d6 cuando está en combate cuerpo a cuerpo.

Tabla 5
#

Atributos

1

Haragán: Siempre se considera superado cuando es disparado.

2

Enfermizo: Tiene el atributo lento y cuenta un Rep menor cuando realiza el test de recuperación después de la batalla.

3

Lento: Solo cuenta 1d6 al realizar el test de movimiento rápido.

4

Lento para reaccionar: Cuenta con un -1d6 al realizar el test a la vista.

5

Cauteloso: Los enemigos siempre cuentan una penalización de -1d6 al realizar un test a la
vista contra este personaje.

6

Mirada penetrante: Cuenta con un +1d6 al realizar el test a la vista.

Tabla 6
#

Atributos

1

Frío como el hielo: Lanza 1d6 extra al realizar el test de crisis. Nunca cuenta como superado.

2

Asesino de tanques: Cuenta una Rep mayor al realizar el test de asalto cuerpo a cuerpo.

3

Fuerte: Una vez durante cada misión, el personaje tratará el primer resultado de escabullirse
como un resguardarse.

4

Desafortunado: En cualquier momento, un amigo dentro de 7,5 cm del personaje impactado
por el disparo de un arma a distancia, hay una probabilidad (1 - 2) que el personaje desafortunado sufra el resultado en su lugar.

5

Miedoso: Solo lanza 1d6 al intenta una recuperación de escabullirse.

6

Libre elección: El personaje puede elegir cualquier atributo que desee.
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El sargento Barnes es un héroe. Elijo el atributo líder nato y lanzo el dado para el segundo. El resultado es un 4 y un 5. Barnes tiene el atributo resistente.
El soldado Jones es un soldado raso. Tengo que lanzar por su atributo y obtengo una
puntuación de 2 y 3. El soldado Jones es tonto.

¡Atención!
Tu miniatura personal es un héroe y debe comenzar con Rep 5. Todas las demás miniaturas son soldados rasos. Los héroes tienen cuatro ventajas de héroe.
La energía de héroe puede reducir el daño.
¿Cuál es la diferencia entre burlar a la muerte y extraordinario?
El libre albedrío te permite elegir superar 2d6, 1d6 o 0d6 en tus test de crisis y recuperación, pero no para el daño.
Los héroes pueden elegir un atributo, pero deben lanzar el dado para el segundo. Los
soldados rasos solo tienen un atributo y deben lanzar el dado por él.

Si estás interesado, echa un vistazo aquí:

Las listas

http://www.twohourwargames.com/ww2.html

Esta sección te proporciona las listas de ejército que se utilizan en ¡Al cuerno!
Se cubre un marco de tiempo comenzando
más o menos en enero de 1944, con el ejército soviético o ejército rojo avanzando sobre
Polonia y continúa con la ofensiva alemana
de la batalla de las Ardenas, que técnicamente terminó el 16 de enero de 1945.
Hay muchos suplementos, libros de referencia y libros de campañas publicados que
funcionan con esta versión de ¡Al cuerno! Se
extienden desde la Guerra en el Pacífico hasta El Desembarco de Normandía.

Se proporcionan las siguientes listas de ejército:
• Norteamericanos.
• Británicos.
• Alemanes.
• Soviéticos.
Solo se cubren las fuerzas de infantería y
suarmamento. Los vehículos están cubiertos
por sus propias listas.

Utilizando las listas
Aquí se te enseña a utilizar las listas. Decide
qué ejército quieres usar y dirígete a esa lista.
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pendencia del resultado de la generación con
dados.

Quiero jugar con los británicos.

Generación de pelotones con dados
Elige qué tipo de unidad deseas para jugar.
A continuación, ves a la columna apropiada y
baja por la lista fila a fila. Esto te mostrará todo
lo que necesitas saber acerca de tu unidad.

Te indica cómo generar el número real de
soldados que tiene el pelotón, en lugar de
su fuerza teórica sobre el papel. Así es como
lo hacemos:

Si lo deseas, puedes optar por utilizar menos
de la cantidad máxima de miniaturas para tu
equipo.

• El número representa el número mínimo
de soldados en el pelotón.
• Lanza 1d6, lee el resultado obtenido y añade esos soldados al pelotón.

En la lista británica tengo cinco opciones y decido utilizar la lista de paracaidistas.

Mis paracaidistas tienen 7 + 1d6 soldados en su pelotón. Lanzo 1d6 y obtengo un 6. Eso me da un total de 13,
pero el máximo es de 10, por lo que
solo puedo tener 10 soldados.

Solo tengo seis miniaturas, así que decido jugar con un pelotón reducido.

Organización de la unidad /
Sección

¿Quién es quién en el pelotón?

Aquí tienes la información sobre tu sección o
de la unidad matriz a la que tu pelotón pertenece. Bajando por la columna de la izquierda
y cruzándola con la unidad apropiada, proporcionamos la siguiente información:

Independientemente del tamaño, el pelotón/escuadra comienza con los siguientes
soldados. Así es como lo hacemos:

Nº de pelotones o secciones (sin HQ)
Te indica el número de pelotones o escuadras
que tiene tu sección. Este número no incluye
el cuartel general o HQ (headquarter) del pelotón/escuadra, que normalmente va adjunto.

• Los primeros hombres en el pelotón son
siempre el sargento, el cabo y el artillero
de la LMG*.
• El siguiente hombre debería ser el asistente
de la LMG.
• El siguiente hombre en el pelotón lleva un
rifle lanzagranadas.
• Cuando todos los especialistas indicados anteriormente están contabilizados, los hombres restantes serán fusileros ordinarios.

Nº hombres por pelotón
Este es el número de hombres del pelotón
cuando está al completo. Se refiere a menudo como la fuerza sobre el papel. También
es el tamaño máximo del pelotón con inde-
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Un pelotón de ocho hombres consta
de cinco especialistas y tres fusileros
ordinarios.

Los pelotones siempre mantienen su LMG
y otras armas especiales intactas en el pelotón, siempre y cuando haya hombres para
manejarlas.
* Un soldado de infantería del Ejército de EEUU, lleva un
BAR en vez de una LMG, a menos, que sea una unidad
aerotransportada. Ellos utilizaron una M1919A4 y más
tarde una LMG M1919A6 en el pelotón, no disponían del
BAR en ese momento.

Reps individuales
Los soldados en tu pelotón pueden, o no, tener la misma Rep. Si quieres hacer que todos
tengan la misma Rep, adelante. Así es como
lo hacemos:
Lanza 1d6 por cada soldado, lee el resultado
para determinar su Rep.

Sargento
Te indica qué arma lleva el sargento.

Cabo

FYI - Refuerzos extra
He aquí un pequeño consejo que te
ahorrará tiempo a largo plazo.
Cuando lances los dados para aumentar tus pelotones o si tienes algo
de tiempo libre, haz varios pelotones
para tus fuerzas y la de tus enemigos.
Así, si estás jugando soviéticos, lanza
los dados para el número de hombres
en el pelotón y sus Reps. Guárdalo y
haz algunos más. Haz lo mismo para
los alemanes.
Yo, por ejemplo, pongo los resultados
en una tarjeta de 3 x 5 cm, una para
cada pelotón. Entonces hago lo mismo para los vehículos, el tipo y la Rep
de la tripulación. Verás que es fácil de
hacer y que puede hacerse mientras
ves la televisión.
Luego, cuando lanzo el dado para los
refuerzos durante el juego, robo una
carta y sigo jugando.

Te indica qué arma lleva el cabo.

LMG
Te indica el número de ametralladoras ligeras
y de artilleros que hay en el pelotón.

Nº soldados con lanzagranadas
montados

Cualquier planificación previa que
puedas hacer antes del juego, te asegura que éste se desarrolle sin problemas, con pocos parones o búsquedas
en el reglamento.

Te indica cuántos fusiles con lanzagranadas
montados hay en el pelotón o, en algunos
casos, otras armas especiales.
Nº fusileros
Te indica el número máximo de fusileros
ordinarios que hay en el pelotón. Recuerda
que, independientemente de lo que se consiga lanzando el dado, el número total de
soldados en el pelotón no puede exceder el
número máximo.
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Cruz de Hierro de primera clase.

Se ha intentado traducir todo lo posible, pero dada la costumbre, se han mantenido
algunos términos en inglés para facilitar el juego.
A continuación, listamos los términos utilizados y su traducción al castellano.
Rifle BA (Bolt Action): Rifle de cerrojo.
Rifle SA (Semi-automatic): Rifle semiatomático.
Rifle BAR (Browning Automatic Rifle): Rifle automático Browning.
SMG (Sub-machinegun): Fusil ametrallador.
LMG (Light machine gun): Ametralladora ligera.
MMG (Medium machine gun): Ametralladora media.
HMG (Heavy machine gun): Ametralladora pesada.
ATR (Anti tank rifle): Rifle antitanque.
APR (Armour piercing weapons): Proyectiles perforantes.
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Estadounidenses
Infantería

Infantería
blindada

Rangers

Paracaidistas

Nº de pelotones (sin contar HQ)

3

3

2

2 o 3 (desde
diciembre de
1944 hasta 1945)

Nº hombres por pelotón

12

12(1)

11

12

Sección

Generación con dados

7 + 1d6

7 + 1d6

6 + 1d6

6 + 1d6

1 - 2 = Rep 3

1 - 2 = Rep 3

1 - 2 = Rep 4

1 - 2 = Rep 4

3 - 5 = Rep 4

3 - 5 = Rep 4

3 - 5 = Rep 5

3 - 5 = Rep 5

6 = Rep 5

6 = Rep 5

6 = Rep 5

6 = Rep 5

SMG o Rifle SA

Rifle SA

SMG

Carabina SA o
SMG

Cabo

Rifle SA

Cabo con
Rifle SA y
Lanzagranadas

SMG

2 x Carabina SA
o SMG

LMG

1 BAR

1 BAR

1

1 LMG o 1 BAR

2

(ver arriba)

1

1

7 Rifle SA

8 Rifle SA

7 Rifle SA

7 Rifle SA

Rep individual

Sargento

Nº de hombres con Rifles SA y
Lanzagranadas
Nº de fusileros
(1) El soldado nº12 es el conductor.

Armas ligeras

Alcance

Objetivo

Impacto

Pistola de gran
calibre

30

2

2

SMG de gran
calibre

60

3

2

Carabina SA de
calibre medio

60

2

1

Rifle SA

120/150 (1)

2

3

Rifle BA

120/150 (1)

1

3

30

2

2

Escopeta de
combate

Armas
antitanque
Bazuca

Ametralladoras

Alcance

Objetivo

Impacto

120

4

3

BAR

120

3

3

MMG M1917

120

5

3

HMG cal. 50 M2HB

150

4

5/APR 2

Granadas y más

Alcance

Objetivo

Impacto

15

5

2

Rifle con
lanzagranadas

50

5

2/APR 2

Granada
Gammon(1)

10

5

2/APR 3

Impacto

25/75 (1)

2

2/APR 7

He aquí una regla que puedes utilizar
para simular las dificultades para reagruparse después de un aterrizaje aerotransportado.
Así es como lo hacemos:
• Lanza 1d6 por cada miniatura. Esto te
indica en qué sección de la mesa ha
aterrizado la miniatura.
• Agrupa todas las miniaturas de la misma sección en un solo grupo.
• Permite que las miniaturas hagan un
movimiento normal según desees.
• Una vez finalizado el movimiento, lanza los dados para generar PEFs como
se hace normalmente.

(1) 25 cm contra vehículos y 75 cm contra contra edificios.

Granada

Objetivo

Regla opcional de bajas de la
división aerotransportada

(1) Solo los paracaidistas.

LMG (otras)

Alcance

(1) Alcance de 25 cm contra vehículos y 75 cm contra edificios.
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Británicos
Infantería en
planeadores

Infantería

Infantería
1945

Paracaidistas

Comandos

Nº de pelotones (sin contar HQ)

3

3

3

2 + 1(1)

3

Nº hombres por pelotón

10

8

10

11

10

Sección

Generación con dados

5 + 1d6

4 + 1d6

7 + 1d6

6 + 1d6

4 + 1d6

1 = Rep 3

1 - 2 = Rep 3

1 - 2 = Rep 4

1 - 2 = Rep 4

1 - 2 = Rep 4

2 - 5 = Rep 4

3 - 5 = Rep 4

3 - 5 = Rep 5

3 - 5 = Rep 5

3 - 5 = Rep 5

6 = Rep 5

6 = Rep 5

6 = Rep 5

6 = Rep 5

6 = Rep 5

Rifle BA

Rep individual

Sargento

Rifle BA

SMG

SMG

SMG

Cabo

1x Cabo con
Rifle BA

Rifle BA

2x Cabo con
SMG

1x SMG +
Rifle BA

Rifle BA

LMG

1

1

1

1

1

Nº de hombres con Rifles SA y
Lanzagranadas
Nº de fusileros

2

(ver arriba)

1

1

2 Rifles de
francotirador

7 Rifle BA

5 Rifle BA

6 Rifle BA

7 Rifle BA

5 Rifle BA

(1) Pelotón de comandos de apoyo de: 5 + 1d6 hombres; la misma Rep que los comandos; sargento SMG, cabo con Rifle BA; equipo
LMG, 1 francotirador con Rifle BA con mirilla telescópica, 6 Rifles BA.

Armas ligeras

Alcance

Objetivo

Impacto

Pistola de
calibre medio

30

2

1

SMG de
calibre medio

60

3

1

120/150(1)

1

3

Rifle BA

Ametralladoras

Alcance

Objetivo

Impacto

120

4

3

MMG Vickers

120

5

3

HMG (U.S. M2HB)

150

4

5/APR 2

LMG (otras)

(1) El alcance es de 150 cm cuando se usa con una mirilla telescópica.

Granadas y más

Alcance

Objetivo

Impacto

Granada

15

5

2

Granada
Gammon(1)

10

5

2/APR 3

Armas
antitanque
Piat

Alcance

Objetivo

Impacto

25/75(1)

1

2/APR 7

(1) Alcance de 25 cm contra vehículos y 75 cm contra edificios.

(1) Solo los paracaidistas.

Subfusil británico Sten.
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Alemanes
Volks
Grenadiers

Infantería(1)

Sección

Paracaidistas(2)

Panzer
Grenadiers(3)

Nº de pelotones (sin contar HQ)

3

3

3

3

Nº hombres por pelotón

10

10

11

9

Generación con dados

5 + 1d6

5 + 1d6

7 + 1d6

4 + 1d6

1 = Rep 3

1 – 3 = Rep 3

1 - 2 = Rep 4

1 = Rep 3

2 – 4 = Rep 4

4 – 5 = Rep 4

3 - 5 = Rep 5

2 – 4 = Rep 4

5 – 6 = Rep 5

6 = Rep 5

6 = Rep 6

5 – 6 = Rep 5

Sargento

SMG

SMG/SG44

SMG/FG42/SG44

SMG

Cabo

SMG

SMG/SG44

SMG/FG42/SG44

SMG

LMG

1

2

2

2

Nº de hombres con Rifles SA y
Lanzagranadas

1

1

1

1

6 Rifle BA

5 SG44

6 Rifle BA

4 Rifle BA

Rep individual

Nº de fusileros

(1) Un fusilero puede tener un Rifle SA en vez de un Rifle BA.
(2) Si un sargento no tiene un FG42 entonces el fusilero puede tener hasta 2.
(3) Los granaderos pueden tener una MP44. Lanza 1d6 - 1 por el número de MP44 que desees.

Armas ligeras

Alcance

Objetivo

Impacto

Pistola de
calibre medio

30/60(1)

2

1

SMG de
calibre medio

60

3

1

Rifle o
Carabina BA

120/150(2)

1

3

Rifle SA
(Gewhr 41 o 43)

120/150(2)

2

3

Rifle de asalto
(FG42)

120/25(3)

2/3*

3

Rifle de asalto
(SG44)

120/60(4)

2/3*

2

Alcance

Objetivo

Impacto

Granada

15

5

2

Rifle con
lanzagranadas

50

5

2/APR 2

Panzerbusche GL

75

5

2/APR 2

Alcance

Objetivo

Impacto

LMG (MG-34/42)(1)

120

5/6

3

MMG (refrigerada
con agua)

120

3

3

MMG (MG-34/42
cañón pesado)

120

6

3

(1) La MG-34 y la MG - 42 sirvieron como ametralladoras ligeras,
medias y montadas en vehículos. La MG - 34 tiene objetivo 5 y
la MG - 42 tiene objetivo 6.

Armas
antitanque

Alcance

Objetivo

Impacto

150

2/3

2/APR 4(2)

Panzerschreck

40/75(1)

1

2/APR 9

Panzerfaust 30

8

1

2/APR 7

Panzerfaust 60

15

1

2/APR 9

Panzerfaust 100

25

1

2/APR 9

Lanzamiento de
granada AT

5

1

2/APR 5

ATR de gran
calibre
(Pak 28/20)

(1) Mauser, alcance de 60 cm cuando se usa con una culata desmontable.
(2) Alcance de 150 cm cuando se usa con mirilla telescópica.
(3) Alcance de 25 cm en modo automático. Puede tener mirilla
telescópica y tener un alcance de 120 cm al usarse como rifle
de francotirador.
(4) Alcance de 60 cm en modo automático. Puede tener mirilla
telescópica y tener un alcance de 120 cm al usarse como rifle
de francotirador.
* Objetivo 3 solo se aplica cuando el arma se usa en modo automático.

Granadas y más

Ametralladoras

(1) Alcance de 25 cm contra vehículos y 75 cm contra edificios.
(2) Hasta 75 cm; de otra manera, APR 1.
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Soviéticos
Sección

Infantería

SMG

Tank riders

Nº de pelotones (sin contar HQ)

3

3

5 equipos

Nº hombres por pelotón

7

10

5

Generación con dados
Rep individual

2 + 1d6

5 + 1d6

1 + 1d6

1 - 2 = Rep 3

1 - 3 = Rep 3

1 - 2 = Rep 3

3 - 5 = Rep 4

4 - 5 = Rep 4

3 - 4 = Rep 4

6 = Rep 5

6 = Rep 5

5 - 6 = Rep 5

Sargento

SMG

SMG

SMG

Cabo

BA o Rifle SA

SMG

SMG

LMG

1

1

0

Nº de hombres con Rifles SA y
Lanzagranadas

0

0

0

4 Rifle BA

7 SMG

3 SMG

Nº de fusileros

(1) Los Tank Riders cabalgan tanques para protegerlos de la infantería enemiga. Permanecen en el tanque o hacen un solo movimiento separándose del tanque. Asignados a las Compañías de Tanques Pesados (IS-2) e ISU (ISU-122 & 152) de 5 vehículos, siendo
opcional en las Compañías de Tanques Medios.

Armas ligeras

Alcance

Objetivo

Impacto

Pistola de
calibre medio

30

2

1

SMG de
calibre medio

60

3

1

Rifle BA

120/150 (1)

1

3

Rifle SA

120/150 (1)

2

3

(1) Alcance de 150 cm cuando se usa con mirilla telescópica.

Alcance

Objetivo

Impacto

LMG (otras)

Ametralladoras

120

4

3

MMG (refrigerada
con agua)

120

5

3

HMG 12.7mm

150

4

5/APR 2

Granadas y más

Alcance

Objetivo

Impacto

15

5

2

Granada

Armas
antitanque
ATR de gran
calibre

Alcance

Objetivo

Impacto

120

1

2/APR 3(1)

(1) Hasta 60 cm, a más de 60 cm, APR 2.

Subfusil soviético PPSh-41.
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¡Atención!
Puedes jugar cualquier tipo de unidad de la lista de ejército.
Lanza un dado para saber el número de hombres de tu pelotón, no puede exceder el
número máximo. Si obtengo un «6» al generar el número de soldados de un pelotón de
SMG Soviético, ¿cuántos soldados tendría?
Independientemente del tamaño del pelotón siempre tendrás a tus especialistas. Revisa
qué tipo de especialistas existen.
Para generar la Rep de un soldado lanza 1d6. ¿Dónde se encuentra esa información?

Organización

Comprueba la lista de ejército apropiada para
más detalles.

Las miniaturas individuales se combinan
para formar tu pelotón.
Hay dos reglas especiales que pueden afectar la forma en que tu pelotón se mueve. Son
las reglas de grupo y de líder.

(1) Si lo deseas, el jugador puede optar por dividir su
pelotón en dos grupos iguales de miniaturas. Estos grupos más pequeños son comandados por el sargento y
el cabo. Cuando las miniaturas son separadas de su pelotón de forma involuntaria, siempre intentarán volver
a reunirse de inmediato a su pelotón.

Formar y dividir grupos

Grupos
Un grupo se diferencia de un pelotón en que
los grupos se crean y se disuelven sobre una
base ad hoc, mientras que los pelotones son
estructuras organizativas permanentes.
Mientras los pelotones tienen un número específico de miniaturas, los grupos pueden variar en tamaño, desde una hasta un número
ilimitado de miniaturas.
Al inicio de la misión, cada bando debe dividir sus miniaturas en pelotones. Con una sola
excepción(1), el grupo permitido más pequeño es el pelotón. La combinación de dos o
tres pelotones forma una sección.

Los grupos no son permanentes. Puedes formar y dividir tu grupo en grupos más grandes o más pequeños en cualquier momento
del turno cuando estás activo o cuando estás
obligado por una reacción.
Es posible dividir un pelotón en dos grupos o
agrupar varios pelotones en una sección.

Cohesión de grupo
Un grupo consiste en una o más miniaturas
con una de ellas como líder del grupo. Para
clasificarlo como un grupo, deben cumplirse
los dos requisitos siguientes.
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• Permanecer a 10 cm o menos de una o más
miniaturas del pelotón.

• Tener una línea de visión (LdV) a una o más
miniaturas del pelotón y/o estar en LdV de
una o más miniaturas del pelotón.
Todas las miniaturas dentro de un grupo deben ser de la misma unidad, a menos que un
líder de otra unidad tome el mando de las
miniaturas.

Un soldado del 1er pelotón se encuentra solo y junto a miniaturas del 3er
pelotón. El líder del 3er pelotón puede
declarar a la miniatura adjunta al 3er
pelotón hasta nuevo aviso.

Recuerda que, un grupo se diferencia de un
pelotón en que los grupos se crean y se disuelven sobre una base ad hoc, mientras que
los pelotones son estructuras organizativas
permanentes.
Todas las miniaturas dentro de un grupo deben ser de la misma unidad, a menos que un
líder de otra unidad tome el mando de las
miniaturas.
En la siguiente página se muestran algunos
ejemplos de cómo se forman y se dividen las
secciones durante el turno.
Un soldado del 1er pelotón se encuentra solo y junto a miniaturas del 3er
pelotón. El líder puede declarar a la
miniatura adjunta al 3er pelotón hasta
nuevo aviso.

Grupos grandes
Puedes hacer grandes grupos de varias unidades al igual que lo harías con varias miniaturas. El grupo grande más común es la
sección.

Lleva un turno separar las miniaturas
de una unidad.

En la imagen superior, vemos un pelotón de 8 miniaturas. Todas las miniaturas están a menos de 10 cm una de otra
y en su línea de visión.

20 cm

En esta imagen, uno de los miembros del pelotón ha sido impactado y no puede continuar. Puede estar fuera de
combate u obviamente muerto, pero como no está en estado de continúa, el vínculo entre las miniaturas se rompe.
Ahora hay dos grupos que se activan por separado.

30

A
A

B

A

B

A

B

A

A

B

A

B

C

B

B

A

B

C

C

C

C

C

C

C

En la imagen de arriba, podemos ver una sección completa de tres pelotones. Los pelotones A y B están agrupados,
a menos de 10 cm, con LdV y se activan al mismo tiempo. El pelotón C está a más de 10 cm del A y el B, así que se
activa por separado.

A

A

A

B

B

A

A

B

B

A

A

B

B

B

A

B

C

C

C

C

C

C

C

C

En la imagen de arriba, los pelotones A y B comienzan el turno aparte, en grupos separados. El pelotón C es activado
y se mueve a menos de 10 cm de los demás pelotones. Los pelotones están ahora agrupados en una sola sección y
se activan al mismo tiempo. Si el líder de la sección estaba con el pelotón C, podría activar a los pelotones A y B tan
pronto como entre en contacto con ellos.
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A

A

A

B

B

A

A

B

B

A

A

B

B

B

A

B

C

C

C

C

C

C

C

C

En la imagen de arriba, la sección del ejemplo anterior se activa al mismo tiempo y los pelotones A y B se alejan.
Como ninguno de los pelotones está a menos de 10 cm uno de otro, la sección tiene ahora tres grupos y se activan
por separado.

Líderes
Todos los líderes de sección, los líderes de pelotón y los cabos, se consideran líderes. Los
líderes temporales del grupo son los miembros ordinarios del pelotón obligados a actuar
como líderes.

El líder con mayor rango estará siempre a
cargo del grupo cuando exista más de un
líder en ese grupo.
• Líder de sección: Comanda varios pelotones.
• Sargento o líder de pelotón: Comanda un
solo pelotón.
• Cabo: Comanda una parte del pelotón si se
ha dividido en dos grupos más pequeños.
• Líder temporal del grupo: Comanda el
grupo cuando ningún otro líder de mayor
rango está cerca.

Los líderes tienen las siguientes funciones.
• Los líderes permiten que todas las miniaturas en su grupo se activen cuando él lo hace.
• Al líder se le permite usar el dado del líder
para inspirar a su grupo al realizar test de
reacción.

Cadena de mando
Los grupos se activan según la Rep del líder
del grupo. Aquí mostramos a los líderes del
grupo, clasificados de arriba a abajo.

Uso del dado del líder
Cuando el líder forma parte de un grupo, se le
permite lanzar un dado del líder para ayudar
a inspirar al grupo cuando hacen un test de
reacción. Así es como lo hacemos:
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• El dado del líder se utiliza cuando el grupo
debe realizar un test de crisis o de recuperación al escabullirse. La tabla del dado
del líder se encuentra al lado de estos test
de reacción en los QRS situados al final del
libro.
• Para utilizar el dado del líder lanza 1d6, lee el
resultado y compáralo con la Rep del líder.
• Si el resultado es que supera 1d6, súmalo a
la cantidad de d6 superados por cada miniatura en el grupo.
• Si el resultado es que supera 0d6, súmalo a
la cantidad de d6 superados por cada miniatura en el grupo.
• El dado del líder se utiliza incluso si el líder
no necesita realizar el test.

Un líder de sección se une a uno de
sus pelotones. El pelotón puede usar
su dado del líder mientras éste sea
parte del pelotón. Una vez que lo
abandona o es incapacitado, el líder
del pelotón puede usar su dado del
líder.

Asumir el mando
Cuando los líderes causan baja, alguien siempre da un paso al frente para sustituirlo. Así es
como lo hacemos:

Varios líderes
En situaciones donde haya presente más de
un líder, se utiliza solo el dado del líder de
más alto rango.

El sargento Harris (Rep 4) es el líder de
un pelotón británico, compuesto por
siete soldados con Rep 3. Tres miembros del pelotón están bajo fuego y
deben realizar el test de crisis.

• Cada vez que un medio-pelotón pierde al
líder o si el grupo se separa del pelotón,
el soldado con la Rep más alta asume el
mando. Ejerce como un líder temporal del
grupo.
• Cuando un equipo pierde a su líder de pelotón, el cabo asume el mando del pelotón.
• Cuando una sección pierde a su líder de
sección, el líder del primer pelotón asume
el mando.
• Recuerda que como los líderes ascienden
al asumir el mando, alguien se ofrece para
reemplazarlos.

Lanzo 2d6 por los tres soldados bajo
fuego y saco un 5 y un 3. Esto significa
que han superado 1d6.
Soldados alemanes armados con MP44.

Lanzo de nuevo 1d6 por el dado del líder porque Harris está con el pelotón.
Saco un 4 por lo que ha superado 1d6.
Se añade al resultado del pelotón, así
que han superado 2d6.
Los dados de reacción se lanzan para
todo el grupo, pero se aplican de forma individual solo a las miniaturas
que realizan el test.
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¡Atención!
Las unidades son estructuras organizativas permanentes, como un pelotón o una escuadra.
Los grupos se forman y se disuelven cuando sea necesario y pueden consistir en varias
unidades. El grupo más pequeño es una miniatura. No hay ningún límite en el máximo, siempre y cuando se cumplan los requisitos del grupo. ¿Qué dos requisitos deben
cumplirse para ser parte de un grupo de varias miniaturas?
El dado del líder se utiliza lanzando 1d6 contra la Rep del líder.
Revisa cómo asumen el mando las miniaturas.
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Las reglas de la guerra
Ahora, vamos a repasar las normas en el orden en que las usarás durante el juego.

Secuencia del turno
En ¡Al cuerno! se juega por turnos, con una
fase de activación por bando. Aunque las batallas pueden durar un número ilimitado de
turnos, cada uno de ellos sigue una estricta
secuencia.
• Antes de que comience el juego, cada bando elige un d6 de distinto color.

Yo elijo un d6 azul y Jim Bob Joe elige
uno amarillo.

• Al inicio del turno ambos bandos lanzan el
dado. A esto se le llama tirada de activación.
• Si las puntuaciones son las mismas (dobles),
se vuelven a lanzar. Si usas los eventos aleatorios, puede que acciones uno.
• Si las puntuaciones no son dobles lee cada
dado individualmente. Si obtienes un total
de «7» puedes haber generado refuerzos.
• Si generas o no refuerzos, la puntuación
más alta determina qué bando activa sus
grupos en primer lugar.

Se lanzan los dos dados y se obtiene
un 5 azul y un 4 amarillo. Yo puntúo
más alto, así que puedo activar mis
grupos primero.

• Solo los grupos con un líder cuya Rep es
igual o mayor que su dado de activación
pueden ser activados.
• Los grupos se activan de mayor a menor
Rep, los igualados se activan en el orden
en que el jugador decida.

Se obtiene un 5 azul y un 4 amarillo.
Mi bando puntúa más alto, así que activo primero. Puedo activar solamente
los grupos que son dirigidos por un líder mayor o igual a Rep 5.

• Después de que el primer grupo ha completado todas sus acciones, y las reacciones que pueda haber causado hayan sido
resueltas, se le permite al bando activo
continuar con su siguiente grupo.
• Después de que todos los grupos de un
bando hayan sido activados, el otro bando
puede activar a un grupo cada vez, basándose en el resultado de su tirada de activación.

Se obtiene un 5 azul y un 4 amarillo.
Me tocó primero y ya he terminado
de activar todos los grupos que quería. Ahora es el turno de Jim Bob Joe.
Puede activar solamente los grupos
que son dirigidos por un líder con Rep
4 o mayor.
• Después de que ambos bandos han activado sus grupos elegibles y todas las reacciones han tenido lugar, el turno termina y se
lanza de nuevo el dado de activación.
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• Cada vez que sea requerido por cualquier
reacción o carga dentro del test de combate
cuerpo a cuerpo, si tiene el arma cargada.

Este sistema significa que, muchas veces, las
miniaturas con Rep baja no podrán activarse.
Esto refleja su falta de confianza y la vacilación al enfrentarse con el enemigo. ¡También
destaca la importancia de los líderes con Rep
alta!.
Ahora que conoces la secuencia de turno,
vamos a explicar las reglas en el orden que
ocurren durante el turno de juego.
Pueden ser diferentes a los reglamentos tradicionales, pero son mucho más eficaces.
Vamos a comenzar con las acciones.

Acciones

Movimiento
Hay dos tipos de movimiento, voluntario,
cuando la figura está activa, e involuntario,
cuando es causado por una reacción.

Movimiento normal
La distancia de movimiento normal de todas
las miniaturas de infantería es de 20 cm, a
menos que se especifique lo contrario a causa de un atributo.

Movimiento rápido

Cuando una miniatura está activa, puede
hacer de forma voluntaria las siguientes acciones.

Si lo deseas, una miniatura puede mover a
una velocidad más rápida de lo normal. Así
es como lo hacemos:

• Mover hasta la distancia permitida.
• Permanecer en el lugar, cambiando su encaramiento si lo deseas.
• Cargar en combate cuerpo a cuerpo o intentar un asalto.

• Declara la intención del grupo de moverse
rápido.
• Mueve cada miniatura que desea moverse
rápido su distancia completa de movimiento normal.
• Lanza 2d6 por el grupo y compara cada
puntuación de los dados individualmente
con la Rep de cada miniatura moviendo rápido.
• Por cada d6 superado, la miniatura puede
sumar la mitad de su movimiento normal.

Otras acciones
Cuando se activan, las miniaturas pueden
hacer las acciones siguientes, además de las
anteriormente enumeradas y aún hacer un
movimiento normal.
• Recoger armas caídas u otros elementos.
• Recargar un arma.

Disparo
Además de las anteriores acciones, las miniaturas pueden disparar durante el turno en las
siguientes ocasiones:
• Una vez por activación, estando el arma
cargada.
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Un grupo de cuatro figuras quiere
moverse rápido. Muevo 20 cm, su distancia de movimiento normal. Ahora
lanzo 2d6 y obtengo un 4 y un 5. Así
es cómo se mueve el grupo:
El líder con Rep 5 supera 2d6 y puede
mover hasta 40 cm.

• No puede disparar hasta que sea activado o
a causa de un test de reacción posterior.
• Las miniaturas que se resguardan no pueden ver o ser vistos por causa del test,
pero aquellas que quieran pueden echarse
cuerpo a tierra.

El soldado con Rep 4 supera 1d6 y
puede mover hasta 30 cm.
El soldado con Rep 3 supera 0d6 y
puede mover hasta 20 cm.

Escabullirse: Las miniaturas que se escabullen buscan cobertura, seguridad y no quieren luchar. Así es como lo hacemos:
• Permanece a cubierto o mueve a la cobertura más cercana dentro de 15 cm. Si no
hay cobertura disponible dentro de 15cm,
la miniatura se echa cuerpo a tierra, terminando su turno.
• No puede hacer nada hasta haber pasado
un test de recuperación de escabullirse.
• Si es enfrentado por un enemigo dentro de
10 cm, se rinde.
• Las miniaturas que se escabullen no pueden ver o ser vistos a causa del test, pero
aquellas que quieran pueden echarse cuerpo a tierra.
• Si se obtiene un segundo escabullirse en
cualquier momento durante la batalla, este
se convierte en un resultado de abandona
el campo de batalla.

Cuerpo a tierra
Las miniaturas pueden echarse cuerpo a tierra en cualquier momento durante su turno.
Así es como lo hacemos:
• Las miniaturas activas que eligen echarse
cuerpo a tierra, pueden disparar inmediatamente después de hacerlo.
• Una miniatura obligada a echarse cuerpo a
tierra por el resultado de una reacción, no
puede disparar.
• Echarse cuerpo a tierra acaba con el movimiento.
• Ponerse de pie lleva la mitad de su distancia de movimiento.

Movimiento involuntario
Las miniaturas pueden ser forzadas a realizar
acciones y movimientos involuntarios, debido a los resultados de un test de reacción.
Las posibles acciones y movimientos involuntarios son los que siguen.
Resguardarse: Las miniaturas que se resguardan buscan cobertura y seguridad. Así
es como lo hacemos:
• Mueve hacia la cobertura más cercana dentro de 15 cm. Puede hacerse en cualquier
dirección, incluso hacia adelante.
• Si no hay cobertura disponible dentro de
15 cm, la miniatura se echa a tierra, terminando su turno.

Abandona el campo de batalla: Mueve hacia el borde más cercano de la mesa usando
el movimiento rápido y continúa hasta salir
de ella.
Desbordado (en potencia de disparo): Las
miniaturas desbordadas se comportan como
si sacasen un resultado de resguardarse.
Devuelve el disparo: La miniatura devuelve
el disparo inmediatamente contra el causante del test.
Disparo precipitado: La miniatura devuelve
el disparo inmediatamente al causante del
test, pero tiene la penalización por disparo
precipitado.
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¡Atención!
Cada turno comienza lanzando dos d6 de distinto color.
¿Qué pasa si se obtiene un «7»? ¿Y si son dobles?
Activa primero quien tenga la puntuación más alta. Solo los grupos con un líder con
una Rep igual o mayor que el resultado del d6, puede ser activado.
Después de que un grupo haya sido activado y todas las reacciones se hayan resuelto,
puede activarse el siguiente grupo.
Revisa las acciones disponibles para cada miniatura cuando está activada.
El movimiento normal es de 20 cm y moviendo rápido, puede llegar hasta 40 cm. Esto
puede variar si un personaje tiene algún atributo.

Reacción

A la vista

Esta sección cubre el corazón del sistema
THW. El llamado sistema de reacción.

El test a la vista es un test de reacción que se
realiza de forma diferente a las demás. Primero, vamos a explicar la diferencia entre estar a
la vista y fuera de la vista.

Los test de reacción reflejan cómo se comporta una miniatura cuando está bajo tensión física, mental o emocional durante el combate.
Los test de reacción representan reacciones
irreflexivas e inmediatas a ciertos acontecimientos.
He aquí un ejemplo de la vida real. Estás en
la cocina y coges una olla. Está caliente e inmediatamente la sueltas. Eso es una reacción.
Más tarde, coges una toalla para no quemarte
al coger la olla. Eso es una acción.

A la vista y fuera de la vista
Las miniaturas están siempre a la vista o fuera
de la vista.
Una miniatura está a la vista cuando:
• Una miniatura enemiga puede trazar una línea de visión a esa miniatura, de base a base.
Esto se aplica incluso si esa miniatura está bajo
cobertura, oculta o ambas.

Las miniaturas realizan test de reacción durante el juego cuando sea preciso.

Una miniatura está fuera de la vista cuando:

Miremos más de cerca cada test de reacción.

• No puede verse debido al terreno intermedio.
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• No puede verse debido al tiempo o a ligeras
restricciones, como estar demasiado lejos
para ver al enemigo por la noche.
• No puede verse debido a que hay cualquier
otra miniatura en medio.

2

Activar un test a la vista

B

Aquí explicamos cómo se activa un test a la
vista:
• Cada vez que un grupo tiene a un grupo
enemigo entrando en su línea de visión, o
LdV, y el grupo enemigo no fue visto previamente durante esta fase de activación, se
activa el test a la vista. Ten en cuenta, que
no todas las miniaturas en el grupo reúnen
los requisitos para realizar el test.
• El test a la vista, se activa tan pronto como
cualquier miniatura en un grupo en movimiento entra en la línea de visión.
• Una vez que el test es activado, el grupo
que lo activa puede mover todas sus miniaturas (tanto si activaron el test como si no),
hasta cinco centímetros adicionales. Este
movimiento puede llevar a que la miniatura
salga de la línea de visión.

1

A

En la segunda imagen, los alemanes se activan y las miniaturas «A» y «B» se mueven hacia adelante. «A» entra
en la visión de «1», activando el test a la vista.

2

B
A

B

1

El test a la vista se activa y las miniaturas en el grupo
que la activa pueden mover hasta cinco centímetros
adicionales antes de resolver el test. La miniatura «A»
se mueve más cerca de «1» mientras que «B» se mueve
al borde de la casa «B» desde donde puede ver a «1»;
también «B» se pone en la visión de «1».

2
A
1

En la primera imagen, el bando norteamericano no
puede ser visto por el bando alemán.

39

Realizar el test a la vista

Test a la vista

REP

Después de que el grupo que lo activa ha
movido hasta cinco centímetros adicionales,
todas las miniaturas en la visión de un enemigo o que tienen al enemigo a la vista, realizan
el test. Así es como lo hacemos:

(Búsqueda de éxitos)
Atributo

Modificador

El oponente es cauteloso

-1d6

Reflejos rápidos

+1d6

Lento para reaccionar

-1d6

Mirada penetrante

• El líder de cada grupo realiza el test a la vista para todo el grupo. Este es el líder con
mayor rango del grupo que tiene LdV, cualificado para realizar el test. Si el sargento y
el cabo del pelotón no tienen LdV, la miniatura con mayor Rep de los que lo hacen, es
calificado como líder temporal del grupo.
• Cada líder comienza con 1d6 por cada nivel
de su Rep.
• Consulta la tabla del test a la vista.
• Modifica el número de d6 que lanza cada
líder por cualquier circunstancia o atributo
aplicable.
• No hay un número máximo de d6 que se
pueden lanzar.
• No hay un número mínimo de d6 que se
pueden lanzar y puede haber veces en que
el líder tenga 0d6.
• Los líderes lanzan el total de sus d6 modificados, obteniendo éxitos con una puntuación de 1, 2 o 3.
• Deja un d6 con el número de éxitos obtenidos cara arriba al lado de cada miniatura
del grupo que participa en el test. Esto facilita el juego. Cuando todas las miniaturas
hayan resuelto esta acción, retira el d6.
• Solo un bando puede ganar el test a la vista. El bando con el mayor número de éxitos,
gana el test a la vista.
• Si el número de éxitos es el mismo, vuelve
a realizar el test.

Circunstancia

+1d6
Modificador

Activo: El personaje está activo y
mueve.

-1d6

Oculto: El enemigo está oculto.

-1d6

Resguardado: El personaje está
resguardado.

(1)

Escabullido: El personaje está
escabullido.

(1)

Abandona el campo de batalla:
el personaje está abandonando el
campo de batalla.

(1)

Líder temporal del grupo: El líder
temporal del grupo realiza el test.

-1d6

(1) La miniatura realiza esta reacción en vez de disparar.

Resolver las acciones a la vista
El grupo ganador del test a la vista actúa
ahora, de mayor a menor Rep. Así es como
lo hacemos:
• Dispara.
• Si no puede disparar, carga en combate
cuerpo a cuerpo si está a menos de 15 cm.
• Si no puede disparar o cargar en cuerpo a
cuerpo, se escabulle.

Añadir a la vista al desarrollo
Puede ser que pase un tiempo donde un personaje no se involucre en un test a la vista,
y repentinamente se vea mezclado en uno.
Esto acciona un nuevo test a la vista.

Test a la vista completado
Deja un d6 con el
número de éxitos
obtenidos hacia
arriba al lado de
cada miniatura

Una vez que todas las miniaturas han realizado el test a la vista y completado sus acciones,
se realizan los test de reacción apropiados y
el bando activo continúa su parte del turno.
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¡Atención!
Coge dos miniaturas y colócalas sobre la mesa, fuera de la vista una de la
otra. Ambas tienen Rep 4. Una tiene
el atributo lento para reaccionar y la
otra, mirada penetrante.
Lanza 2d6 para la activación. Mueve la
figura activa dentro de la visión de la
otra. Una vez que a la vista es activado, cada miniatura en el grupo puede
mover hasta 5 centímetros antes de
realizar el test a la vista.
Realiza el test a la vista para ambos
bandos. ¿Modificaste el número de d6
por los atributos? ¿Solo para el bando
que está activo y en movimiento?
Solo un bando puede ganar el test a
la vista, esto es diferente de otras reglas de THW. Recuerda que después
de que el bando ganador resuelve sus
acciones, el otro bando realiza el test
de reacción.
Recapitulando. El test a la vista se realiza por el líder de mayor rango en el
grupo con una LdV cualificada. Esto
significa, que un líder temporal de
grupo puede realizar el test.

Insignia de la 82
división aerotransportada.

Granada alemana M24, también
llamada «de palo».

Test de crisis
El segundo test de reacción es el test de crisis.
Hay dos razones para realizar el test. Son las
siguientes:
• La miniatura está bajo fuego, pero no ha
sido alcanzada.
• La miniatura está a menos de 10 cm y en
LdV de una miniatura amiga que es impactada por un disparo, también llamado
hombre derribado.

Cómo realizar un test de crisis
Así es como se realiza un test de crisis.
• Determina cuál es la causa del test; estar
bajo fuego, hombre derribado o una combinación de ambos. Si hay más de una causa, realiza el test y aplica el peor resultado.
• Determina qué miniaturas en el grupo deben realizar el test. Ten en cuenta que habrá momentos en los que algunas miniaturas realizan el test y otras no.
• Lanza 2d6 por el grupo que realiza el test.
• Lanza cualquier dado del líder aplicable,
tanto si el líder tiene que realizar el test
como si no.
• Determina cuántos d6 son superados, basado en la Rep individual de cada miniatura
que realiza el test. Esto puede dar lugar a
miniaturas del mismo grupo comportándose de distintas formas.

Insignia de la 101
división aerotransportada.
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Test
de recuperación

El soldado Smith es impactado por un
disparo y debe realizar el test de recuperación. Lanza 2d6 contra su Rep (4)
y obtiene un 3 y un 4. Supera 2d6 y
es derribado. Puede levantarse en la
próxima activación.

El tercer test de reacción es el test de recuperación. Hay dos razones para realizar el test.
Son las siguientes:
• La miniatura recibe daño por disparo o por
combate cuerpo a cuerpo.
• La miniatura se ha escabullido e intenta
continuar.

Más tarde, está desbordado y realiza
un test de crisis. Supera 0d6, así que
debe escabullirse. El próximo turno
intenta recuperarse y si su líder está
en el grupo, obtiene el beneficio del
dado del líder. Supera 1d6 y ahora
pasa a resguardarse.

Cómo realizar el test
de recuperación
Así es como se realiza un test de recuperación:
• Determina la causa del test; por recibir
daño o por escabullirse.
• Lanza 2d6 por la miniatura que realiza el
test, no por el grupo.
• Lanza cualquier dado del líder aplicable,
tanto si el líder tiene que realizar el test
como si no, si intenta recuperarse de escabullirse.
• Determina cuántos d6 son superados, basándote en la Rep individual de cada miniatura que realiza el test.

A

B

5

6

Subfusil de asalto MP-40, de fabricación alemana. Destacón en
el combate a corta distancia pero poco efectivo a campo abierto por su escaso alcance.

En la imagen de la izquierda vemos un grupo que entra
en la visión de tres soldados enemigos. Los soldados
«A» y «B» solo pueden ver a «8», mientras el soldado «C»
puede ver tanto a «7» como a «8». Después de realizar
el test a la vista, los soldados «A», «B» y «C» disparan a
«7» y «8».

C

8
4

Puede continuar de forma automática
en el siguiente turno.

7

Ambos fallan y realizan un test de crisis por ser disparados. Se lanza 2d6 y se obtiene un 5 y un 3. Como el líder
está a menos de 10 cm y parte del grupo fue disparado,
se le permite lanzar un dado del líder. Obtiene un 4 y
supera 1d6. Sumando el 1d6 superado, significa que el
soldado «7» supera 2d6, por lo que devuelve el disparo;
mientras que el soldado «8», debido a una Rep más baja,
devuelve el fuego, pero contando con la penalización
de disparo repentino.
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Estado y Acciones

Varios resultados
Puede haber veces, en los que una miniatura
reúne las condiciones para realizar más de un
test de reacción y obtener más de un resultado, a veces contradictorios. Así es como lo
hacemos:
• Lanza los d6.
• Aplica los resultados a cada causa del test.
• Toma el peor resultado.
Mira la sección de estado y acciones para más
detalles.

Los test de reacción pueden cambiar el estado de una miniatura o forzarla a actuar de
una manera determinada. Vamos a explicar
los términos que se encuentran en los test de
reacción.
Continúa: La miniatura está en buen estado
y puede actuar y reaccionar con normalidad.
Éste es el mejor estado que puede tener. Una
miniatura se considera que continúa si ésta
no está haciendo nada de lo siguiente. Lo hemos clasificado de mejor a peor.

Completar las reacciones

• Devuelve el disparo.
• Realizar un disparo repentino.
• Está desbordado.
• Resguardarse.
• Escabullirse.
• Abandona el campo de batalla.
• Está fuera de combate.
• Está obviamente muerto.

Puede haber momentos en los que una miniatura está realizando un test de reacción y
es obligada a realizar otro test antes de completar el primero.
Cuando se le requiere a la miniatura, realiza
inmediatamente el segundo test de reacción,
no puede obtener un resultado mejor que el
primer resultado, pero sí puede ser peor.

Resguardarse: La miniatura trata de encontrar cobertura. Así es como lo hacemos:
• Mueve hacia la cobertura más cercana a
menos de 15cm. Puede hacerse en cualquier dirección, incluso hacia adelante.
• Si no hay cobertura disponible a menos de
15cm, la miniatura realiza un cuerpo a tierra,
terminando su turno.
• No puede disparar, hasta que sea activada,
o por causa de un test de reacción posterior.
• Las miniaturas resguardándose no pueden
ver o ser vistos a causa del test, pero aquellas que quieran, pueden echarse cuerpo a
tierra.

Una miniatura realiza un test de crisis
y obtiene un resultado de resguardarse. La miniatura se mueve hacia
la cobertura y dentro de la visión de
otra miniatura enemiga, activando el
test a la vista. El enemigo dispara y la
miniatura falla al intentar resguardarse antes de completar su movimiento.
La miniatura resguardándose realiza
un nuevo test de crisis y supera 2d6,
lo que le permite devuelve el disparo. Sin embargo, no puede obtener
un resultado mejor que resguardarse,
por lo que continúa en dirección a la
cobertura.

Escabullirse: La miniatura trata de retirarse
del combate. Así es como lo hacemos:
• Permanece a cubierto o mueve a la cobertura más cercana a menos de 15cm.
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• Si no hay cobertura disponible a menos de
15cm, la miniatura realiza un cuerpo a tierra,
terminando su turno.
• No puede hacer nada hasta que pase un
test de recuperación y si un enemigo se le
enfrenta a menos de 10cm, se rinde.
• Las miniaturas escabulléndose no pueden
ver o ser vistos a causa del test, pero aquellas que quieran, pueden echarse cuerpo a
tierra.
• Si se obtiene un segundo escabullirse en
cualquier momento durante la batalla, éste
se convierte en un resultado de abandona
el campo de batalla.

Pistola semiatomática Parabellum, de fabricación alemana,
también conocida como «Luger». Muy popular debido a su uso
por el ejército alemán tanto en la Primera como en la Segunda
Guerra Mundial.

Abandona el campo de batalla: Mueve hacia el borde más cercano de la mesa usando
el movimiento rápido y continúa hasta salir
de ella.
Obviamente muerto: La miniatura recibe
daño, tan grave que es obvio que la miniatura
ha muerto.
Fuera de combate: La miniatura recibe daño
grave y no puede continuar la batalla. No puede moverse por sí mismo y debe ser recuperado por otros (médicos). Si entra en contacto
con un enemigo se considera que ha sido capturado o eliminado, como decidas.
Desbordado (en potencia de fuego): Las
miniaturas desbordadas se comportan como
si sacasen un resultado de resguardarse.
Devolver el fuego: La miniatura devuelve
el fuego inmediatamente contra el causante
del test.
Disparo precipitado: La miniatura devuelve el disparo inmediatamente contra el causante del test, pero tiene la penalización por
disparo precipitado.
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¡Atención!
Se lanza un conjunto de d6 para cada
grupo que realiza el test de crisis, pero
los resultados se aplican a la Rep de
cada miniatura por separado. Esto
significa que las miniaturas del grupo
pueden comportarse de manera diferente.
Coge tres soldados y colócalos sobre
la mesa. Ellos son, un líder con Rep 5,
un soldado con Rep 4 y un soldado con
Rep 3. Los tres son disparados. Se lanza
el dado y se obtiene un 4 por el dado
del líder. La otra tirada de d6, da como
resultado un 4 y un 6. Mira en el test
de crisis de la infantería y comprueba
cómo reaccionan los tres soldados.
¿Cuántos d6 superaron cada uno?
El test de recuperación se utiliza cuando intenta recuperarse de escabullirse
y cuando recibe daño. El test se realiza
lanzando 2d6 contra la Rep de cada
miniatura y no por el grupo. El dado
del líder no se utiliza si haces el test
para la recuperación del daño.

Armamento

No todos los participantes en la Segunda Guerra Mundial se incluyen en
¡Al cuerno!

Hay dos maneras de infligir daño en ¡Al cuerno! La primera es a través del disparo de armas de alcance y la otra es a través del combate cuerpo a cuerpo.

Estas normas se centran en 1944 así
que no verás a alguna de las otras naciones.

Confía en mí, el cuerpo a cuerpo se considera
como el último recurso.
Cada arma se clasifica por el tipo y, en algunos casos, las armas han sido agrupadas en
categorías más amplias. Las armas se definen
por cuatro características.
Tipo: Qué son.
Alcance: El alcance mostrado para cada arma
es su alcance efectivo, o el alcance en que el
tirador siente que tiene una probabilidad razonable de alcanzar al objetivo. Este alcance
es considerablemente más corto que la mayoría de los alcances máximos del arma.
Objetivo: El número máximo de d6 que se
lanzan cuando el arma es disparada por el personaje. Cada d6 tiene el potencial para dañar
a un objetivo, y los dados pueden distribuirse
entre una o más miniaturas. También define el
arco de fuego (dispersión) del arma.

Esas naciones y otras partes del equipo, armas, etc. están disponibles en
forma de suplementos.

Lista de armamento
Este es un listado genérico de las armas ligeras
utilizadas en la Segunda Guerra Mundial.
La información sobre cada arma, por nacionalidad, se encuentra en la correspondiente
Lista de Ejército.
Recuerda que no todo aparece aquí.

Armas ligeras
Estas son las armas que lleva el soldado individual y tienen una variedad de tamaños y
formas:
• Pistolas (P).
• Subfusiles ametralladores (SMG).
• Rifles de cerrojo y carabinas (BA).
• Pistolas automáticas (MP).
• Rifles y carabinas semiautomáticas (SA).
• Rifles de disparo selectivo (SF).

Si el arma dispara un proyectil explosivo,
como una granada de mano, el arma tendrá
un círculo explosivo, centrado en el punto en
el que aterriza. Todos los objetivos dentro de
este círculo, se ven afectados por la explosión.
Impacto: El daño que puede hacer un impacto del arma.

Un subfusil con objetivo de 3, puede
disparar hasta tres objetivos en una
franja de 7,5 cm (arco de fuego).

Ametralladoras
Fueron las armas más brutales de la 2a Guerra
Mundial. Tienen una diversidad de calibres y
fueron producidas por una variedad de naciones. Para simplificar, tenemos tres tipos:
• Ametralladora ligera (LMG): Dotación de
dos hombres.
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• Ametralladora media (MMG): Dotación de
tres hombres.
• Ametralladora pesada (HMG): Dotación de
tres hombres.

Bazuca Panzerfaust, PIAT o similar
• Panzerschreck (PSK): Requiere una dotación de dos hombres. Recargable. Puede
dispararse una vez por turno cuando la
dotación está al completo, un turno más si
es utilizado por una sola persona.
• Panzerfaust (PF30-60): Solo se dispone
de un disparo.
• Panzerfaust (PF100-150): Solo se dispone
de un disparo.
• PIAT (lanzaproyectiles antitanque de
infantería): Requiere una dotación de dos
hombres. Lento para recargar, este arma
solo puede disparar por turnos alternos,
cuando tiene toda la dotación, o cada tercer
turno si es operado por una sola persona.
• Bazuca (BZ): Requiere una dotación de
dos hombres. Puede dispararse una vez
por turno cuando la dotación está al completo, un turno más si es utilizado por una
sola persona.

Despliegue de las ametralladoras y
los rifles antitanque
Las ametralladoras medias y pesadas, y algunos rifles antitanque, son armas pesadas,
que requieren dos o más hombres de dotación para moverlas y para mantener un fuego
eficaz.
Lleva tiempo desplegar estas armas. Para representarlo, las ametralladoras y los rifles antitanque, pueden mover o disparar cuando son
activados, pero no las dos cosas.

Cambio de funciones
Cualquier dotación de arma tiene un artillero
y un proveedor. Lleva un turno de activación
cambiar las posiciones. Al hacerlo, el arma no
puede disparar.

Disparo y movimiento de la LMG
Un equipo de LMG puede disparar en movimiento. Así es como lo hacemos:
• No puede hacer movimiento rápido.
• Se queda sin munición cuando se lanzan
dos «unos», y el asistente no puede recargar
mientras está en movimiento.

Armas antitanque
Esta categoría incluye cualquier arma cuyo
propósito principal es destruir a los tanques.
Incluye desde los rifles antitanque, hasta las
granadas antitanque lanzadas a mano.

Granadas antitanque (ATG)
Alcance de 10 cm, o de 50 cm si es lanzado
desde un rifle con un lanzador de granadas
montado. Debe ser preparado.
El lanzamiento de granadas AT (ATG) impacta
al casco superior del vehículo.

Granadas y más
Esta sección cubre las granadas de mano y
otras armas singulares, como el lanzallamas,
el «Cóctel Molotov» y las cargas satchel.
• Granada (GR): Alcance de 15cm y tiene un
círculo explosivo de 12,5cm (página 29).
• Rifle lanzagranadas (RGL): Alcance de 50cm
cuando es lanzada con un rifle con lanzador de granadas montado.

Rifles antitanque (ATR)
• ATR de pequeño calibre.
• ATR de gran calibre.
• ATR de calibre muy grande: Requiere una
dotación de dos hombres.

Lanzallamas (FT)
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• Los lanzallamas tienen un alcance de 30cm
y una línea de potencia al objetivo de 7,5cm

de ancho. Igual que con los efectos del círculo explosivo, cada miniatura dentro de la
línea de 7,5cm de ancho, es un objetivo.
• Los lanzallamas tienen un impacto de 5 y
un APR (proyectil perforante) de 5.
• Estas armas pueden ser disparadas solo
una vez por turno.

Cargas Satchel y de demolición (SC)

Hay tres circunstancias especiales que afectan a los lanzallamas:

• Deben ser colocadas a mano, a un alcance
de 2,5cm o menos, o dejados directamente
al lado del objetivo.
• Las cargas satchel se supone que están armadas, pero deben ser preparadas (página 28).

• Cada vez que se dispara un lanzallamas, ten
en cuenta la puntuación del dado en la tabla de impacto de disparo. Si el resultado es
un «1», al lanzallamas le resta un solo disparo. Cualquier otro resultado se ignora.
• Cuando el operador es impactado por un
arma de fuego, o es atrapado en un círculo
explosivo, lanza en la tabla de impacto de
alcance como si tuviese Rep 3, para ver si
el tanque de gasolina ha sido dañado. Si el
resultado es un impacto, el tanque explota
y todos aquellos dentro de un círculo explosivo de 12,5 cm son impactados, igual
que si fuesen atrapados por una ráfaga de
lanzallamas.
• Aquellos que intentan pasar a través de la
llama residual dejada tras un ataque de lanzallamas, debe realizar un test de hombre
derribado. Si obtienen un resultado de continúa pueden moverse a través de la llama.
Cada miniatura debe hacer un chequeo por
daño como sigue:
• Lanza 2d6 y suma los resultados.
• Aplica el total a la tabla de disparo, para
ver si la miniatura es «impactada» por las
llamas. Lanza por el daño de forma normal.

Grandes explosivos cubiertos con una lona,
utilizados contra tanques, bunkers y edificios. Esta categoría también incluye a todos
los dispositivos similares, como bombas lapa,
racimos de granadas, etc.

Proyectiles perforantes
Algunas armas de infantería son capaces de
perforar objetivos blindados, incluso si no
fueron diseñadas para ese propósito. Son
aquellas que tienen las letras APR y un número añadido a estas. Éste es el impacto del
proyectil, cuando se usa contra objetivos con
valor de blindaje.

Grado de desborde
Al disparar, se percibe que algunas armas tienen mayor poder de fuego que otras. A esto
se le llama, grado de desborde (OR).
Si una miniatura dispara con un arma con mayor OR que la que tiene el objetivo o si el objetivo no puede devuelve el disparo, debido a
que no tiene munición o está fuera de alcance,
el objetivo está desbordado. El objetivo tiene
que realizar el test de crisis, pero no puede
obtener un resultado mejor que resguardarse.

«Cóctel Molotov» (MC)
Una botella llena de gasolina con un alcance
de 10cm. El cóctel Molotov debe ser preparado como una granada, tiene un APR de 5 y
un impacto de 4.
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El sargento Billy tiene un subfusil ametrallador (OR 3), pero no tiene munición.
Es disparado por Slag, que está utilizando un rifle semiautomático. El sargento
Billy realiza el test de crisis y supera 2d6.
Como no puede disparar porque no tiene munición, debe resguardarse.

X
Grado de
desborde

Proveedores dedicados

Grados de desborde

(Los héroes nunca están desbordados)

Las armas con proveedores dedicados sirviendo a ese arma, tienen que obtener tres o
mas «unos» cuando disparan para quedarse
sin munición.

Tipo de arma

5

Lanzallamas, granadas, cargas
Satchel, cóctel Molotov y todas las
armas antitanque.

4

HMG, MMG, y LMG.

3

BAR, MP y SMG.

2

Rifles y carabinas semiautomáticas.

1

No se listan otras armas de alcance.

0

Aquellos que no pueden devolver
el disparo, sin munición o fuera de
alcance.

Un proveedor dedicado no puede hacer
nada excepto alimentar a la ametralladora.
Estos incluyen a todas las ametralladoras ligeras, ametralladoras medianas y ametralladoras pesadas.

Cintas de munición
La munición en ¡Al cuerno! es prácticamente
ilimitada. Sin embargo, aún existe la posibilidad de que el arma pueda quedarse sin munición temporalmente y deba ser recargada.
Así es como lo hacemos:
• En el momento en que se obtienen dos o
más «1» cuando el arma dispara, ésta se
queda sin munición y no puede disparar
de nuevo hasta que sea recargada.
• Toma un turno de activación recargar el
arma.
• Las miniaturas recargando sus armas pueden moverse, pero no pueden exceder su
movimiento normal.
• El arma se considera sin munición después
de que todos los d6 han sido aplicados.

Queda excluido específicamente el US BAR,
todos los MMG franceses de 1940 y todos
los LMG, MMG y HMG italianos y japoneses,
excepto el Chatellerault M1929 francés (parecido a un BAR con un tambor en la parte
superior).

Disparo
Disparar un arma y combatir cuerpo a cuerpo
son diferentes maneras de infligir daño. Esto
se refleja por las diferentes mecánicas del
juego usadas en ¡Al cuerno!.

Línea de visión
Para disparar a algo primero debes ser capaz
de verlo. A la línea recta que va desde el tirador al objetivo, se le llama línea de visión o
LdV. Así es como lo hacemos:

Ivan dispara con una SMG y obtiene
un 1, 1 y 5. Obtiene un impacto con el
5, pero los dos «unos» significa que se
queda sin munición.
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• La línea de visión se extiende por toda la
mesa y es bloqueada únicamente solo por
miniaturas amigas, terreno, edificios y a veces el clima.
• La LdV está al frente de la miniatura, cubriendo un arco de 180 grados.
• En la noche, la LdV se reduce a 30cm. Sin
embargo, si los objetivos están en un área
bien iluminada, la LdV se considera normal
al ser disparados.
• La LdV entre miniaturas dentro de un bosque o en terreno accidentado, se reduce a

30c m de día y 15cm por la noche. Si la miniatura está en la linde del bosque, puede
ver y ser vista desde fuera del bosque de
forma normal.
• La LdV en tiempo desapacible, como con
niebla, lluvia o nieve, se reduce a 30 cm de
día y 15 cm en la noche.

Resolver el disparo
El disparo continúa entre dos miniaturas hasta que una de ellas es incapaz de devuelve el
disparo. Esto puede suceder por las siguientes razones.
• Quedarse sin munición, lanzando dos o
más unos.
• El arma, como un bazuca, solo puede disparar una vez por turno.
• Una de las miniaturas se ha resguardado.
• Una de las miniaturas ha abandonado el
campo de batalla
• Una de las miniaturas ha sido impactada
por el disparo.

Cobertura u ocultación
Habrá veces, que un personaje está a cubierto, oculto, o ambos. Cobertura y ocultación
son diferentes.
• El ocultamiento hace que sea más difícil ser
visto, pero no detiene una bala. El ocultamiento entra en juego al realizar el test a la
vista.
• La cobertura detiene una bala dirigida a
tu cuerpo, por lo que le hace más difícil de
impactar. La cobertura entra en juego en la
tabla de disparo.

Es común para las miniaturas, disparar varias
veces en un turno, tanto cuando están activos como reaccionando.

Entonces, ¿cómo saber cual es cual?

El soldado de primera Charles, dispara
con su rifle a Hans y falla. Hans realiza el
test de Crisis y devuelve el disparo con
su SMG y falla también. El soldado de
primera Charles realiza el test de crisis
y supera 2d6.

Hemos puesto una breve lista que responde
a esta pregunta. Los jugadores deben emparejar el terreno en la mesa con el tipo que
mejor se adapte en la lista de cobertura u
ocultación, antes de que el juego comience.

#

Normalmente, debería devolver el fuego, pero en su lugar, el soldado de primera Charles, como está desbordado,
se resguarda. Este hecho acaba con el
disparo entre las dos miniaturas.

Cobertura
u ocultación

Tipo

Resultado

Interior
de edificios

Las miniaturas quietas dentro de
edificios están ocultas y bajo cobertura. Las miniaturas en movimiento
dentro de edificios están ocultas.

Interior
de vehículos

Las miniaturas dentro de vehículos
están ocultas.

Detrás
de vehículos

Las miniaturas detrás de vehículos
tienen cobertura.

Bosques
o terreno
rocoso

Las miniaturas quietas dentro de
bosques o áreas rocosas están bajo
cobertura y ocultas.
Las miniaturas en movimiento
dentro de bosques o áreas rocosas
están ocultas.

Arco o franja de disparo
Cada arma tiene un arco o franja de disparo
igual a 2,5 cm por cada punto de potencia al
objetivo. La primera miniatura disparada define dónde comienza el arco de disparo. Las
miniaturas dentro del arco, hasta la potencia
al objetivo, pueden ser impactadas.
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tivo. Es posible aplicar varios disparos sobre un solo objetivo.
• Tira los dados y colócalos de mayor a menor.
• Aplica los dados a los objetivos, como se ha
indicado antes de disparar, con el d6 más
alto para el primer objetivo.

El soldado Hans dispara su SMG al soldado de primera Charles y al sargento
Billy Pink.
En la imagen de arriba, el tirador tiene un arco de 7,5 cm,
definido por una potencia al objetivo de 3. Se le permite
disparar hasta 3 objetivos, uno por cada pulgada (2,5
cm) de arco, si así lo desea

Declara que dispara 1d6 al primer objetivo, Charles, y el resto a Billy. Hans
lanza un 3, 5 y 2. Los d6 se distribuyen de mayor a menor (5, 3 y 2). El 5
se aplica a Charles y el resto, se aplica
a Billy.

Selección de objetivos
Las miniaturas se comparan individualmente
cuando son el objetivo uno del otro, si disparan o cargan en combate cuerpo a cuerpo. El
bando que dispara, cuando hace fuego, o el
bando que carga cuando entra en el cuerpo a
cuerpo, decide la selección del objetivo.

Recuerda que el arco de disparo se mide desde el primer objetivo y luego hacia la izquierda o a la derecha. Utilizar el arco puede dejar
una miniatura elegible que está cerca del tirador fuera de ese arco, aunque esa miniatura
podría ser el objetivo.

Después de que un bando tenga a todas sus
miniaturas como objetivo, el otro bando, más
numeroso, lanzará los dados para determinar
de forma aleatoria, quién será el objetivo de
los tiradores sobrantes o de los que cargan en
combate cuerpo a cuerpo.

El arco de disparo es más efectivo al disparar
un arma automática a lo largo de una línea de
miniaturas, de lado a lado, o al disparar a una
columna de miniaturas desde el flanco.

Las miniaturas reaccionan siempre apuntando
a las miniaturas que les dispararon. Cuando
realizas un disparo activo, el jugador puede
elegir a sus objetivos.

Cada pulgada (2,5 cm) de espacio vacío entre
los objetivos cuenta como un objetivo.

Espacio vacío

Aplicación del dado objetivo
Una miniatura puede aplicar los dados de objetivo cuando desee. Así es como lo hacemos:
• Antes de disparar, el tirador debe declarar
cuántos disparos se destinan a cada obje-
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Charles y Billy están separados por
una pulgada (2,5cm). Hans gana el test
a la vista y dispara su SMG. El primer
turno, se dirige a Charles, el segundo
al espacio vacío entre Charles y Billy, y
el último turno hacia Billy.

Disparar un arma

El sargento Billy Pink (Rep 5) dispara su
rifle semiautomático a Hans, que está
a cubierto. El sargento Billy lanza un 3
y un 6.

Así es cómo disparamos un arma.
• En primer lugar, establece la LdV entre el
tirador y el objetivo.
• Lanza un número de d6, dependiendo de
la potencia del arma disparada al objetivo.
Coloca cada d6 al lado de cada objetivo,
con la puntuación más alta en el primero
y haciendo lo mismo hasta la puntuación
más baja.
• A continuación, súmalos de forma individual a la Reputación del tirador.
• Compara esos totales individualmente en la
tabla de disparo. No hay necesidad de utilizar los modificadores antes de lanzar los
dados porque los modificadores ya están
integrados en la tabla de impacto.

Cada dado es añadido a la Rep del sargento Billy (5), que se traduce en un 8
(5 + 3 = 8) un fallo, y un 11 (6 + 5 = 11)
un impacto.

Determinar el daño
Cada vez que una miniature es impactada,
lanza los dados en la tabla de daño por disparo. Así es como lo hacemos:

Disparo

Objetivo

(Lee el resultado obtenido)
Un resultado de dos o más «unos»
significa sin munición.

#

Resultado

3-7

1

El tirador falla.
Fallas si el tirador:
• Se mueve rápido.
• Realiza un disparo repentino.

8

Fallas si el objetivo:
• Está a cubierto.
• Está cuerpo a tierra.
• Se mueve rápido.
• Es el objetivo segundo o posterior.
De otra manera - Impacto.

Fallas si el objetivo:
• Está a cubierto.
• Es el objetivo tercero o posterior.
De otra manera - Impacto.

10 +

Daño por disparo

(Resultado versus Impacto)

Puntuación

Resultado

1

El objetivo está obviamente muerto.

Menor que el
Impacto pero
no un «1»

El objetivo es derribado y está fuera
de combate.

Mayor que el
Impacto

El objetivo es derribado y realiza
de forma inmediata un test de
recuperación.

El sargento Billy Pink ha impactado
a Hans con su rifle semiautomático.
Lanza 1d6 y obtiene un 4. Es mayor
que el impacto de 3, así que Hans es
derribado y debe realizar el test de recuperación. Hans lanza 2d6 contra su
Rep de 3 y supera 2d6. Es derribado,
pero continúa.

Fallas si el tirador:
• Se mueve rápido.
• Realiza un disparo repentino.
9

• Lanza 1d6, lee el resultado obtenido y
compara la puntuación con el impacto del
arma.

El tirador impacta el objetivo.
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Suicidio o captura

Preparación de granadas

Si una miniatura activa, entra en contacto con
una miniatura fuera de combate, la miniatura
automáticamente puede despacharla o capturarla.

Una miniatura solo puede lanzar una granada por turno. Puede ser cuando está activo
o por una reacción.

Si es capturada, la miniatura debe ser escoltada por al menos una miniatura armada. Cada
miniatura armada puede escoltar hasta seis
miniaturas enemigas.

Antes de lanzar la granada, ésta debe ser
preparada. Así es como lo hacemos:
• La miniatura debe estar activa.
• Toma la mitad de su movimiento preparar
una granada.
• Lanza 1d6 contra su Rep y determina si
supera 1d6 o 0d6.
• Consulta la tabla de preparación de granadas.
• Lleva a cabo el resultado.

El sargento Billy Pink es activado y
deja a Hans fuera de combate, y decide capturarlo.

Disparo lamentable
Solo las miniaturas con Rep 3 pueden utilizar
la regla de disparo lamentable. Así es como
lo hacemos:
• Cuando un soldado con Rep 3 dispara y
consigue un «6» pero aun así no da en el
blanco, igual que cuando un objetivo está a
cubierto, se le permite lanzar de nuevo 1d6.
• Si la puntuación es igual o menor que su
Rep (3), consigue un impacto.
• De lo contrario, trata el resultado como un
fallo, lo cual hace que el objetivo tenga que
realizar un test de crisis.

1

Preparación de granadas

# D6
superados

Resultado

(Resultado versus Rep)

1

La granada está lista y puede ser
lanzada inmediatamente.

0

La granada está lista, pero no puede
ser lanzada hasta la siguiente activación o reacción.

Las granadas antitanque, los rifles lanzagranadas, los
cócteles molotov y las cargas Satchel, también usan la
tabla de preparación de granadas.

Inutilizar una granada
Si fuese necesario, una miniatura puede declarar que inutiliza la granada, sacándola de
su estado «lista». Solo es posible cuando la
miniatura está activa.

Ivan (Rep 3) dispara a un soldado alemán que tiene cobertura. Obtiene
un 6, pero no puede impactarle. Ivan
puede usar la regla de disparo lamentable, lanza 1d6 y obtiene un 2, que
es menor que su Rep de 3. El soldado
alemán es impactado.

Date cuenta que a una miniatura impactada
por disparo o por cuerpo a cuerpo y pasa a
estar fuera de combate u obviamente muerto, se le caerá cualquier granada que esté
sosteniendo. Si ha sido preparada, explotará
inmediatamente en el lugar ocupado por la
miniatura.
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Lanzamiento de granadas

A

El rifle lanzagranadas utiliza la tabla de disparo. De lo contrario, se pueden lanzar las
granadas hasta 15 cm, o 20 cm si posee el
atributo jugador de béisbol. Así es como lo
hacemos:
• Indica el lugar donde quieres que la granada aterrice.
• Lanza 2d6 contra la Rep del lanzador.
• Consulta la tabla de lanzamiento de granadas. Se usa esta tabla en lugar de la tabla de
disparo.

2

8
3

4

5

6

1

7

En la ilustración anterior, «A» está activo y quiere lanzar
una granada. Primero debe prepararla, así que lanza 1d6
contra su Rep de 4. Obtiene un 1, superando 1d6 y consulta la tabla de preparación de granadas. Ahora tiene
una granada lista para ser lanzada. No puede ver por encima del muro, así que debe lanzar la granada a ciegas
por encima, en un lugar indicado o dejarla sobre el muro.

A
Granada de fragmentación MKII, de
fabricación estadounidense, comúnmente llamada «granada piña».

2

2

Lanzamiento de granadas

# D6
superados

Resultado

2

La granada aterriza en el lugar
indicado. Centra el círculo explosivo
en el punto designado y comprueba
el daño.

3

0

5

6

1

7

(Resultado versus Rep)

«A» decide lanzarla a ciegas y designa un lugar al otro
lado del muro, a 15 cm de distancia. Lanza 2d6 en la
tabla de lanzamiento de granadas y supera 1d6. Como
no puede ver el punto designado, falla, pero todas las
miniaturas enemigas dentro del círculo explosivo, debe
realizar el test de crisis.

• Si el lanzador no puede ver el punto designado, como cuando está
detrás de una cobertura u oculto,
la granada se pierde. La explosión
causa que el objetivo tenga que
realizar un test de crisis.
1

8

4

A

• Si el lanzador puede ver el lugar
designado, o la granada es lanzada
a través de un muro, arrojada dentro
de una puerta o similar, aterriza en
el lugar designado. Centra el círculo
explosivo en el punto indicado y
comprueba el daño.
Oops! La granada cae a los pies del
lanzador. Centra el círculo explosivo en ese punto y comprueba el
daño. Todo aquel dentro del círculo
explosivo debe conseguir su Rep o
menos con 1d6 para tirarse cuerpo
a tierra y escapar del daño.

2
1

3

4

8
5

6
7

«A» decide lanzar la granada por encima del muro.
Lanza 2d6 en la tabla de lanzamiento de granadas y
supera 1d6. La granada aterriza en el lugar designado
y todo lo que hay dentro del círculo explosivo puede
ser impactado. Esto también incluye a «A», que cuenta
como estando en cobertura. Ahora lanza 1d6 por cada
objetivo contra el impacto de la granada
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«¿Quién tiene la granada?»
Esta regla elimina la necesidad de contabilizar las granadas. Mientras las granadas estén disponibles para ese bando, cuando una
miniatura tiene que usarla, se supone que
tiene una. Sí, esto es falsear, ¡pero hace que
la partida avance más rápido!
¿No se permite a todo el equipo preparar
granadas? Claro, ¡inténtalo y me avisas cómo
te fue!

• Si se obtiene un éxito, centra el círculo explosivo, de 2,5, 7,5 o 12,5 cm dependiendo
del tipo de proyectil, en el lugar.
• Todos los objetivos dentro de este círculo,
se ven afectados por la explosión.

Escapar del daño
Cualquier miniatura, amiga o enemiga, dentro del círculo explosivo, puede ser dañada,
con las siguientes excepciones:

Círculos explosivos
Si un arma dispara un proyectil explosivo,
como un bazuca, el arma utiliza un círculo
explosivo, en lugar de una franja. Así es como
lo hacemos:
• Asegúrate de que tienes LdV al objetivo.
• Designa el lugar donde deseas que el proyectil aterrice.
• Lanza los dados en la tabla de disparo,
como lo haces normalmente.

• Cualquiera con una cobertura entre ellos
y el lugar designado debe realizar un test
contra la cobertura, para comprobar si ésta
es anulada. Si el impacto del proyectil es
igual o menor que el valor de blindaje o el
valor defensivo de la cobertura, la miniatura
resulta ilesa, pero debe realizar un test de
crisis.
• Cualquier miniatura que esté tumbada no
sufre ningún daño, pero debe realizar un
test de crisis.

¡Atención!
Las armas se clasifican por la distancia a la que pueden disparar (Alcance), el número de
d6 que lanzan al disparar (Objetivo) y el daño que pueden hacer (Impacto).
Las que son capaces de dañar a un vehículo blindado tienen un valor de perforación
de blindaje (APR).
Para disparar necesitas una LdV clara al objetivo. Lanza 1d6 por cada punto de objetivo
y súmalo a la Rep del tirador. Organiza los dados de mayor a menor cuando dispares.
Saca dos miniaturas. Una tiene Rep 3 con un subfusil, la otra tiene una Rep 4 con un rifle
de cerrojo. Colócalos fuera de la vista el uno del otro. Lanza el dado para la activación
y mueve la miniatura activa dentro de la visión. Realiza el test a la vista. Resuelve los
disparos. Realiza los test de crisis que sean necesarios. ¿Recuerdas que el fusil de cerrojo
es desbordado por el subfusil?
En la siguiente activación una miniatura tiene preparada una granada. Lleva a cabo un
ataque con granada.

54

Combate cuerpo a
cuerpo
Cuando las miniaturas están en contacto,
pueden entrar en combate cuerpo a cuerpo.

Un soldado soviético entra en la visión
de dos alemanes. Los alemanes ganan
el test a la vista y deciden asaltarle. Los
tres lanzan en el test de asalto cuerpo
a cuerpo y el resultado del soldado soviético se aplica por separado a cada
alemán.

Armas cuerpo a cuerpo
Hay dos tipos de armas cuerpo a cuerpo.
• Arma de mano: Las que se utilizan con una
sola mano. Espadas o cuchillos serían ejemplos de un arma de mano. Utilizar un arma
de mano, le da al usuario +1d6 en el cuerpo
a cuerpo.
• Arma a dos manos: Las que se utilizan con
las dos manos. Utilizar un rifle, si tiene una
bayoneta o no, es un ejemplo de un arma
a dos manos. Utilizar un arma a dos manos,
le da al usuario +2d6 en el cuerpo a cuerpo.

Cómo hacer un asalto cuerpo a cuerpo
Así es cómo se se realiza el test de asalto
cuerpo a cuerpo:

Test de asalto cuerpo a cuerpo
La única manera de entrar en combate cuerpo a cuerpo, es a través del test de asalto
cuerpo a cuerpo. Así es como lo hacemos:
• El test lo realiza la miniatura, no el grupo.
• La miniatura puede estar activa o inactiva.
• El test puede realizarse en cualquier momento durante la fase activa del turno.
• Los asaltantes pueden declarar un asalto en
cualquier momento durante su turno, incluso si el objetivo de la carga estuviese fuera
de LdV al inicio del turno del asaltante.
• La miniatura asaltante debe tener una LdV
clara a la miniatura objetivo en el momento
en que ésta asalte.
• La miniatura debe poder alcanzar a un objetivo a 15 cm del objetivo real. Si tiene o
no tiene bastante distancia para alcanzar
al objetivo es irrelevante, solo necesita ser
capaz de alcanzar a un objetivo a 15 cm del
objetivo.
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• La miniatura tiene LdV a un objetivo y puede mover a 15 cm del objetivo, incluso si se
requiere de un movimiento rápido.
• Si el asaltante realiza un movimiento rápido
y se queda corto, no puede realizar el asalto
y pierde cualquier oportunidad de disparo..
• Mueve al asaltante a 15 cm del objetivo.
• Cada miniatura comienza con 2d6.
• Ve a la tabla de asalto cuerpo a cuerpo.
• Modifica el número de d6 por cualquier circunstancia o atributo aplicable.
• Lanza el número modificado de d6 contra
la Rep de cada miniatura involucrada.
• Si es asaltada por más de una miniatura, el
objetivo aplica sus resultados contra todas
las miniaturas por separado. Esto puede
significar que el objetivo puede disparar a
los asaltantes, pero solo si está armado con
un arma adecuada.
• Determina cuántos d6 ha superado cada
miniatura.
• Consulta la tabla de asalto cuerpo a cuerpo.
• Baja por la columna de la izquierda hasta el
número de d6 superados.
• Recorre la columna basándote si el asaltante o el objetivo han superado más d6.
• Lleva a cabo los resultados inmediatamente.

niaturas permanecen trabadas cuerpo a
cuerpo y cuando son activadas, el cuerpo
a cuerpo continúa.
• Si una miniatura obtiene más éxitos, lanza
1d6 contra este número de éxitos y consulta la tabla de daño cuerpo a cuerpo.

Asalto cuerpo a cuerpo

2

(Resultado versus Rep)

Atributo
Nervios de acero

Modificador
+1d6

Rabioso

+1d6
Circunstancia

Modificador

Objetivo a cubierto

+1d6

Objetivo asaltado por el flanco

-1d6

Objetivo asaltado por detrás

-2d6

#D6
Superados

Supera más
d6 que el
oponente

Supera los
mismos
d6 que el
oponente

Asaltante

Rep

Objetivo

El objetivo no
puede disparar.

El objetivo
dispara.

El asaltante
mueve hasta el
cuerpo a cuerpo.
No se realiza el
Test de Reacción.

El asaltante
mueve hasta el
cuerpo a cuerpo.
No se realiza el
Test de Reacción.

El objetivo dispara repentinamente

El objetivo dispara repentinamente

El asaltante
mueve hasta el
cuerpo a cuerpo.
No se realiza el
Test de Reacción.

El asaltante
mueve hasta el
cuerpo a cuerpo.
No se realiza el
Test de Reacción.

Combate cuerpo a cuerpo
(Búsqueda de éxitos)

Atributo
Matón

+1d6

Experto en armas blancas
usando bayoneta o cuchillo

+1d6

Rabioso

+1d6

Enano

-1d6

Armas cuerpo a cuerpo

Combate cuerpo a cuerpo
Al realizar el test de asalto cuerpo a cuerpo,
el asaltante se mueve en contacto con el
objetivo. Ahora es el momento del cuerpo a
cuerpo.
• Ve a la tabla de combate cuerpo a cuerpo.
• Cada miniatura comienza con 1d6 por cada
punto de Rep.
• Añade o resta d6 basándote en cualquier
atributo, arma cuerpo a cuerpo o circunstancia aplicable.
• Cada miniatura lanza el total modificado de
d6 y cuenta todos los éxitos, los resultados
de 1, 2 o 3.
• Compara el número de éxitos obtenido por
cada miniatura.
• Si ambos bandos consiguen el mismo número de éxitos, están igualados. Las mi-

Modificador

Modificador

Arma cuerpo a cuerpo de una
mano

+1d6

Arma cuerpo a cuerpo a dos
manos

+2d6

Circunstancia

Modificador

Igualados: Atacas a un enemigo que obtuvo un resultado
de igualado este turno. Cuenta
todos los resultados.

+1d6

Cuerpo a tierra: Atacas a un
enemigo que está cuerpo a
tierra.

+1d6

Retaguardia: Atacas a un
oponente por la retaguardia.
Válido solo el primer turno y
debes cumplir las condiciones
para tener el modificador objetivo asaltado por la retaguardia
en el test de asalto cuerpo a
cuerpo.

+1d6

Cuchillo de combate KA-BAR, de fabricación estadounidense,
usado por el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos.
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1
# Éxitos

Daño en el combate
cuerpo a cuerpo

combate cuerpo a cuerpo. Si hubiese
un segundo alemán atacando a Pink,
el cuerpo a cuerpo debe resolverse de
inmediato con el alemán, sumando
un +1d6 porque el sargento Pink está
igualado.

(Lee el resultado obtenido)
Resultado
Lanza 1d6 contra el número de
éxitos obtenidos de más que el
oponente:

Obtienes más
éxitos

«1»: El oponente está obviamente
muerto.
Igual a los éxitos pero no un «1»:
El oponente está fuera de combate.
Obtienes un número mayor que
los éxitos: El oponente es derribado y recibe recuperación del test de
derribo.

Obtienes los
mismo éxitos

Igualados: Permanece en el
combate cuerpo a cuerpo y cuando
es activado puede separarse o
continuar con el combate.

Combate cuerpo a cuerpo con varias
miniaturas
Una miniatura puede ser asaltada cuerpo
a cuerpo por más de una miniatura. Así es
como lo hacemos:
• Hasta dos miniaturas pueden pelear cuerpo a cuerpo por la parte frontal y otras dos
por la retaguardia.
• El bando con más miniaturas decide en qué
orden atacan sus miniaturas. Los ataques se
llevan a cabo de uno en uno.
• Cada vez que una miniatura sufre un resultado de igualado, los atacantes posteriores
obtienen una bonificación de +1d6.
• Si la miniatura está igualada contra dos
enemigos, el siguiente atacante recibe una
bonificación de +2d6.

El sargento Pink (Rep 5) está trabado
cuerpo a cuerpo con Klaus (Rep 4).
Pink comienza con 5d6 por su Rep y
añade el siguiente modificador: +1d6
por usar una bayoneta como arma de
mano. Lanza 6d6 y obtiene un 1, 2, 2, 3,
4 y 5, dando un total de cuatro éxitos.
Klaus comienza con 4d6 por la Rep y
añade el siguiente modificador: +2d6
por un arma de cuerpo a cuerpo a dos
manos (un rifle), lanza 6d6 y obtiene 1,
2, 4, 4, 4 y 6, dando un total de 2 éxitos.

Ruptura del combate cuerpo a cuerpo
El cuerpo a cuerpo solo puede ser roto por un
fallo en el test de crisis.

Pink obtiene dos éxitos más que Klaus
y consulta la tabla de daño en el combate cuerpo a cuerpo, lanza 1d6 contra
el número de éxitos obtenidos de más.
Obtiene un 2, derribándo a Klaus y poniéndolo fuera de combate.
Si anotan el mismo número de éxitos, los dos se quedan trabados en el
Bayoneta usada por el ejército alemán.
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Rescate de heridos

• El médico entra en contacto con una miniatura fuera de combate.
• Pasa un turno de activación con la miniatura fuera de combate.
• Durante ese turno de activación no puede
hacer nada, salvo tratar a la miniatura.
• Lanza 2d6, lee los resultados y compara
cada uno con la Rep del médico.
• Determina cuántos d6 son superados, consulta el test médico.
• Baja por la columna de la izquierda hasta
la fila correspondiente y léela para ver los
resultados del tratamiento.
• Lleva a cabo los resultados inmediatamente.
• El test médico solo puede intentarse una
sola vez por miniatura herida.

Los personajes pueden intentar rescatar a
sus heridos durante la misión. Así es como lo
hacemos:
• Cuando está activo o cuando se resguarda
por culpa de una reacción, el soldado raso
lanza 1d6 contra su Rep. Si supera 1d6, puede intentar rescatar a sus amigos heridos. Si
supera 0d6 no lo hace. Los héroes siempre
pueden rescatar a los heridos.
• Mueve hasta estar en contacto con la miniatura herida.
• Coge a la miniatura herida, reduce el movimiento restante 5 cm y sigue moviendo a
continuación.
• Las miniaturas cargando heridos pueden
realizar el test de movimiento rápido, pero
solo pueden superar como mucho 1d6.
• Las miniaturas pueden disparar sus armas
cuando rescatan miniaturas, pero restando
la penalización por disparo repentino.
• Las miniaturas que son asaltadas mientras
recuperan un herido, dejan caer al herido.

2
# D6
superados

Médicos
Ahora, vamos a introducir a esos héroes anónimos de la guerra, los médicos.
Estos, son personajes con una formación médica limitada, pero su presencia en el campo
puede significar la diferencia entre la vida y
la muerte.
• Los médicos tienen siempre Rep 4.
• Nunca están desbordados.
• Solo se defienden cuerpo a cuerpo sin son
asaltados.

¡Médico!

(Resultado versus Rep)
Resultado

2

Solo una herida superficial. El
soldado retorna a la batalla con su
Rep normal.

1

El soldado pierde un punto de Rep
para el resto de la batalla pero vuelve a la batalla de forma inmediata.

0

El soldado permanece fuera de
combate.

¿Dónde está el médico?
Los médicos son asignados a la sección. Durante la misión debemos determinar si el
médico está sobre la mesa. Así es como lo
hacemos:

Tratar al herido
Los médicos pueden tratar a soldados fuera
de combate, con la esperanza de recuperarlos
durante la misión. Así es como lo hacemos:
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• Los pelotones americanos, británicos y alemanes, tienen una probabilidad (1 - 2) de
que el médico adjunto a su sección esté
con ellos. Si no es así, compruébalo cada
vez que otro pelotón de su sección llega a
la mesa. Si los tres pelotones están sobre la
mesa, el médico también está.

• Los soviéticos tienen una oportunidad (1)
de que un médico se una a su pelotón. Si
no es así, cada vez que un pelotón adicional entra en la mesa, comprueba la tabla
para ver si el médico está presente. Sin
embargo, la oportunidad se incrementa en
uno cada vez que entra un pelotón.

Tres pelotones soviéticos están sobre
la mesa. Un cuarto pelotón entra en la
mesa y hay una probabilidad (1-4) de
que un médico esté con ellos. Lanza
1d6 y obtiene un 3, el médico está con
el cuarto pelotón. No puede haber más
de un médico por cada seis pelotones
soviéticos

Recuperación tras la batalla*

2

(Resultado versus Rep de todos los
soldados fuera de combate)

# D6
superados

Resultado

2

El soldado vuelve al pelotón.

1

Los soldados fuera de combate
regresan al pelotón. Aquellos que
abandonaron el campo de batalla
no lo hacen.

0

El soldado no regresa al pelotón.

* Los soldados fuera de combate capturados o los escabullidos dejados atrás, lanzan en esta tabla, pero en
lugar de regresar a su pelotón se convierten en prisioneros de guerra (POWs). Los héroes siempre son recuperados.

Sargento

Cabo

Zona de heridos
Los jugadores pueden elegir entre agrupar
o dejar a sus heridos en una zona protegida
por al menos una miniatura no herida. Puede
utilizarse esto en vez de cargar con ellos fuera
de la mesa.

Soldado
especialista
Soldado de primera

Después de la batalla

Soldado

Si estás jugando una campaña debes atender
a tus heridos y a aquellos que abandonaron
el campo de batalla. Así es como lo hacemos:
• Lanza 2d6, lee los resultados y compara
cada uno con la Rep de cada miniatura.
• Determina cuántos d6 son superados.
• Consulta la tabla de recuperación posterior
a la batalla.
• Baja por la columna de la izquierda hasta
la fila correspondiente, entonces léela y
realiza el resultado inmediatamente.
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Medalla por la victoria en
la Segunda Guerra Mundial, entregada a todos
los miembros de las Fuerzas Armadas de Estados
Unidos que prestaron
servicio desde el año 1941
hasta el año 1946..

¡Atención!
Antes de seguir adelante, coge dos miniaturas (Rep 4) y haz lo siguiente.
Colócalos a 15 cm uno del otro. Dales armas cuerpo a cuerpo distintas. Realiza un test
de asalto cuerpo a cuerpo.
Resuelve un combate cuerpo a cuerpo.
Haz esto una segunda vez, con dos miniaturas asaltando a una tercera. ¿Lanzaste un
conjunto de d6 para el objetivo al realizar el test de asalto cuerpo a cuerpo y lo aplicaste
individualmente a ambos asaltantes?
Resuelve un combate cuerpo a cuerpo con varias miniaturas. ¿Cuántas miniaturas pueden combatir cuerpo a cuerpo contra otra al mismo tiempo? Los combates cuerpo a
cuerpo se llevan a cabo de uno en uno.
Recuerda que no puedes romper un combate cuerpo a cuerpo.
Realiza un test médico.
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Vehículos
En esta sección aprenderás las reglas que corresponden a los vehículos y a las armas utilizadas para acabar con ellos.
En ¡Al cuerno!, los vehículos son el arma de
apoyo principal de la infantería. Pueden
crear agujeros en las filas enemigas, pero es
la infantería la que mantiene el terreno.

Vamos a explicar cada uno de ellos con más
detalle.

Tipos de vehículos
Existen dos tipos, basados en su propósito en
el campo de batalla:
• Vehículos de combate: Su propósito en el
campo de batalla es tratar de enfrentarse a
otros vehículos y destruirlos.
• Vehículos de transporte: Su propósito en
el campo de batalla es transportar tropas y
suministros.

Cada vehículo consta de ambos, el vehículo
y su tripulación. Los jugadores generalmente
comienzan desde uno o dos vehículos hasta
números más grandes.
No importa el tamaño de la formación que
decidas usar, el punto de partida básico es el
vehículo individual y su tripulación.

Definición de
los vehículos

Valor de blindaje
Todos los vehículos tienen un blindaje clasificado por su eficacia. Así es como lo hacemos:
• Los vehículos sin blindaje están marcados
con un «-».
• Los vehículos blindados tienen un valor de
blindaje (VB) de 1 a 15. Cuanto mayor sea el
número mejor es el blindaje.
• Todos los vehículos tienen un VB para las siguientes partes: el frontal, el lateral, la parte
superior y la inferior.

Los vehículos se definen de la siguiente manera.
• ¿Qué tipo de vehículo es?
• ¿Qué cantidad de blindaje tiene?
• ¿Es un vehículo de orugas o sobre ruedas?
• ¿Es descapotado o cerrado?
• ¿Qué tipo de armas tiene?
• ¿Cuál es la de velocidad del vehículo?
• ¿Cuántos tripulantes tiene?

El VB de la parte posterior es igual a ½ del
VB del lateral y el VB de la parte inferior es
igual al VB de la parte superior.

Orugas o ruedas
Para facilitar el juego, todos los elementos que definen a los vehículos
están agrupados en un solo lugar. Se
llama hoja de lista de vehículo (QRS).

Los vehículos de la segunda guerra mundial
podían tener orugas o ruedas, o una combinación de ambas, como los semiorugas.
La forma más fácil de determinar esto es,
¡mirar el modelo!
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Descapotado o cerrado
Es importante mirar el modelo del vehículo
que se está usando para ver si es descapotado o cerrado.
• Los vehículos cerrados tienen un blindaje
que cubre completamente la parte superior del vehículo, como un tanque o un cañón de asalto.
• Los vehículos descapotados no tienen blindaje superior. Un semioruga, por ejemplo,
está generalmente descapotado, igual que
algunos cañones antitanque autopropulsados y algunos obuses autopropulsados,
que no tienen blindaje ni en la parte trasera
ni en la parte superior.

Sellado

le asignan dos números correspondientes a
su fuerza. Así es como lo hacemos:
• El primero es el valor de perforación de
blindaje (APR) del cañón, si dispara un
proyectil perforante. Las armas sin ningún
efecto sobre objetivos blindados no tienen
un número de APR.
• El segundo indica si el arma dispara proyectiles de alto explosivo (HE). Tiene dos
valores. El primero, antes de la raya, indica
el tamaño del círculo explosivo que utiliza
y el segundo es el impacto.

Armas secundarias
Éstas son las ametralladoras y hay tres tipos.
Son los siguientes:

Los vehículos cerrados tienen una escotilla o
unas compuertas de acceso que permiten la
entrada y salida del vehículo. Generalmente,
están en el casco y en la parte superior de la
torreta. Pueden estar abiertas o cerradas. Así
es como lo hacemos:
• Cuando las compuertas están cerradas, el
vehículo se dice que está sellado. Cuando
un tanque está sellado, el comandante del
tanque tiene que realizar el test a la vista
con un nivel de Rep menor que el real.
• Cuando las compuertas están abiertas, el
comandante del tanque está expuesto y
puede utilizar la AAMG. No sufre ninguna
penalización en el test a la vista.

Armas de vehículo
Hemos dividido las armas montadas en un
vehículo en dos tipos. No todos los vehículos
tienen todos los tipos de armas.

Cañón principal
Es el arma principal del vehículo. Al cañón se
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• Ametralladoras antiaéreas: Montadas
en la torreta o en la parte superior del
vehículo y usadas por el comandante del
tanque. Tienen un arco de fuego de 180
grados. Cuando la torreta gira también lo
hace el arco de fuego. Los miembros de
la tripulación que usan la AAMG cuentan
como en cobertura.
• Ametralladoras en el casco: Montadas en
la parte delantera del casco, tienen un arco
de fuego de 45 grados y son utilizadas desde dentro por el operador de radio (RTO) o
por el artillero de proa (BOG).
• Ametralladoras coaxiales: Montadas
al costado del cañón principal en el lado
opuesto al artillero. Esta MG se utiliza como
arma principal contra la infantería. El arco
es el mismo que el arco del cañón principal
y es disparada por el artillero. El proveedor
en el vehículo carga la MG coaxial y la limpia si se atasca. El artillero puede disparar
el arma principal o la ametralladora coaxial,
pero no ambas al mismo tiempo. Si la MG
coaxial está siendo utilizada por el artillero,
el cañón principal, generalmente, no puede ser disparado.

Velocidad del vehículo

• ¿Es un héroe o un soldado raso?
• ¿Cuál es su reputación?
• ¿Qué tipo de arma personal tiene?
• ¿El personaje tiene algún atributo?
• ¿Cuál es su función?

Esta es la velocidad máxima, en centímetros,
que el vehículo puede moverse cuando es
activado.
Puedes ver dos entradas para cada vehículo
en la columna de velocidad del VRS (lista de
vehículo). La cifra antes de la barra indica la
distancia que puede moverse el vehículo si
permanece sobre una carretera duarnte todo
el movimiento. La cifra después de la barra
indica la distancia que puede recorrer el vehículo campo a través.
Un JS-2 soviético puede mover 45 cm
por turno sobre una carretera o 30 cm
si viaja campo a través.

Héroes y soldados rasos
Perdona, ¿Me estás diciendo que un tripulante
puede ser un héroe?
Sí que puede, y esta es la razón. Puedes elegir jugar con un tanque o tal vez con una
sección de tanques en lugar de con un pelotón o con una sección de infantería. Los
héroes tripulantes son iguales a los héroes
de la infantería, pero algunas de sus ventajas
se tratan de manera distinta cuando operan
en el vehículo.

Más grande que la vida

Los vehículos pueden combinar movimiento dentro y fuera de la carretera
prorrateando la distancia recorrida.

Aunque el héroe no puede morir, el vehículo
sí puede ser destruido.

Tripulación del vehículo

Burlar a la muerte

Este es el número de miembros de la tripulación que normalmente tiene el vehículo. Su
número está en la columna de tripulantes,
indicado como tripulación de la torreta/tripulación del casco.

Aunque el héroe puede ser resultar ileso, el
vehículo no puede.

En algunos casos, el vehículo puede tener
más de una torreta, en cuyo caso se muestra la torreta más grande, y la tripulación de
las otras torretas se indicará en las notas. Si el
vehículo no tiene torreta, se indica el número
para el compartimiento de combate.

Definir la tripulación

Libre albedrío
Solo entra en juego si él es el comandante del
vehículo y solo se aplica en el test de crisis del
vehículo.

Energía del héroe
Se aplica con normalidad cuando el héroe
recibe daño.

Reputación

Cada miembro de la tripulación de un vehículo es un individuo y tiene una función. Los
definimos de manera similar a como definimos a la infantería. Así es como lo hacemos:

La reputación se maneja del mismo modo
que con la infantería. Cómo se determina la
Rep para la tripulación de los vehículos puede
encontrarse en la lista del vehículo apropiado.
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Normalmente, cuando una tripulación abandona el vehículo se retira de la mesa. Pero
si lo deseas, puede seguir peleando. Así es
como lo hacemos:

Conductor (DR)
• Realiza el test de arrollamiento cuando
quieras atropellar, aunque sean otros vehículos, terreno o estructuras.
• Realiza el test de pérdida de control si intentas aumentar la velocidad más de ½ de
su velocidad normal durante un turno.

• La tripulación está armada con una pistola
(1 - 4) o una SMG (5 - 6). Cuando disparan
o pelean cuerpo a cuerpo cuentan con un
punto de Rep menor que el real, de lo contrario, se cuenta de forma normal.

Artillero (GNR)
• Dispara el cañón principal.
• Opera la ametralladora coaxial.
• Reemplaza al TC si éste muere o es incapacitado.

Atributos

Proveedor (LDR)
• Recarga el cañón principal inmediatamente después de disparar.
• Limpia o recarga la ametralladora coaxial si
se ha atascado o se queda sin munición.

Armas personales de la
tripulación

Los miembros de la tripulación pueden tener
atributos, igual que la infantería. Sin embargo,
cuando están dentro del vehículo no son capaces de usarlos.

Artillero de proa (BOG)
• Opera la ametralladora del casco.

Joe es un matón, lo que no le da ninguna ventaja dentro del tanque.

Tripulación menor de cinco hombres

Funciones
El número de tripulantes varía con el tamaño
y el propósito del vehículo. Cada tripulante
tiene un trabajo específico en el vehículo,
basado en el número de la tripulación. Este
es un desglose de quiénes son y qué hacen.
Ten en cuenta que los cañones antitanque
remolcados funcionan con los mismos principios, con el comandante de tanque reemplazado por el líder de un equipo de cañón.

A veces, hay menos de cinco hombres en la
tripulación. Puede ser por el diseño del vehículo o porque los tripulantes están incapacitados. Cuando un tripulante tiene más de una
función solo puede realizar una a la vez.
Las siguientes secciones describen las funciones de varios tripulantes en términos de
juego cuando son tripulaciones más pequeñas, o cuando otros tripulantes están incapacitados.

Tripulación de cuatro hombres

Tripulación de cinco hombres
Comandante del tanque (TC)
• Dirige el movimiento del conductor.
• Realiza el test a la vista.
• Dispara el AA MG cuando el tanque no está
sellado.
• Realiza el test de crisis del vehículo.

Comandante del tanque (TC)
• Dirige al conductor sobre cómo moverse.
• Realiza el test a la vista.
• Dispara la AA MG cuando el tanque no está
sellado.
• Realiza el test de crisis del vehículo.
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Conductor (DR)
• Realiza el test de arrollamiento cuando
quieras atropellar, aunque sea a otros vehículos, terreno o estructuras.
• Realiza el test de pérdida de control si intentas aumentar la velocidad más de ½ de
su velocidad normal durante un turno.
Artillero (GNR)
• Dispara el cañón principal.
• Opera la ametralladora coaxial.
• Reemplaza al TC si éste muere o es incapacitado.
Proveedor (LDR)
• Recarga el cañón principal inmediatamente después de disparar.
• Limpia o recarga la ametralladora coaxial si
se ha atascado o se queda sin munición.

Tripulaciones de dos hombres
Comandante del tanque (TC)
• Dirige al conductor sobre cómo moverse.
• Realiza el test a la vista.
• Dispara la AA MG cuando el tanque no está
sellado.
• Realiza el test de crisis del vehículo.
• Dispara el cañón principal.
• Opera la ametralladora coaxial.
• Recarga el cañón principal después de disparar.
Conductor (DR)
• Realiza el test de arrollamiento cuando
quieras atropellar, aunque sea a otros vehículos, terreno o estructuras.
• Realiza el test de pérdida de control si intentas aumentar la velocidad más de ½ de
su velocidad normal durante un turno.

Tripulación de tres hombres
Comandante del tanque (TC)
• Dirige al conductor sobre cómo moverse.
• Realiza el test a la vista.
• Dispara la AA MG cuando el tanque no está
sellado.
• Realiza el test de crisis del vehículo.
• Dispara el cañón principal.
• Opera la ametralladora coaxial.
Conductor (DR)
• Realiza el test de arrollamiento cuando
quieras atropellar, aunque sea a otros vehículos, terreno o estructuras.
• Realiza el test de pérdida de control si intentas aumentar la velocidad más de ½ de
su velocidad normal durante un turno.
Proveedor (LDR)
• Recarga el cañón principal inmediatamente después de disparar.
• Limpia o recarga la ametralladora coaxial si
se ha atascado o se queda sin munición.
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¡Atención!
Revisa las cosas que definen el vehículo. Son diferentes a las que definen a la
tripulación.
Cada tripulante tiene una función única en el vehículo; algunos deben hacer
más de una función. Pero solo pueden
hacer una función a la vez y solo pueden cambiar de función cuando son
activados.
Los tripulantes tienen atributos igual
que los soldados de infantería, pero
no se aplican mientras están dentro
del vehículo.

Listas de vehículos

• Frente: El valor del blindaje frontal.
• Lateral: El valor de blindaje de los laterales.
El blindaje trasero es de ½ del VB (valor de
blindaje) de los laterales, redondeado hacia
abajo.
• Superior: El valor de blindaje de la parte superior. También se aplica al blindaje inferior.
• APR: El valor de perforación de blindaje del
cañón principal. ROF indica la cadencia de
disparo.
• HE: El valor de HE (alto explosivo) del cañón
principal. El primer número es el círculo explosivo, en pulgadas, y el segundo es el impacto contra objetivos no blindados.
• AA: El tipo de MG se muestra si el vehículo
tiene una ametralladora AA.
• Casco: El tipo de MG se mostrará si el vehículo tiene una ametralladora en el casco.
• Coaxial: El tipo de MG se muestra si el vehículo tiene una ametralladora en el casco.
• Velocidad: El primer número es la velocidad del vehículo, en pulgadas, que puede
avanzar por una carretera, mientras que el
segundo es la velocidad campo a través.
• Tripulación: El número de tripulantes en el
vehículo.

Esta sección te proporciona las listas del vehículo que se utilizan en ¡Narices!, que cubre
el período de tiempo, aproximado, a partir de
enero de 1944, con los soviéticos, o el ejército
rojo, avanzando sobre Polonia y que continúa
con la ofensiva alemana de La Batalla de las
Ardenas, que terminó técnicamente el 16 de
enero de 1945.
Se proporcionan las siguientes listas de ejército:
• Americanos.
• Británicos.
• Alemanes.
• Soviéticos.

Usar las listas
Cómo utilizar las listas.
• Decide qué ejército quieres usar y busca su
lista.
• Elige qué tipo de unidad deseas jugar.

Información acerca de los cañones
antitanque

En la lista Rusa tengo muchas opciones y decido utilizar el tanque T-34/76.

Aquí está la información sobre tus cañones
antitanque.

• A continuación, vé a la fila de vehículos
apropiada y recorre las columnas. Esto te
dirá todo lo que necesitas saber acerca de
tu vehículo.

Información del vehículo
Aquí está la información sobre tus vehículos.
• Vehículos: El nombre del vehículo.
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• Cañones antitanque y cañones automáticos: El nombre del cañón.
• APR: El valor de perforación de blindaje del
cañón principal.
• HE: El valor de HE (alto explosivo) del cañón.
El primer número es el círculo explosivo, en
pulgadas, y el segundo es el impacto contra
objetivos no blindados.
• Tripulación: El número de tripulantes en el
vehículo.
• DV: El valor defensivo del cañón. A mayor
DV, más protección ofrece y más difícil será
arrollarlo.

Vehículos estadounidenses
Vehículo

Frontal

Lado

Superior

AA

Casco

5

3

2

APR
6

HE

M3A1 Stuart

5/2

MMG

MMG

Coaxial Velocidad Tripulación
MMG

60/40

4

M3A3 Stuart

5

3

2

6

5/2

MMG

MMG

MMG

60/40

4

M5A1 Stuart

6

3

2

6

5/2

MMG

MMG

MMG

60/40

4

M24 Chaffee

6

3

2

9

MMG

60/40

5

6

3

2

10 & 6

6/3 MMG
6/3 & MMG
5/2

MMG

M3 Grant/Lee (75/37)

MMG

MMG

45/30

7

Sherman 75mm M4,
M4A1, M4A2

7

3

2

10

6/3

HMG

MMG

MMG

45/30

5

Sherman 75mm (Wet), M4A3

8

3

2

10

6/3

HMG

MMG

MMG

45/30

5

Sherman 75mm (Wet),
M4A1, M4A3

8

3

2

12

6/2

HMG

MMG

MMG

45/30

5

Sherman 76mm (Wet) M4A3E8

8

3

2

12

6/2

HMG

MMG

MMG

45/30

5

Sherman 105mm

7

3

2

11*

10/4

HMG

MMG

MMG

45/30

5

Sherman 105mm (Wet)

8

3

2

11*

10/4

HMG

MMG

MMG

45/30

5

M4A3E2 Jumbo (75mm)

10

7

2

10

6/3

HMG

MMG

MMG

30/20

5

M4A3E2 Jumbo (76mm)

10

7

2

12

6/2

HMG

MMG

MMG

30/20

5

M26 Pershing

10

6

2

14

8/3

HMG

MMG

MMG

45/30

5

M8 HMC

4

3

2/OT

7*

6/3

HMG

-

-

60/40

4

M7 HMC Priest

4

2

2/OT

11*

10/4

HMG

-

-

45/30

7

M10 GMC

4

2

2/OT

12

6/2

HMG

-

-

45/30

5

M18 GMC

2

1

2/OT

12

6/2

HMG

-

-

80/40

5

M36 GMC

4

2

2/OT

14

8/3

HMG

-

-

45/30

5

M36A1 GMC

7

2

2/OT

14

8/3

HMG

MMG

-

45/30

5

M8 Coche blindado

1

1

2/OT

6

5/2

HMG

-

MMG

70/20

4

M20 Coche blindado

1

1

2/OT

None

-

HMG

-

-

70/20

5

Jeep

-

-

-

None

-

-

-

-

80/40

4

Camión

-

-

-

None

-

-

-

-

70/61

2

Motocicleta

-

-

-

-

-

-

-

-

80/20

1+1

Motocicleta con sidecar

-

-

-

-

-

-

-

-

80/20

1+2

M3 Semioruga

2

1

1/OT

AAHMG

-

LMG

-

-

60/30

2A

M13 o M16 AA
Semioruga

0

0

-

2(ROF4
& 6)

-

HMG

-

-

60/30

6A

(*) Indica un obús con cañón corto. Realiza fuego directo solo hasta un alcance de 122 cm. Reduce la Rep del Artillero en 1 si dispara
desde 63 hasta 92 cm. Reduce la Rep del Artillero en 2 si dispara desde 94 hasta 122 cm.
(OT ) Descapotado.

Reps de los tanquistas estadounidenses
Reps de los
tanquistas

1-3

4-6

7

Estadounidenses

3

4

5

Modificadores a la tirada:
+1 si están con las fuerzas de Patton.
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Artillería estadounidense
Artillería antitanque
y cañones autopropulsados

APR

HE

Tripulantes

DV

Apuntes

HMG M2HB

4

-

6

2

Usa el despliegue de la
ametralladora

37-40mm AA cañón
autopropulsado

5

5/2

3

2

Inmóvil. Cadencia de
disparo 3

37mm ATG

6

5/2

3

2

Artillería ligera

57mm ATG

9

5/2

4

3

Artillería media

76mm ATG

12

6/2

6

4

Artillería pesada

90mm AA

14

8/3

6

5

Inmóvil

105mm FH

11*

10/4

6

5

Artillería pesada

75mm IG (Paracaidistas)

7*

6/3

4

4

Artillería media

105mm IG (Paracaidistas)

11*

10/4

4

5

Artillería media

(*) Indica un obús con cañón corto. Realiza fuego directo solo hasta un alcance de 122 cm. Reduce la Rep del Artillero en 1 si dispara
desde 63 hasta 92 cm. Reduce la Rep del Artillero en 2 si dispara desde 94 hasta 122 cm.
Los cañones ligeros pueden moverse por la tripulación hasta la mitad del movimiento.
Los cañones medios pueden moverse por la tripulación hasta 10 cm.
Los cañones pesados pueden moverse por la tripulación hasta 5 cm.
Los cañones inmóviles no pueden moverse sin ser arrastrados por un vehículo o por caballos. Lleva un turno de activación enganchar el cañón y otro desengancharlo. El cañón no puede ser disparado en estos turnos.
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Vehículos británicos
Vehículo

Frontal

Lado

Superior

AA

Casco

6

3

2

APR
6

HE

M5A1 Stuart

5/2

MMG

MMG

Coaxial Velocidad Tripulación
MMG

60/40

Sherman I, II, or III

7

3

2

10

6/3

-

MMG

MMG

45/40

5

Sherman Firefly IC, IIC, or IIIC

7

3

2

14

6/2

-

-

MMG

45/40

4

Cromwell III-IV-VII

7

4

2

10

6/3

-

MMG

MMG

60/40

5

Cromwell VIII

8

4

2

10

6/3

-

MMG

MMG

60/40

5

Archer SP

4

2

-

14

6/2

-

-

-

30/30

4

Churchill III

9

6

2

9/11

5/2

-

MMG

MMG

30/20

5

Churchill IV

9

6

2

10 o 8*

5/2

-

MMG

MMG

30/20

5

Churchill VII

11

6

2

10

6/3

-

MMG

MMG

25/15

5

Churchill VIII

11

6

2

8*

8/3

-

MMG

MMG

25/15

5

Challenger

6

3

2

13

-

-

-

MMG

45/30

4

Comet

9

4

2

12

6/2

-

MMG

MMG

45/30

5

M10 GMC Wolverine

4

2

2/OT

12

6/2

HMG

-

-

45/30

5

M10 GMC Achilles

4

2

2/OT

14

6/2

HMG

-

-

45/30

5

Sexton

3

2

1/OT

9*

8/3

MMG

-

-

45/30

6

Humber IV Armored Car

3

2

1

6

5/2

-

-

MMG

80/30

4

Daimler Armored Car

3

2

1

6

5/2

-

-

MMG

80/30

3

Staghound Armored Car

4

2

1

6

5/2

-

MMG

MMG

80/30

4

M3 GMC

2

2

0/OT

9

6/3

-

-

-

45/30

6

Universal Carrier

2

2

OT

None

-

-

MMG

-

60/40

6

Truck

-

-

-

None

-

-

-

-

70/25

2

Dingo Scout Car

v

2

1

None

-

MMG

-

-

70/60

2

Jeep

-

-

-

None

-

MMG

-

-

75/60

4

(*) Indica un obús con cañón corto. Realiza fuego directo solo hasta un alcance de 122 cm. Reduce la Rep del Artillero en 1 si dispara
desde 63 hasta 92 cm. Reduce la Rep del Artillero en 2 si dispara desde 94 hasta 122 cm.
(OT ) Descapotado.

Reps de los tanquistas británicos
Reps de los
tanquistas

1-3

4-6

7

Británicos

3

4

5
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Artillería británica
Artillería antitanque
y cañones autopropulsados

APR

HE

Tripulantes

DV

Apuntes

ATG de 6 libras

9

5/2

6

2

Artillería media

ATG de 17 libras

14

6/2

4

3

Artillería pesada

FH de 25 libras

9*

8/3

6

4

Inmóvil

Cañón autopropulsado
de 20 mm

5

-

4

3

Artillería ligera,
cadencia de disparo de 2

Cañón AA de 40 mm

6

-

5

4

Inmóvil,
cadencia de disparo de 2

(*) Indica un obús con cañón corto. Realiza fuego directo solo hasta un alcance de 122 cm. Reduce la Rep del Artillero en 1 si dispara
desde 63 hasta 92 cm. Reduce la Rep del Artillero en 2 si dispara desde 94 hasta 122 cm.
Los cañones ligeros pueden moverse por la tripulación hasta la mitad del movimiento.
Los cañones medios pueden moverse por la tripulación hasta 10 cm.
Los cañones pesados pueden moverse por la tripulación hasta 5 cm.
Los cañones inmóviles no pueden moverse sin ser arrastrados por un vehículo o por caballos. Lleva un turno de activación enganchar el cañón y otro desengancharlo. El cañón no puede ser disparado en estos turnos.
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Vehículos alemanes
Vehículo

Frontal

Lado

Superior

HE

AA

Casco

1

APR
2
(ROF2)

Panzer II L Lynx

5

3

Pz III L-M

7

Pz IV E-F
Pz IV G-H-J

Coaxial Velocidad Tripulación

-

-

-

MMG

60/40

3

3

2

9

5/2

-

MMG

MMG

45/30

5

7

3

2

7o9

6/3

-

MMG

MMG

45/30

5

8

3

2

12

5/3

MMG

MMG

MMG

45/30

5

Pz V Panther D, A, G

11

5

2

14

5/2

-/MMG

MMG

MMG

60/40

5

Pz VIE Tiger I

10

7

3

13

8/3

-

MMG

MMG

45/20

5

Pz Tiger 2 King Tiger

14

7

3

16

8/3

-

MMG

MMG

30/20

5

JagdPanther

12

5

2

16

8/3

-

MMG

-

60/40

5

JagdTiger

15

7

3

20

10/4

-

MMG

-

30/20

6

Grizzly Bear

10

3

2

12*

12/4

-

MMG

-

45/30

5¹

Marder III

3

1

1/OT

11

6/3

MMG

MMG

-

40/25

4

StuG III/G (LS)

8

3

2

12

5/3

-

MMG

-

45/30

4

Nashorn

4

3

1/OT

16

8/3

MMG

-

-

45/30

5¹

Hetzer (LS)

9

2

1

12

5/3

-

MMG

-

30/20

4

Bison

4

2

1/OT

12*

12/4

MMG

-

-

30/20

5

234/1 Coche blindado

4

2

1/OT

5(ROF2)

-

-

-

MMG

80/40

4

234/2 Puma

4

2

1/OT

9

5/2

-

-

MMG

80/40

4

234/3 and 234/4
Coches blindados

4

2

1/OT

9* o 12

6/3

-

-

MMG

80/30

4

232 (8 rad) Coche con
blindaje pesado

4

2

1

5(ROF2)

-

-

-

MMG

80/30

4

233 Coche con blindaje pesado

4

2

1/OT

9*

6/3

-

-

-

80/30

4

222 Coche con blindaje ligero

3

2

1/OT

4(ROF2)

-

-

-

MMG

80/20

3

Sdz 10/4

-

-

-

4(ROF2)

-

FLAK

-

-

45/30

6

Sdz 7/1

-

-

-

4(ROF6)

-

FLAK

-

-

45/30

7

Sdz 7/2

-

-

-

5(ROF3)

5/2

FLAK

-

-

45/30

7

Kubelwagen/SW

-

-

-

-

-

MMG

-

-

80/40

4

Truck

-

-

-

Ninguno

-

-

-

-

80/30

2

250/ semioruga

2

1

1/OT

LMG

-

MMG

-

-

80/30

2

251/ semioruga

2

1

1/OT

LMG

-

MMG

-

-

80/30

2

250/8 & 251/9 semioruga

2

1

1/OT

9*

6/3

MMG

-

MMG

80/30

5

(*) Indica un obús con cañón corto. Realiza fuego directo solo hasta un alcance de 122 cm. Reduce la Rep del Artillero en 1 si dispara
desde 63 hasta 92 cm. Reduce la Rep del Artillero en 2 si dispara desde 94 hasta 122 cm.
(OT ) Descapotado.
(1) Indica que son necesarios dos proveedores para disparar un turno. Con un solo proveedor es necesario hacer un test de recarga.
LS: Estos vehículos tienen un perfil más bajo, comparados con los cañones SP (Jagdpanther y ISU-152, por ejemplo), haciéndolos
más difíciles de impactar. Estos vehículos no pueden emboscarse y disparar sobre un blanco en un nivel inferior pero sí pueden
emboscarse y disparar sobre un blanco en el mismo nivel. En este caso (emboscado), los impactos en la torreta se contabilizan como
impactos en el casco frontal. Los impactos en la torreta de un vehículo LS siempre se pierden.
FLAK: Flak 28 y 30 de 2 cm (ver Artillería alemana).
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Reps de los tanquistas alemanes
Reps de los
tanquistas

1-3

4-6

7

Alemanes

3

4

5

Modificadores a la tirada:
+1 a la tirada si es una formación de las SS.
+1 a la tirada si es un tanque Tiger o un Tiger II.

Artillería alemana
Artillería antitanque
y cañones autopropulsados

APR

HE

Tripulantes

DV

Apuntes

Pak 28/20

8

-

2

2

Artillería ligera

Pak 35/36 3,7 cm

5

5/2

4

2

Artillería ligera

Pak 38 5,0 cm

9

5/2

4

3

Artillería media

Pak 40 7,5 cm

12

6/3

4

4

Artillería pesada

Flak 18/36 8,8 cm

13

8/3

8

5

Inmóvil

Pak 43/41 & 43 8,8 cm L71

16

8/3

8

5

Inmóvil

Flak 28 & 30 2 cm

5(ROF2)

-

4

3

Inmóvil

Flakvierling 38 (Quad) 2cm

5(ROF6)

-

6

4

Inmóvil

Flak 37 3,7cm

6(ROF3)

5/2

4

3

Inmóvil

(*) Indica un obús con cañón corto. Realiza fuego directo solo hasta un alcance de 122 cm. Reduce la Rep del Artillero en 1 si dispara
desde 63 hasta 92 cm. Reduce la Rep del Artillero en 2 si dispara desde 94 hasta 122 cm.
Los cañones ligeros pueden moverse por la tripulación hasta la mitad del movimiento.
Los cañones medios pueden moverse por la tripulación hasta 10 cm.
Los cañones pesados pueden moverse por la tripulación hasta 5 cm.
Los cañones inmóviles no pueden moverse sin ser arrastrados por un vehículo o por caballos. Lleva un turno de activación enganchar el cañón y otro desengancharlo. El cañón no puede ser disparado en estos turnos.
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Vehículos soviéticos
Vehículo

Frontal

Superior

APR

HE

AA

Casco

5

2

9

5/2

-

-

MMG

12/8

4

8

4

2

9

6/3

-

MMG

MMG

24/16

4D

T34/85

9

4

2

12

8/3

-

MMG

MMG

24/16

4

KV-85

9

6

2

12

8/3

-

MMG

MMG

18/12

5

IS/JS-2

10

5

2

13

10/4

-

-

MMG

18/12

4

IS/JS-2m

11

5

2

13

10/4

MMG

-

MMG

18/12

4

SU-76M

4

2

1/OT

9

6/3

MMG

-

-

18/12

4

SU-85 (LS)

7

4

2

12

8/3

-

-

-

24/16

4

SU-100 (LS)

8

4

2

14

8/3

-

-

-

18/12

4

SU-122 (LS)

7

4

2

9*

10/4

-

-

-

18/12

4

SU-152

7

5

2

12*

12/4

-

-

-

12/12

5¹

ISU/JSU-122

8

6

2

13

10/4

?

-

-

12/12

5¹

ISU/JSU-152

8

6

2

12

12/4

?

-

-

12/12

5¹

BA-64 Coche de exploración

1

1

1/OT

LMG

-

-

-

-

32/12

2

Camión

-

-

-

-

-

-

-

-

28/14

2

SU-57 Destructor de tanques

2

2

1/OT

9

5/2

-

-

-

18/12

5

M3 Coche de exploración

2

2

1/OT

HMG

MMG

-

-

28/8

6

Valentine III
(igual que un tanque ligero)

6

T-34/76

Lado

Coaxial Velocidad Tripulación

(*) Indica un obús con cañón corto. Realiza fuego directo solo hasta un alcance de 122 cm. Reduce la Rep del Artillero en 1 si dispara
desde 63 hasta 92 cm. Reduce la Rep del Artillero en 2 si dispara desde 94 hasta 122 cm.
(OT ): Descapotado.
D: TC es el artillero.
?: Hay una oportunidad (1-3) de que sea una MMG.
(1) Indica que son necesarios dos proveedores para disparar un turno. Con un solo proveedor es necesario hacer un test de recarga.
LS: Estos vehículos tienen un perfil más bajo, comparados con los cañones SP (Jagdpanther y ISU-152, por ejemplo), haciéndolos
más difíciles de impactar. Estos vehículos no pueden emboscarse y disparar sobre un blanco en un nivel inferior pero sí pueden
emboscarse y disparar sobre un blanco en el mismo nivel. En este caso (emboscado), los impactos en la torreta se contabilizan como
impactos en el casco frontal. Los impactos en la torreta de un vehículo LS siempre se pierden.
Los soviéticos pueden usar los siguientes vehículos de las listas británica y estadoudinense:
•
•
•
•
•
•
•
•

M3 and M5A1 Stuart.
Sherman M4A2.
Sherman M4A2 (Wet) con cañón de 76mm.
Churchill IV.
Valentine VIII (igual que un tanque ligero).
Los semiorugas M2, M3, M12 y M16.
SU-57 (semioruga de EE.UU. con un cañón ATG de 57mm) U.S. Half-track with a U.S. 57mm ATG).
M3 Coche de exploración.
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Reps de los tanquistas soviéticos
Reps de los
tanquistas

1-3

4-6

7

Soviéticos

3

4

5

Modificadores a la tirada:
+1 si es un tanque IS/JSU-122 o un 152

Artillería soviética
Artillería antitanque
y cañones autopropulsados

APR

HE

Tripulantes

DV

Apuntes

12,7mm AA

4

-

2

2

AA HMG
cadencia de disparo de 4

Cañón autopropulsado
de 37mm

5

5/2

5

2

Cañón AA
cadencia de disparo de 3

Obús regimental
de 76,2mm

5*

6/2

4

4

Artillería ligera

1942 de 45mm

6

5/2

4

3

Artillería ligera

ZIS-2 Mdl 43 de 57mm

9

5/1

4

3

Artillería media

ZIS-3 Mdl 42 de 76,2mm

8

6/3

4

4

Artillería media

Cañón AA de 85mm

9

8/3

6

5

Inmóvil

Obús de campo de 122mm

11*

10/4

6

5

Artillería pesada

Cañón de campo de 122mm

12

10/4

6

5

Artillería pesada

Obús de campo de 152mm

12*

12/4

6

5

Artillería pesada

(*) Indica un obús con cañón corto. Realiza fuego directo solo hasta un alcance de 122 cm. Reduce la Rep del Artillero en 1 si dispara
desde 63 hasta 92 cm. Reduce la Rep del Artillero en 2 si dispara desde 94 hasta 122 cm.
Los cañones ligeros pueden moverse por la tripulación hasta la mitad del movimiento.
Los cañones medios pueden moverse por la tripulación hasta 10 cm.
Los cañones pesados pueden moverse por la tripulación hasta 5 cm.
Los cañones inmóviles no pueden moverse sin ser arrastrados por un vehículo o por caballos. Lleva un turno de activación enganchar el cañón y otro desengancharlo. El cañón no puede ser disparado en estos turnos.
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¡Atención!
Los vehículos están clasificados por su blindaje. Aquellos que no tienen blindaje tienen
un «-» en su columna de blindaje. Los vehículos con blindaje tienen un número del 1 al
15. Estos números se llaman valor de blindaje o VB.
El blindaje frontal es mayor que el blindaje lateral, que a su vez es mayor que el blindaje
superior. El blindaje trasero es de ½ del VB de los laterales, redondeado hacia abajo. El
blindaje inferior es igual al blindaje superior.
Coge un vehículo y equípalo con la tripulación, uno de la lista alemana y otro de la lista
contraria.

Organización

Secuencia del turno

Igual que la infantería se organiza en unidades, pelotones y secciones, los vehículos se
organizan en unidades, secciones y compañías. El número de vehículos puede encontrarse en las tablas de refuerzos.

Los vehículos siguen la misma secuencia de
turno que aprendimos previamente.

Acciones
Cuando un vehículo está activo, puede hacer
de forma voluntaria las siguientes acciones.

Grupos
Todas las reglas de grupo, previamente
aprendidas en la sección de infantería, también se aplican a los vehículos.
• El vehículo puede ser activado si la Rep del
TC lo permite. Si el TC está ausente o incapacitado, el vehículo puede moverse si el
Rep del conductor lo permite.

Líderes
Los líderes de sección funcionan según lo
aprendido previamente, incluyendo el dado
del líder.
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• Mover toda la distancia.
• Permanece en el lugar, cambia su encaramiento o gira la torreta del vehículo.
• Intenta arrollar vehículos enemigos, armas
pesadas, infantería o estructuras.
• Los vehículos de transporte pueden transportar hasta un pelotón de infantería dentro de ellos.
• Los vehículos de combate pueden llevar
hasta seis miniaturas de infantería encima
de ellos.

Disparo
Además de las anteriores acciones, los vehículos pueden disparar durante el turno en las
siguientes ocasiones:
• Una vez por activación, si está el arma cargada.
• Cada vez que sea requerido por el test de
crisis del vehículo, si el arma está cargada.

Movimiento
Hay dos tipos de movimiento de vehículos;
voluntario, cuando el vehículo está activo, e
involuntario, cuando es causado por un test
de reacción.

Movimiento voluntario
Cuando está activo, un vehículo puede mover a su velocidad máxima, tal y como se especifica en la lista del vehículo.
• La distancia indicada antes de la barra es
para el movimiento por carretera, mientras
que la distancia después de la barra es para
el movimiento campo a través.

2

Test de movimiento rápido
de los vehículos

# D6
superados

Resultado

2

El vehículo mueve con éxito hacia
adelante x 1,5 su velocidad máxima
y cuenta como movimiento rápido.

1

El vehículo mueve con éxito hacia
adelante x 1,25 su velocidad máxima y cuenta como movimiento
rápido.

0

El vehículo mueve a velocidad
normal y se detiene. La transmisión
se daña y el vehículo solo puede
mover la ½ de la distancia normal y
no puede hacer movimiento rápido.

(Resultado versus Rep)

Frenar
Los vehículos activos pueden parar durante
su movimiento. Esto es importante porque
un vehículo no puede disparar su cañón principal si se mueve.
Si el vehículo tiene movimiento sin utilizar,
puede moverse de nuevo durante el turno
después de detenerse, pero pierde 10 cm de
su movimiento por cada detención.

Movimiento rápido
Un Sherman M4 con 30 cm de movimiento, avanza 10 cm y se detiene
para disparar. Dispara y decide reanudar el movimiento. Esto hace que su
movimiento se reduzca 10 cm, así que
el Sherman M4 puede mover otros
10 cm.

Si el conductor del vehículo lo desea, puede
intentar moverse más rápido que su velocidad máxima. Así es como lo hacemos:
• Lanza 2d6 contra la Rep del conductor y
consulta el test de movimiento rápido de
los vehículos.
• Baja por la columna de la izquierda hasta
el número de d6 superados y léela para ver
los resultados.

Marcha atrás
En cualquier momento, un vehículo que
desea moverse marcha atrás puede hacerlo
a un ¹/₃ de su velocidad campo a través. El
vehículo debe venir de una parada antes de
poder mover marcha atrás.

76

Girar sobre una baldosa

Girar
Un vehículo puede hacer tantos giros como
desee cuando sea activado, mientras cada
turno el giro sea menor de 90 grados y el vehículo haya avanzado la mitad de la longitud
de su cuerpo entre los turnos.

A veces, el tanque quiere girar sobre el mismo lugar y continuar en otra dirección. Así es
como lo hacemos:
• El tanque debe venir de una parada antes
de girar sobre el terreno.
• El tanque puede girar sobre el terreno hasta 180 grados. Realizar este giro gasta todo
el movimiento restante disponible.
• Para girar, el vehículo pivota sobre una oruga, así que se colócalo orientado en la dirección opuesta al de su ubicación original
después de hacer el giro de 180 grados.

Sin embargo, si el vehículo se mueve a más
de ½ de la velocidad y hace un giro de 45
grados o más, el conductor debe realizar el
test de pérdida de control. Así es como lo hacemos:
• Lanza 2d6 contra la Rep del conductor, determina cuántos d6 son superados y consulta el test de pérdida de control.
• Baja por la columna de la izquierda hasta
la fila correspondiente y léela para ver los
resultados.
• Lleva a cabo los resultados inmediatamente.

Rotar sobre el terreno
Los vehículos enumerados a continuación
pueden rotar sobre el terreno. El vehículo
permanece en el mismo lugar, pero rota 180
grados (o menos) mientras está parado. Realizar esta rotación gasta todo el movimiento
restante disponible.
Los vehículos que pueden rotar sobre el terreno son:

2

Test de pérdida de control
del vehículo

# D6
superados

Resultado

• Hellcat M-18.
• Cromwell.
• Comet.
• Panther.
• Tiger I.
• Tiger II.

(Resultado versus Rep)

2

El vehículo continúa sin ningún
problema.

1

El vehículo se desliza el ancho de
un cuerpo hacia adelante desde la
dirección que toma al comenzar el
turno y continúa. Si choca contra
algo, inmediatamente realiza el test
de arrollamiento.

0

El vehículo se desliza el ancho de
un cuerpo hacia adelante desde la
dirección que toma al comenzar el
turno y continúa.
• Los vehículos con ruedas vuelcan y
quedan inutilizables.
• Los vehículos con orugas pierden
una cadena y son inmovilizados.
Los tripulantes deben realizar el test
de recuperación del daño.

El conductor del Tiger II debe realizar el test
de rotación al intentar rotar sobre el terreno.
Así es como lo hacemos:
• Lanza 1d6, determina cuántos d6 se superan y consulta el test de rotación.
• Baja por la columna de la izquierda hasta
la fila correspondiente y realiza el resultado
inmediatamente.

77

1
# D6
superados

2

Test de rotación de vehículos
(Resultado versus Rep)

Test de arrollamiento
(Resultado versus Rep)

Circunstancias
Resultado

1

El vehículo rota con éxito.

0

El vehículo rota pero rompe una
cadena y queda inmovilizado.

+1

Cada punto del valor defensivo del
objetivo.

-1

# D6
superados

Arrollar y atravesar
Los vehículos blindados pueden arrollar o
atravesar cosas tales como, cañones, cañones antitanque, ametralladoras u otras armas pesadas de infantería, edificios, árboles,
vehículos no blindados, etc. Así es como lo
hacemos:
• Asegúrate de que el vehículo tiene bastante movimiento restante para arrollar o atravesar el objetivo por completo.
• Mueve el vehículo hasta contactar con el
objetivo.
• Comienza con la Rep del conductor.
• Modifica la Rep por cualquier circunstancia
aplicable.
• Lanza 2d6 contra la Rep modificada, determina cuántos d6 son superados y consulta
el test de arrollamiento.
• Baja por la columna de la izquierda hasta
la fila correspondiente y léela para ver los
resultados.
• Lleva a cabo los resultados inmediatamente.

Modificador

Cada punto del valor de blindaje del
vehículo.

Resultado

2

El vehículo destruye al objetivo y
continúa.

1

El vehículo se engancha con el
objetivo y para. Puede continuar en la
siguiente activación.

0

El vehículo mueve 2,5 cm en el objeto
y queda atascado. Debe salir marcha
atrás la siguiente activación.

Ten en cuenta que atravesar un edificio dará
lugar a una brecha de igual tamaño a la altura
y la anchura del tanque, más 2,5 cm por cada
lado.

Conductor incapacitado
Si el conductor de un vehículo en movimiento es incapacitado, el vehículo continúa su
trayectoria actual por 2d6 pulgadas, y entonces se detiene.
Si golpea algo antes de detenerse, trata esto
como si superase 1d6 en el test de arrollamiento.

Movimiento involuntario
Los vehículos pueden ser obligados a realizar
acciones y movimientos involuntarios como
resultado de un test de crisis del vehículo.

Un conductor con Rep 5 quiere atravesar un muro. Comienza con 5 por
su Rep, añade 3 por el VB del vehículo
y resta 5 por el DV del objetivo, para
un Rep modificado de 3. Lanza 2d6
y obtiene un 1 y un 2, supera 2d6 y
atraviesa el muro rompiéndolo.

Las posibles acciones y movimientos involuntarios son los que siguen.
Resguardarse: El vehículo busca cobertura y
seguridad. Así es como lo hacemos:
• El vehículo mueve a la cobertura o escondrijo más cercano dentro de 30 cm. Puede
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hacerse en cualquier dirección, incluso hacia adelante.
• Si no hay ninguna cobertura o escondite
disponible dentro de 30 cm, entonces el
vehículo se mueve en la medida de lo posible lejos de la amenaza, poniendo fin a su
activación si estaba activo.
• No puede disparar hasta que sea activado o
por causa de un test de reacción posterior.
• Los vehículos resguardándose en una cobertura no pueden ver ni ser vistos por el
causante del test, pero los que no alcanzan
la cobertura sí pueden.
Escabullirse: Los vehículos que se escabullen buscan cobertura, seguridad y no quieren luchar. Así es como lo hacemos:
• El vehículo permanece en cobertura o busca cobertura como si se resguardase.
• Un vehículo emboscado o en cobertura se
sella.
• Un vehículo oculto retrocede hasta quedar
totalmente fuera de la vista del enemigo
que provocó la reacción de escabullirse.
• El vehículo permanece en su lugar sin hacer
nada hasta pasar un test de recuperación
de escabullirse.
• Si se obtiene un segundo escabullirse en
cualquier momento durante la batalla, este
se convierte en un resultado de abandona
el campo de batalla.
Abandona el campo de batalla: Mueve hacia el borde más cercano de la mesa usando
movimiento rápido y continúa hasta salir.
Devuelve el disparo: Dispara al causante del
test.

Movimiento si no es activado
Si el vehículo no es activado todavía puede
mover. Así es como lo hacemos:
• Si el vehículo estaba moviendo en su acti-
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vación previa y no es activado cuando lo
hace su bando, todavía puede mover en el
turno de su bando en último lugar.
• El vehículo continúa en la misma dirección
y a la misma velocidad que se estaba moviendo durante su última activación.
• Los vehículos en una carretera continúan
en la carretera.
• Los vehículos no pueden frenar a menos
que lo requiera un test de reacción.
• Los vehículos se mueven si son obligados
por un test de reacción de vehículos.
• Si se le requiere o permite disparar debido
a un test de reacción se detiene para disparar. Después de detenerse permanece detenido hasta que es activado o requerido a
moverse por otro test de reacción.

¡Atención!
Coge uno de los vehículos que ya elegiste en la última caja de parada. ¿Cuál
es su velocidad en carretera? Recuerda que debes comenzar y terminar
su movimiento en una carretera para
cumplir los requisitos de la velocidad.
El conductor realiza el test de movimiento rápido. ¿Hasta dónde puedes
mover si superas 1d6? ¿Y si superas
0d6?
Intenta arrollar un obstáculo con DV 3.
Cuando mueves más de la mitad de la
velocidad e intentas un giro de 45 grados o más, el conductor debe realizar
el test de pérdida de control.
¿Cómo es de diferente escabullirse
que resguardarse?

Reacciones
del vehículo

Activar un test a la vista
Aquí se explica cómo se activa un test a la
vista:

Los vehículos tienen su propio conjunto de
test de reacción, pero la tripulación realiza los
mismos test de reacción que la infantería.

• Cada vez que un grupo tiene a otro grupo
enemigo entrando en su línea de visión o
LdV y el grupo enemigo no fue visto previamente durante esta fase de activación,
se activa el test a la vista.
• El test a la vista se activa tan pronto como
un vehículo dentro de un grupo en movimiento entra en la línea de visión.
• Una vez que el test es activado, el grupo
que lo activa puede mover todas sus miniaturas (tanto si activaron el test como si no),
hasta cinco centímetros adicionales. Este
movimiento puede hacer que la miniatura
salga de la línea de visión.

Ahora echemos un vistazo a cada test de
reacción de vehículos con más detalle.

Vehículo a la vista
El test de vehículo a la vista es un test de reacción que se realiza de forma diferente que los
otros.
Primero vamos a explicar la diferencia entre
estar a la vista y fuera de la vista.

Realizar el test a la vista

A la vista o fuera de la vista
Los vehículos están siempre a la vista o fuera
de la vista.
Un vehículo está a la vista cuando:

Después de que el grupo que lo activa ha
movido hasta cinco centímetros adicionales,
todas las miniaturas en la visión de un enemigo o que tiene al enemigo a la vista, realiza el
test. Así es como lo hacemos:

• Una miniatura enemiga puede trazar una
línea de visión a ese vehículo, desde la miniatura hasta el vehículo. Esto se aplica incluso si esa miniatura está bajo cobertura,
oculta o ambas.
Un vehículo está fuera de la vista cuando:
• No puede verse debido al terreno intermedio. Los vehículos resguardados o escabullidos detrás de cobertura también entran
en esta categoría.
• No puede verse debido al tiempo o a ligeras restricciones, como estar demasiado
lejos para ver al enemigo por la noche.
• No puede verse debido a que hay otra miniatura en medio.
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• El líder de cada grupo realiza el test a la vista para todo el grupo. Este es el líder con
mayor rango del grupo que tiene LdV, cualificado para el test a la vista.
• Cada TC comienza con 1d6 por cada nivel
de su Rep.
• Consulta la tabla a la vista.
• Modifica el número de d6 que lanza cada
líder por cualquier circunstancia o atributo
aplicable.
• No hay un número máximo de d6 que se
pueden lanzar.
• No hay un número mínimo de d6 que se
pueden lanzar y puede haber ocasiones en
que el líder llegue a 0d6.
• Los TCs lanzan el total de sus d6 modificados buscando éxitos, una puntuación de 1,
2 o 3.

• Deja un d6 con el número de éxitos obtenidos hacia arriba, al lado de cada vehículo
en el grupo que participa en el test. Esto
facilita el juego. Cuando todos los vehículos
hayan resuelto esta acción, retira el d6.
• Solo un bando puede ganar el test a la vista. El bando con el mayor número de éxitos,
ha ganado el test a la vista.
• Si el número de éxitos es el mismo, vuelve
a realizar el test.

(Búsqueda de éxitos)

Atributos

El grupo ganador del test a la vista actúa
ahora, de mayor a menor Rep. Así es como
lo hacemos:
• Disparo
• Si no puede disparar se resguarda.

Añadir a la vista al desarrollo
Puede ser que haya veces donde un vehículo
que no esté envuelto en un test a la vista, repentinamente, se vea mezclado en uno. Esto
acciona un nuevo test a la vista.

Vehículo a la vista

2

Resolver las acciones a la vista

Mod

Reflejos rápidos

+1d6

Lento para reaccionar

-1d6

Mirada penetrante

+1d6

Circunstancias

Mod

Activo: El vehículo está activo y ha movido.

-1d6

Sellado: El vehículo está sellado.

-1d6

Oculto: El anemigo está oculto.

-1d6

Resguardado: El vehículo está resguardado.

⁽¹⁾

Escabullido: El vehículo se ha escabullido.

⁽¹⁾

Abandona el campo de batalla: El vehículo
está abandonando el campo de batalla.

⁽¹⁾

Test a la vista completados
Una vez que todos los vehículos que realizan
el test a la vista han completado o perdido
sus acciones, se realizan los test de reacción
adecuados y el bando activo continúa su parte del turno.

(1) El vehículo no puede disparar y en vez de eso, completa la
reacción.

¡Atención!
Visiones combinadas
Puede haber veces en que la infantería y un
vehículo deben realizar el test a la vista. Así es
como lo hacemos:
• Asegúrate de que cada bando realiza su
propio test a la vista.
• De lo contrario, el test a la vista se resuelve
normalmente con el bando que consigue el
mayor número de éxitos, una puntuación
de 1, 2 o 3, ganando el test a la vista.
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Coge los dos vehículos que ya cogiste
antes y colócalos sobre la mesa, fuera
de la vista uno del otro.
Lanza para la activación. ¿Sacaste un
«7» o unos dobles? ¿Que Rep de la tripulación se utiliza para los propósitos
de la activación?
Mueve el vehículo activado dentro de
la visión del otro vehículo. Realiza el
test a la vista y resuelve la acción.

Test de crisis
de vehículos

Cómo realizar el test
de recuperación

El segundo test de reacción es el test de crisis
de vehículos.

Así es como se realiza un test de recuperación de vehículos.
• Lanza 2d6 por el vehículo que realiza el
test, no por el grupo
• Lanza cualquier dado del líder aplicable.
• Determina cuántos d6 son superados, basado en la Rep del comandante de tanque
que realiza el test.

Hay dos razones para realizar el test. Son los
siguientes:
• Si el vehículo es disparado pero no alcanzado, o es impactado pero sin recibir ningún
daño.
• Si el vehículo está a 10 cm o menos y en LdV
de un vehículo amigo que es destruido o es
pasto de las llamas.

Cómo realizar un test de crisis

Múltiples resultados
Puede haber veces, en los que un vehículo
reúne las condiciones para más de un test de
reacción y obtiene más de un resultado, a veces contradictorios. Así es como lo hacemos:

Así es como se realiza un test de crisis.
• Determina qué está causando el test; es
disparado, pasto de las llamas o ambos. Si
hay más de una causa, realiza el test pero
aplicando el peor resultado.
• Determina qué vehículos en el grupo deben realizar el test. Ten en cuenta que habrá momentos en los que algunos vehículos realizan el test y otros no.
• Lanza 2d6 por el grupo que realiza el test.
• Determina cuántos d6 son superados, basado en la Rep individual de cada comandante de tanque que realiza el test. Esto puede
dar lugar a vehículos del mismo grupo comportándose de distintas formas.

Test de recuperación

• Lanza los d6.
• Aplica los resultados a cada causa del test.
• Toma el peor resultado.
Lee la sección de estado y acciones de vehículos más adelante para más detalles.

Completar las reacciones
Puede haber ocasiones en que un vehículo
está llevando a cabo un test de reacción y ser
obligado a realizar otro test antes de terminar
el primero.
Cuando el vehículo sea requerido realiza inmediatamente el segundo test de reacción,
no puede obtener un resultado mejor que el
primer resultado, pero sí que puede ser peor.

Estado y Acciones

El tercer test de reacción es el test de recuperación de vehículos.
Solo hay una razón para realizar el test.
• El vehículo está resguardado e intenta continuar.

Los test de reacción pueden cambiar el estado
de un vehículo o forzarlo a actuar de una manera determinada. Vamos a explicar los términos que se encuentran en los test de reacción.
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Continúa: El vehículo está en buen estado y
puede actuar y reaccionar con normalidad.
Un vehículo se considera que continúa si éste
no está haciendo nada de lo siguiente.
• Resguardarse.
• Escabullirse.
• Abandona el campo de batalla.

se convierte en un resultado de abandona
el campo de batalla.
Abandona el campo de batalla: Mueve hacia el borde más cercano de la mesa usando
el movimiento rápido y continúa hasta salir
de ella.

Resguardarse: El vehículo busca cobertura y
seguridad. Así es como lo hacemos:

¡Atención!
Realizas el test de crisis del vehículo
cuando hayas sido disparado y cuando veas a un vehículo amigo en llamas
(destruido).

• El vehículo mueve a la cobertura o escondrijo más cercano dentro de 12 cm Puede
hacerse en cualquier dirección, incluso hacia
adelante.
• Si no hay ninguna cobertura o escondite
disponible dentro de los 12 cm, entonces
el vehículo se mueve en la medida de lo
posible lejos de la amenaza poniendo fin a
su activación, si estaba activo.
• No puede disparar hasta que sea activado o
por causa de un test de reacción posterior.
• Los vehículos resguardándose en una cobertura no pueden ver ni ser vistos por el
causante del test, pero los que no alcanzan
la cobertura sí que pueden.
Escabullirse: Los vehículos que se escabullen buscan cobertura, seguridad y no quieren luchar. Así es como lo hacemos:
• El vehículo permanece en cobertura o busca
cobertura como si se resguardase.
• Un vehículo emboscado o en cobertura se
sella.
• Un vehículo oculto retrocede hasta quedar
totalmente fuera de la visión del enemigo
que provocó la reacción de escabullirse.
• El vehículo permanece en su lugar sin hacer
nada hasta pasar un test de recuperación
de escabullirse.
• Si se obtiene un segundo escabullirse en
cualquier momento durante la batalla, este

Se lanza un conjunto de d6 para el
grupo, aplicando los resultados individualmente a cada comandante de
tanque. Se le permite al líder de sección usar el dado del líder si es parte
del grupo.
El test de recuperación de vehículos
se realiza cuando el vehículo está escabullido y tratando de continuar.

Disparo
Los vehículos pueden disparar sus armas
principales o ametralladoras, si están equipados con ellas. Utiliza las reglas de disparos
previamente aprendidas y la tabla de disparo
cuando dispares con las ametralladoras.
Para el disparo del cañón principal, continúa
adelante.

Línea de visión
Todas las reglas de LdV se aplican a los vehículos.
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Disparar el cañón principal
Aquí se explica cómo los vehículos disparan a
otros vehículos y a los edificios.
• El vehículo debe parar si dispara el cañón
principal.
• Declara qué vehículo dispara.
• Declara el objetivo.
• Lanza 2d6 contra la Rep del artillero.
• Modifica la Rep por cualquier circunstancia
aplicable.
• Determina cuántos d6 son superados.
• Consulta la tabla de disparo de vehículos y
lleva a cabo los resultados inmediatamente.

Orientación del vehículo objetivo
Una vez que tienes LdV y puedes disparar
debes determinar en qué parte del vehículo
objetivo impactará el proyectil. Esto es importante tanto para el casco como para la
torreta. Así es como lo hacemos:
• Utiliza las siguientes imágenes para determinar en qué área está el atacante respecto
al vehículo objetivo.
• A continuación, utiliza la tabla de localización del impacto para determinar que valor
de blindaje se usa.

Tablas de localización de impactos.

1

3

8

7

4

6

5

1

7

Modificador
-1

# D6
superados

Resultado

2

Objetivo impactado:
Si el objetivo está emboscado impacta
a la torreta. De lo contrario, ve a la tabla de penetración como si impactaras
al casco.
El objetivo se pierde si:
Está moviendo rápido.
Es un vehículo de perfil bajo (LS).
El objetivo es impactado si está a
122 cm o menos:
Si el objetivo es un vehículo lanza 1d6
• 1 - 2 = Impacta a la torreta.
• 3 - 6 = Impacta al casco. Si el objetivo está emboscado cuenta como
un fallo.
Si el objetivo es un edificio lanza 1d6.
• 1 - 4 = Impacta a 5 cm por debajo
del objetivo.
• 5 = Impacta a 5 cm a la izquierda
del objetivo.
• 6 = Impacta a 5 cm a la derecha del
objetivo.

1

El objetivo se pierde:
El objetivo realiza un test de crisis de
vehículos.

0

Área

4

6

Circunstancias
Cada punto del valor de blindaje del
vehículo.

Localización de impacto
en los vehículos

(Basado en el área que ocupa el tirador)

3

8

(Resultado versus Rep)

X

2

2

Tabla de disparo

2

5
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Impacto en el blindaje

1

Blindaje frontal.

2

Blindaje frontal.

3

Blindaje frontal.

4

Blindaje lateral.

5

Blindaje lateral.

6

Blindaje posterior.

7

Blindaje lateral.

8

Blindaje lateral.

Daño por penetración

El TC (Rep 5) del Panther 512 localiza un
T-34/85 cuando éste dobla la esquina.
Realiza el test de vehículo a la vista y
supera 2d6 así que puede disparar.

Una vez que se ha obtenido un impacto sobre
un vehículo o un edificio debemos comprobar si se ha producido algún daño. ¿Ha penetrado el proyectil? Así es como lo hacemos:

El artillero (Rep 4) lanza 2d6 contra su
Rep. Obtiene un 1 y un 2 consiguiendo superar 2d6 y consigue un impacto
en el casco.

• Comienza con el valor de perforación de
blindaje (APR) del arma disparada.
• Resta el valor de blindaje o valor defensivo
del objetivo.
• Modifica el número objetivo por cualquier
circunstancia aplicable.
• La diferencia es el número objetivo.
• Lanza 2d6 contra el número objetivo, determina cuántos d6 son superados y consulta
la tabla de daño por penetración.
• Baja por la columna de la izquierda hasta
la fila correspondiente y léela para ver los
resultados.
• Lleva a cabo los resultados inmediatamente.

El jugador alemán lanza 2d6 y obtiene
un 1 y un 6 y supera 1d6. El vehículo
es inutilizado y todos los tripulantes
tienen que realizar un test de recuperación; los miembros de la tripulación
que pueden abandonar el vehículo lo
hacen en la siguiente activación.

Tabla de daño por penetración

2

(Resultado versus número objetivo)

Modificador
al AR

Circunstancias
Si la torreta ha sido impactada.
# D6
superados

2

El APR del cañón principal del Panther
es de 14, mientras que el blindaje delantero del T-34/85 es de 9. La diferencia es de 5.

+1

Resultado
El vehículo explota y todos los que estén encima o dentro del vehículo están
obviamente muertos.

Excesivo
Hay veces en que el cañón principal es tan
potente que simplemente atraviesa al objetivo en vez de explotar dentro. A esto se le
llama excesivo. Así es como lo hacemos:

La zona edificada bajo fuego se
derrumba y todos los que están dentro
están obviamente muertos.

• Al penetrar un objetivo y se consigue como
resultado superar 2d6 obteniendo un doble
5 - 5 o un 6 - 6, significa que el proyectil atraviesa el vehículo.
• Lanza 1d6 por cada tripulante, siendo impactado y muerto el que obtenga la puntuación más alta.
• Si se consigue la misma puntuación para
más de un tripulante, esos tripulantes son
muertos.
• Por lo demás, el vehículo no se ve afectado
y continúa sin el tripulante, realizando el
test de crisis del vehículo inmediatamente.

El proyectil inutiliza el vehículo y todos
los tripulantes deben realizar el test de
recuperación. La tripulación sale del
vehículo en la siguiente activación.
1

0

La zona edificada bajo el fuego se
derrumba y todos los que están dentro
deben realizar el test de recuperación.
Los ocupantes salen de la zona de
construcción en la siguiente activación.
El proyectil no penetra. El vehículo
realiza el test de crisis del vehículo.
Los ocupantes de la zona edificada
realizan un test de crisis.
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• Si consigues dobles uno u «ojos de serpiente» el disparo en manos del destino tiene
éxito. Lanza en la tabla de daño por penetración contra un número objetivo de 1.
• Cualquier otro resultado causa que el vehículo objetivo realice un test de crisis del
vehículo.

Un Panther alemán con un cañón
principal con APR de 14 impacta a un
T-34/76 con un VB de 8. El jugador alemán lanza 2d6 en la tabla de penetración contra el APR restando el valor de
VB (14 - 8 = 6), y consigue superar 2d6
con un resultado de 5 y 5.

Recargar

Debido a la regla excesivo, el proyectil
atraviesa el tanque matando solo a los
tripulantes que lancen la puntuación
más alta en un d6.

Inmediatamente después de disparar el cañón principal, éste debe ser recargado. Así es
como lo hacemos:

El lanzamiento para los 4 tripulantes
es de 1, 4, 4, y 6, así que el tripulante
«6» muere. Si el resultado es de 1, 4, 5
y 5, mueren los dos tripulantes con el
resultado de 5.

• Lanza 2d6 contra la Rep del proveedor.
• Determina cuántos d6 son superados y
consulta el test de recarga.
• Baja por la columna de la izquierda hasta
la fila correspondiente y léela para ver los
resultados.
• Lleva a cabo los resultados inmediatamente.

Armamento insuficiente
Cuando un vehículo se enfrenta a otro vehículo enemigo que su armamento no puede
penetrar, se dice que tiene armamento insuficiente. Esto debe determinarse caso por caso
según ocurra.
Los vehículos con armamento insuficiente
tienen la opción de usar el disparo en manos
del destino. Hay una probabilidad (1 - 2) de
que un vehículo no-jugador con armamento
insuficiente use el disparo en manos del destino si tiene la oportunidad.

Disparo en manos del destino

2
# D6
superados
2

1

0
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Resultado
Todas las armas son recargadas y
puede disparar en reacción o en la
siguiente activación.
Los cañones antitanque desplegados pueden disparar en reacción o
en la siguiente activación.
Los vehículos pueden disparar en la
próxima activación.

Un vehículo con armamento insuficiente puede usar el disparo en manos del destino. Así
es cómo se hace:
• Declara qué vehículo dispara.
• Declara el vehículo objetivo.
• Lanza 2d6.

Test de recarga

(Resultado versus Rep)

Los cañones antitanque desplegados pueden disparar en la siguiente
activación.
Los vehículos continúan descargados y puede intentar recargar de
nuevo en la siguiente activación.

Un PzKw IV H ha perdido a su proveedor debido a un disparo excesivo. El
tanque no está activo por lo que no
puede recargar. El siguiente turno de
activación el TC se mueve a la posición
del proveedor y lanza en el test de recarga para ver si recarga el proyectil.
Esto significa que el TC no puede localizar o dar órdenes al artillero o al conductor en esta activación.

Ejemplo 1: Dos proveedores realizan el
test de recarga. El primero supera 2d6
pero el otro supera 1d6. Se cuenta el
resultado de 1d6.
Ejemplo 2: Solo se dispone de un proveedor para recargar el arma. El artillero dispara y el proveedor tiene que
realizar el test de recarga inmediatamente. Supera 2d6, pero debe esperar
hasta la siguiente activación para realizar el test de nuevo.

Dos proveedores
Algunos cañones requieren superar dos test
de recarga antes de disparar. Así es como lo
hacemos:
• Cuando dos proveedores realizan el test de
recarga siempre se tiene en cuenta el peor
resultado.
• Cuando solo se dispone de un proveedor,
debe realizar y superar los dos test de recarga. Sin embargo, solo puede realizar un
test por turno de activación.

Impactar a un vehículo con HE
Si un artillero consigue un impacto sobre un
vehículo blindado con proyectiles HE, usa un
APR diferente. Así es como lo hacemos:
• Cañones de 70 mm o menos tienen un APR
de 2.
• Cañones de 71mm a 106mm tienen un APR
de 3.
• Cañones de 107mm o más tienen un APR
de 4.

Proyectiles explosivos
A menos que el jugador especifique lo contrario, se supone que el cañón está cargado
con AP (proyectil perforante). Recuerda que
no todos los cañones son capaces de disparar
proyectiles explosivos (HE). Aquellos que pueden hacerlo están anotados en las listas de vehículo con un número en la columna de HE.

HE contra personas
Todos los cañones de vehículos, cañones
antitanque, cañones de infantería y piezas
de artillería que disparan proyectiles HE directamente a un objetivo, utilizan un círculo
explosivo. Así es como lo hacemos:

Algunas armas no tienen HE y solo pueden
disparar AP, que son disparados a un objetivo
individual sin efectos de círculos explosivos.
Un ejemplo es el cañón Pak 28/20.
Pero, tanto si se consigue un impacto como
si no, el objetivo tiene que realizar un test de
crisis apropiado.
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• El primer número en la columna HE es el
círculo explosivo mostrado en pulgadas,
usado cuando dispara proyectiles HE.
• El segundo número después de la barra es
el impacto del proyectil.
• Indica un objetivo dentro del alcance donde quieres que aterrize el proyectil HE.
• Dispara con normalidad, usando la tabla de
disparo de vehículos.

• Si se consigue un impacto, coloca el centro
del círculo explosivo en el objetivo indicado.
• Todo lo que hay dentro del círculo explosivo está en peligro, tal y como se ha descrito
anteriormente.

Cañones antitanque
Los cañones antitanque, normalmente remolcados, tienen más miembros en el equipo
y mejores condiciones de recarga que los que
están dentro de los vehículos.
Debido a esto, puedes ver que un cañón antitanque es capaz de recargar más rápido que
un vehículo. Así es como lo hacemos:
• Los cañones antitanque autopropulsados
(SP) blindados (SU-122, Hetzer, etc.) cuentan como vehículos en la tabla de recarga.
• Los cañones antitanque autopropulsados
(SP) descapotados (SU-76, GMC M-10, etc.)
cuentan como cañones antitanque en la
tabla de recarga.

¡Atención!
Coge los dos vehículos que ya cogiste
antes y colócalos sobre la mesa, fuera
de la vista uno del otro.
Lanza los dados para la activación (TC)
y mueve (conductor) el vehículo activo
dentro de la línea de visión.

Despliegue de cañones
antitanque

Ambos bandos realizan el test a la vista (TC). El ganador dispara (Artillero).
¿Qué tabla usas?

Lleva tiempo desplegar un cañón antitanque,
por lo que solo pueden mover o disparar
cuando son activados.

Recuerda consultar las imágenes de
las caras del vehículo para ver que parte es impactada, basándote en la zona
ocupada por el tirador.

Armas antitanque

Intenta recargar de forma inmediata
(proveedor).
Resta el VB del objetivo del APR del tirador. Lanza 2d6 contra la diferencia,
llamada número objetivo y comprueba la penetración y el daño.

Los cañones antitanque y los cañones de
infantería (artillería ligera) que disparan a
tanques, usan el mismo procedimiento que
éstos al disparar su cañón.
Las armas antitanque, como el bazuca, el PIAT
y la familia de los Panzerschreck/Panzerfaust,
se manejan un poco diferente. Así lo hacemos:
• Asegúrate de que tienes LdV al objetivo.
• Lanza 2d6 contra la Rep del tirador y determina cuántos d6 se superan.
• Consulta la tabla de disparo antitanque de
la infantería.
• Baja por la columna de la izquierda hasta
la fila correspondiente y léela para ver los
resultados.
• Lleva a cabo los resultados inmediatamente.

Si no se recibe daño, el objetivo realiza el test de crisis del vehículo. ¿Puede
devolver el disparo?
¿Qué es excesivo? ¿Y armamento insuficiente? ¿Qué es en manos del destino?
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2

Combate con armas antitanque
de la infantería
(Resultado versus Rep)

Circunstancias

Modificador
a la Rep

Disparo hasta la mitad de la distancia.

-1

Disparo a más de la mitad de la
distancia.

-2

# D6
superados

Resultado

2

Objetivo impactado:
• Ve a la tabla de penetración como
si impactaras al casco.
El objetivo se pierde si:
• Está moviendo rápido.
• Es un vehículo de perfil bajo (LS).

1

0

En caso contrario, el objetivo es
impactado:
Lanza 1d6.
• 1 - 2 = Impacta a la torreta.
• 3 - 6 = Impacta al casco.
Objetivo perdido:
• El objetivo realiza un test de crisis
de vehículos.

Disparo «en manos del destino»
Date cuenta de que las armas antitanque de
infantería pueden utilizar la regla de en manos del destino.

Atacar vehículos
Hay dos formas de atacar a los vehículos. La
primera es dispararlo con un arma antitanque
y la segunda es asaltarlo con la infantería.
Vamos a explicar el asalto.

Asalto cuerpo a cuerpo
Todos los pelotones de infantería tienen una
carga Satchel o similar para atacar vehículos.
Una miniatura de infantería puede intentar
asaltar cuerpo a cuerpo a los vehículos enemigos. Cuando lo hace, el personaje intenta inutilizarlo o destruirlo. Así es como lo hacemos:
• El personaje debe estar activado y tener
bastante movimiento para alcanzar al vehículo objetivo.
• Debe ganar el test a la vista.
• Después, tanto él como el vehículo objetivo,
lanzan 2d6 contra sus respectivos Reps.
• Modifica el número de d6 lanzados aplicando cualquier circunstancia.
• Determina el número de d6 superados y
consulta la tabla de asalto cuerpo a cuerpo.
• Lleva a cabo los resultados inmediatamente.

Un equipo de bazuca estadounidense dispara a un Panther, después de
realizar con éxito el test de reacción
a la vista. El tirador se encuentra en
la parte lateral del Panther (tabla de
localización del impacto), designa el
casco lateral como el objetivo y lanza
2d6 contra su Rep. Obtiene un 1 y un 2,
superando 2d6 y consigue un impacto
en el casco lateral.
el APR del bazuca es de 7, mientras que
el blindaje del lateral del Panther es de
4. La diferencia es de 3. El jugador estadounidense lanza 2d6 y obtiene un 1 y
un 5 superando 1d6. El proyectil inutiliza el vehículo y todos los tripulantes
deben realizar el test de recuperación.
Los tripulantes sobrevivientes abandonan el vehículo.

Resolución del asalto cuerpo a cuerpo
Cuando se lo indique la tabla de asalto cuerpo a cuerpo, el personaje lleva a cabo su ataque. Así es como lo hacemos:
• El personaje tiene una carga Satchel, granadas antitanque o similar.
• Comienza con el APR del arma usada (si es
la carga Satchel, APR 5).
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• Resta el VB de la parte inferior del vehículo
(si es atacado desde la parte frontal o trasera) o el VB del lateral (si es atacado desde un
lado).
• Lanza 2d6 contra esa diferencia.
• Determina cuántos d6 son superados.
• Consulta la tabla de penetración.
• Baja por la columna de la izquierda hasta
la fila correspondiente y léela para ver los
resultados.
• Lleva a cabo los resultados inmediatamente.

Boris es activado y se mueve para tener LdV a un tanque alemán Panther.
Ambos realizan el test a la vista y Boris
gana.
Se realiza el test de asalto cuerpo a
cuerpo y Boris obtiene más éxitos así
que continúa hacia el tanque.
El APR de la carga Satchel es de 5. Ataca de frente, así que usa el VB de la
parte inferior del Panther, 2. Esto significa que el número objetivo es 3.
Boris lanza 2d6 por su ataque y obtiene un 2 y un 3, superando 2d6. Buscando en la tabla de penetración podemos ver que el Panther es destruido
y todos sus tripulantes muertos.

Asalto cuerpo a cuerpo

2

(Resultado versus Rep del vehículo
y del personaje)
Modificador
a la Rep

Circunstancias
El vehículo objetivo gana el modificador si tienen ametralladoras
apuntando al atacante.

+1d6

El personaje gana el modificador si
está atacando el lateral del vehículo
objetivo.

+1d6

El personaje gana el modificador si
está atacando a la parte posterior del
vehículo objetivo.

+2d6

El personaje gana el modificador si es
un asesino de tanques.

+1d6

#D6
superados

Vehículos

2 o más que el
oponente

El vehículo
evita el ataque.
El proyectil explota mientras
el personaje lo
sostiene.

Avanza hasta la
resolución del
asalto cuerpo a
cuerpo.

1 más que el
oponente

El vehículo
dispara las
ametralladoras. El personaje realiza un
test de crisis.

Avanza hasta la
resolución del
asalto cuerpo a
cuerpo.

Igual que el
oponente

Avanza hasta
la resolución
del asalto cuerpo a cuerpo.

Avanza hasta la
resolución del
asalto cuerpo a
cuerpo.

Atacar vehículos no blindados
Los vehículos no blindados tienen un AV de
«-» y se tratan de manera distinta cuando son
disparados. Así es como lo hacemos:
• Si son disparados por un arma con APR, usa
el APR para determinar el daño al vehículo.
• Si son disparados por un arma con impacto,
usa el impacto en la tabla de penetración
para determinar el daño al vehículo. Esto
incluye a los vehículos no blindados en el
círculo explosivo de un proyectil HE o una
granada.
• Un vehículo no blindado destruido mueve
½ de su movimiento restante antes de volcar y ser inutilizable.
• La tripulación y los pasajeros de un vehículo
no blindado destruido realizan un test de
recuperación de daño, abandonando el vehículo en la siguiente activación.

Infantería
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Después de la batalla

¡Atención!

Después de la batalla hay que saber lo que
ha pasado con tus vehículos. Aquellos que
quedaron en el campo de batalla regresan
con la tripulación con un nivel de Rep menor.
Aquellos que fueron dañados pueden ser reparados. Así es como lo hacemos:

Solo las armas con APR pueden disparar a vehículos blindados. La infantería
usa la tabla de disparo antitanque de
la infantería.

• Si un vehículo fue dañado y la tripulación
obligada a abandonarlo debemos comprobar si puede ser reparado.
• Si has dejado el vehículo en el campo
de batalla, éste cae en manos del enemigo y se pierde.
• Si has retenido el campo de batalla o
recuperado el vehículo, hay una posibilidad que de que pueda ser devuelto al
servicio.
• Lanza 1d6 y consultar la tabla de recuperación de vehículo para ver lo que ha pasado.

Tengo un tanque con un VB frontal de
5 que ha sido dañado (1d6 superado
en la tabla de penetración). Si lanzo
un 3 en la tabla de recuperación de
vehículo, ¿qué es lo que pasa?

1

Lleva a cabo un asalto cuerpo a cuerpo.

Test de recuperación
de vehículos

Edificios

(Leer el resultado obtenido)

#

Resultado

1a3

El vehículo puede ser reparado fácilmente y volver al servicio preparado
para la siguiente misión.

4

Si el VB frontal es de 6 o menos, el
vehículo puede ser reparado, pero
se pierde la siguiente misión.
Si el VB frontal es de 7 o mayor, se
puede reparar, pero se pierde las
siguientes tres misiones. La tripulación es reasignada a un vehículo
similar (1 - 4) o a otro de menor
valor (5 - 6), lanzando al azar en la
tabla de disponibilidad de tanques
apropiada.

5

El vehículo puede ser reparado,
pero se pierde las siguientes tres misiones. La tripulación es reasignada
a un vehículo (1 - 4) similar o a otro
de menor valor (5 - 6), lanzando al
azar en la tabla de disponibilidad de
tanques apropiada.

6

Vehículo irreparable. La tripulación
es reasignada a un vehículo similar
(1 - 4) o a otro de menor valor (5 - 6),
lanzando al azar en la tabla de disponibilidad de tanques apropiada.

Tratamos los edificios de una manera abstracta y simple, para no ralentizar el juego.

Tamaños de las zonas y los
edificios
Los edificios son de diferentes tamaños, los
más grandes están compuestos de más de
una zona. Así es como lo hacemos:
• Los edificios que son aproximadamente de
15x15 cm, al jugar con miniaturas de 28 mm,
son pequeños y tienen una sola zona.
• Los edificios que son considerablemente más grandes, tienen varias zonas. Esto
se puede saber mirando el edificio y decidiendo el número de zonas antes de la
misión.
• Los pisos adicionales por encima de las
zonas de planta baja, también se cuentan
como zonas adicionales.
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Entrar y salir

Disparar a edificios

Las miniaturas pueden entrar o salir de un
edificio restando 10 cm a través de una ventana, y restando 5 cm a través de una puerta.

Como se indica en la tabla de daño por penetración, un impacto de un cañón principal
puede tener un efecto catastrófico en una
zona del edificio. Así es como lo hacemos:

Moverse entre pisos lleva un turno activación
o de reacción.

• Si una zona que se derrumba tiene otra
zona por encima de ella, hay una oportunidad (1 - 3) de que se derrumbe con los
ocupantes bajo ella pasando a estar obviamente muertos, y aquellos que están en
la parte superior de la zona derrumbada
deben realizan el test de recuperación de
daño.
• De lo contrario, la zona permanece en su
lugar y los ocupantes deben realizar un test
de crisis.
• En caso de que todas las zonas de una sola
planta de un edificio se derrumben, el hundimiento de la última de ellas conlleva el
derrumbe de todas las zonas superiores.

Cobertura y ocultación
Los edificios proporcionan cobertura y ocultación a los que están en su interior.
Salvo que se especifique que están en una
ventana o una puerta, las miniaturas dentro
de edificios no pueden ser vistas.

Valor defensivo de los edificios
Igual que los vehículos tienen valores de blindaje, los edificios tienen también valores defensivos (DV).
El DV de un edificio está basado en los materiales con los que está hecho.
• Vigas/postes: Realizados con madera o
materiales ligeros tienen un DV de 1.
• Posición de sacos terreros: Tienen un DV
de 2.
• Bosques o terreno accidentado: Estas
zonas tienen un DV de 3.
• Edificios de mampostería: Casas o estructuras de ladrillos tienen un DV de 3.
• Hormigón: Los muros típicos del sótano o
los muros de piedra de edificios tienen un
DV de 4.
• Búnker reforzado: Un búnker en terreno
arcilloso reforzado con sacos de arena o
madera y techado, tienen DV 5.
• Hormigón armado/estructura de acero:
Un búnker de mayor importancia, como el
Muro del Atlántico, la línea Siegfried, tienen
un DV de 10 a 16.
Los jugadores deben ponerse de acuerdo
con los tipos de edificios que se utilizan antes de la misión.

Disparar desde edificios
Las miniaturas dentro de un edificio pueden disparar a objetivos en el exterior. Así es
como lo hacemos:
• Hasta dos miniaturas pueden disparar desde la misma ventana o puerta, cuentan
como ocultos y en cobertura.

Terreno
La Segunda Guerra Mundial tomó lugar en
muchos lugares, desde las ciudades bombardeadas de Europa hasta las densas selvas del
Pacífico. Sin embargo, nos hemos concentrado en los campos de batalla de Europa.
Nuestras misiones especifican el terreno que
debe deberían tener, pero, en general, solo
pon en la mesa la escenografía apropiada.
Recomendamos que utilices lo que ya tienes.
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Preparación de la mesa

He dividido la mesa en nueve secciones, pero no sé qué tipo de terreno
tendrán. Lanzo 1d6 y obtengo un 4.
Voy a utilizar la columna de zona urbana para determinar el terreno en cada
sección.

Ahora que conoces todas las reglas, es el momento de preparar y jugar tu primera partida.
Empieza con un lugar plano de por lo menos
90x90 cm.

Generación de terreno
A menos que sea indicado previamente por
el escenario, los jugadores deben usar el siguiente sistema para generar un terreno para
el campo de batalla.
1. Dividir la mesa en nueve secciones más o
menos iguales. Mira la siguiente ilustración
que muestra el número correspondiente para
cada sección. En este caso, la mesa es cuadrada, pero puede que estés utilizando un rectángulo. No tiene importancia, solo asegúrate
de dividir la mesa en nueve partes iguales.
2. Determina el tipo de terreno general del
campo de batalla. Puedes basarte en el terreno real donde las fuerzas lucharon históricamente, o simplemente lanzar 1d6.
• 1 - 3: Despejado.
• 4: Urbano.
• 5: Boscoso.
• 6: Montañoso.

1

Tipos de terreno
Hay cuatro tipos de terreno. Son los siguientes:
Despejado: Este terreno es principalmente
plano.
Urbano: Cubre desde ciudades densamente
pobladas hasta estructuras individuales.
Boscoso: Representa zonas densas de bosque o selva, que ralentizan el avance y ocultan la visión. Boscoso también incluye zonas
pantanosas y el bocage de Francia.
Montañoso: Éstas son auténticas montañas
que dificultan o impiden el movimiento a través de ellas.

¿Cuántas piezas de terreno?

2

3

4

5

6

7

8

9

Una vez que has determinado el tipo general
del terreno del campo de batalla, es el momento de ver lo que muestra la tabla. Así es
como lo hacemos:
• Comienza desde la sección número uno y
continúa hasta la sección número nueve.
• Lanza 1d6, lee el resultado obtenido y consulta la tabla de generación de terreno.
• Baja por la columna de la izquierda hasta
la fila correspondiente y crúzala con la columna apropiada para ver el tipo general
del terreno.
• Esto te indica el tipo de terreno que cubre
al menos el 75% de esa sección.
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#

(Leer el resultado obtenido)

Despejado

Urbano

Boscoso

Montañoso

1

Despejado (W) Despejado (W) Despejado (W) Impasable

2

Despejado

3

Despejado (W) Despejado (B) Bosques

Impasable

4

Despejado (B)

Despejado (B) Bosques

Bosques

5

Montaña

Montaña

Bosques

Bosques

Bosques

Montaña
boscosa

Impasable

6

miniaturas situadas en lados opuestos de la
cresta o línea montañosa.

Generador de terrenos

1

Bosques

Despejado

Despejado

• El movimiento de los vehículos subiendo o
bajando la montaña se hace a la velocidad
campo a través si están en una carretera, y
a la mitad de la velocidad campo a través si
no es así.
• Las miniaturas dentro de 2,5 cm de la cresta
o línea montañosa se consideran que están
en cobertura para los que están en el lado
opuesto. Pueden ver y ser vistos desde el
otro lado.
• Los vehículos dentro de 2,5 cm de la cresta
o línea montañosa se consideran que están emboscados, lo que significa que todos los impactos en el casco se consideran
perdidos, pero aún así causan un test de
crisis del vehículo.

Despejado

(B) Ver la sección urbano, más adelante.
(W) Ver la sección agua, más adelante.

He determinado que el tipo de terreno
global de la mesa es despejado. Lanzo
1d6 en la tabla de generación de terreno para la primera sección y obtengo un 3, terreno despejado. Lanzo un
4 para la sección dos, despejado con
probabilidad de edificios. Continúo
lanzando hasta completar las nueve
secciones.

Impasable
Compuestas fundamentalmente de montañas
inaccesibles o acantilados escarpados.
• O se permite el movimiento solo sobre
una carretera (1 - 2) y a ¼ del movimiento
normal, o es solo accesible (3 - 6) para las
tropas de montaña y los Rangers estaudinenses (a 10 cm por activación).

Terreno y escenografía
Esta sección describe el terreno y qué efectos
pueden tener en tus miniaturas.
Cada zona de terreno debe cubrir al menos
el 75% de ésa sección. El límite de la zona del
terreno debe ser fácil de distinguir.

Despejado

Urbano
Cuando se obtiene el resultado (B) al lanzar
el dado en el generador de terreno, existirá
una variedad de edificios en la sección. Así es
como lo hacemos:

Zonas abiertas y vacías que no proporcionan
ninguna cobertura o escondite a las miniaturas dentro de ellas.

Montañoso
Elevaciones que tienen pendientes en dos direcciones y bloquean la línea de visión entre

• Hay 3 + ½d6 edificios si es una sección urbana y ½d6 si no es así.
Después de determinar el número de edificios comprueba la tabla de tipos de edificio
para ver cuáles son.

94

Agua

• (5 – 6): Entra desde los bordes 1, 4 y 7, y
sale por los bordes 3, 6 y 9.
• Si tienes edificios en más de una sección,
hay una carretera cruzando a través de todas ellas.
• Lanza 1d6 para ver por dónde entra y sale
de la mesa.
• (1 – 4): Entra desde los bordes 1, 2 y 3, y
sale por los bordes 7, 8 y 9.
• (5 – 6): Entra desde los bordes 1, 4 y 7, y
sale por los bordes 3, 6 y 9.
• Si la sección 5 contiene edificios, hay una
intersección con dos carreteras. Cada una
entra o sale desde los cuatro bordes de la
mesa.
• Las carreteras son iguales al ancho de dos
vehiculos.

Siempre que se obtenga un (W) hay una
zona de agua en esa sección. Así es como lo
hacemos:
• Si solo una sección tiene agua, es un lago.
• Si dos secciones tienen agua, es un río poco
profundo y vadeable, del ancho de una
pulgada (2,5 cm), que entra en la mesa por
una sección y sale por la otra.
• La infantería en movimiento debe parar
al llegar al agua un turno, perder el movimiento restante y cruzar en la siguiente
activación.
• Los vehículos en movimiento pueden cruzar a través del agua con una penalización
de 10 cm.
• Si tres o más secciones tienen agua, es un
río con un ancho de 4 + ½d6 pulgadas, que
entra en la mesa por una sección y sale a
través de otra. También cruza a través de
las otras secciones que tienen agua.
• Hay una probabilidad (1 – 3) de que haya
un puente en una de las secciones, al azar.
La presencia de un puente significa que
también hay una carretera.

Bosques
Incluyen bosques, pantanos y zonas de terreno accidentado que proporcionan cobertura
y ocultamiento.
• El movimiento de la infantería se reduce a
la mitad si es fuera de una carretera.
• El movimiento de los vehículos solo es posible sobre las carreteras.
• La visibilidad entre miniaturas dentro de
este terreno se limita a 30 cm de día y a 15
cm de noche.
• Todos aquellos que están dentro de 2,5 cm
del borde de estos terreno cuentan como
ocultos y en cobertura. Pueden ver hacia
fuera y ser vistos desde fuera de la zona.
• Los que estén más lejos del borde no pueden ser vistos por nadie fuera del terreno.

Carretera
Una carretera con un buen mantenimiento.
Permite el movimiento normal por carretera
cuando se combina con otra pieza de terreno,
como una carretera que sube por una montaña o atraviesa un bosque.
• Si tienes un puente, habrá una carretera
saliendo de cada extremo directamente al
borde de la mesa por los bordes opuestos.
• Si tienes edificios en una sección, habrá un
camino que va desde ellos en dos direcciones.
• Lanza 1d6 para ver por dónde entra y sale
de la mesa.
• (1 – 4): Entra desde los bordes 1, 2 y 3, y
sale por los bordes 7, 8 y 9.

Tipos de edificios
Una vez que sepas cuántos edificios hay en
una sección debemos saber cuáles son. Recomendamos elegir los edificios que ya tengas. De lo contrario, así es cómo lo hacemos:
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• Lanza 1d6 por cada edificio.

• Lee el resultado obtenido y consulta la tabla
de tipo de edificios.
• Baja por la columna de la izquierda hasta
la fila correspondiente y crúzala con la columna apropiada para ver el tipo general
de terreno.
• Coloca ese tipo de edificio en el centro de
la sección, si es el primero que se deja. De
lo contrario, deja un espacio de ½d6 pulgadas entre ellos.
• Los edificios más altos se colocan en el
centro de ellos.

1

Tipo de edificios

Despejado
Un área (DV 1).
Un área (DV 1).
Un área (DV 3).
Dos áreas (DV 1).

5

Dos áreas (DV 4).

6

Dos plantas, dos áreas
(DV 4)

Los edificios se pueden dividir en más
de una zona. Utilizamos aproximadamente 15x15 cm por zona, pero asegúrate de que todo el mundo sepa
cuántas zonas tiene cada edificio y sus
valores defensivos (DV).
Coge uno de los vehículos que ya tengas y destruye un edificio. Revisa qué
test necesitan realizarse por los ocupantes.
Si revientas una zona inferior de un
edificio, la parte superior no necesariamente se derrumbará. Pero si destruyes todas las zonas de la parte inferior,
la parte superior también lo hará.

(Leer el resultado obtenido)

#
1
2
3
4

¡Atención!

Urbano
Un área (DV 3).
Un área (DV 4).
Dos áreas (DV 3).
Dos áreas (DV 4).
Dos plantas, dos áreas
(DV 4)
Tres plantas, tres áreas
(DV 4)

Es factible fallar contra un edificio si tu
disparo se desplaza 5 cm hacia uno u
otro lado. Si tu disparo desciende 5 cm,
¡Impactas el suelo en frente de él!
La mesa siempre se divide en nueve
secciones iguales. No tienen que ser
cuadrados, siempre y cuando sean
iguales en tamaño.
Puedes elegir tu terreno o generarlo
aleatoriamente.
Siempre comienzas cada misión en las
secciones 7, 8 y 9 o entrando en ellas.
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Jugar una partida
Como ya puedes saber, o no, todos los juegos de THW pueden jugarse en solitario, en
el mismo bando (cooperativamente) y uno
contra otro (competitivo). Puedes jugar de la
forma que desees.

Campaña
En esta sección aprenderás a vincular tus
batallas en una campaña continua, donde el
resultado de una batalla afecta el curso de la
próxima.

Tu campaña
Las campañas pueden ser tan simples o tan
detalladas como tú quieras. Tú decides. No
dudes en utilizar pocas o muchas de las reglas
siguientes para tus batallas y campañas.

Cronología histórica
La campaña comienza en enero de 1944 con
los soviéticos, o ejército rojo, avanzando sobre Polonia. Continúa con la ofensiva alemana de la Batalla de la Ardenas, que termina
técnicamente el 16 de enero de 1945.
Los aspectos más destacados de este espacio
de tiempo son los siguientes. Ten en cuenta
que cualquier referencia al ejército rojo nos
indica que son batallas en el frente oriental y
las referencias a las fuerzas aliadas occidentales (Estados Unidos y Reino Unido) significa
que son en el frente occidental.

1944
06/01/1944: El ejército rojo avanza sobre
Polonia.
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22/01/1944: Las fuerzas aliadas toman tierra
en el sur de Europa, en Anzio, Italia.
27/01/1944: El ejército rojo rompe un asedio
de 900 días en Leningrado.
16/02/1944: El 14 ejército alemán contraataca en Anzio.
08/04/1944: El Ejército rojo inicia la ofensiva
en Crimea.
09/05/1944: Las tropas soviéticas recuperan
Sebastopol, ciudad destacada en Crimea.
Las fuerzas alemanas en Crimea se rinden
tres días después.
05/06/1944: Las fuerzas aliadas entran en
Roma.
06/06/1944: Día D, comienza la invasión de
Europa con el desembarco aliado en Normandía y la apertura del «segundo frente».
22/06/1944: El ejército rojo comienza la
ofensiva masiva de verano.
27/06/1944: Las fuerzas estadounidenses
liberan Cherburgo.
03/07/1944: Las fuerzas soviéticas recuperan Minsk.
09/07/1944: Las tropas aliadas liberan Caen.
18/07/1944: Las tropas estadounidenses liberan St Lô.
25-30/07/1944: Éxito de las fuerzas aliadas
en la cabeza de playa de Normandía en la
«Operación Cobra».
28/07/1944: El ejército rojo recaptura BrestLitovsk.
15/08/1944: Los aliados invaden la Francia
meridional.
19-20/08/1944: Las fuerzas soviéticas invaden Rumania. Rumania capitula tres días
más tarde.
25/08/1944: Los aliados liberan París.
31/08/1944: El ejército rojo toma Bucarest.
03/09/1944: Los aliados liberan Bruselas.
04/09/1944: Los aliados liberan Antwerp.

13/09/1944: Las tropas estadounidenses
llegan a la Línea Siegfried en Alemania
occidental.
26/09/1944: El ejército rojo ocupa Estonia.
02/10/1944: Los aliados avanzan sobre Alemania.
14/10/1944: Los británicos liberan Atenas.
20/10/1944: Belgrado, Yugoslavia, se rinde
al Ejército rojo.
16/12/1944: El ejército alemán lanza la ofensiva la «Batalla de las Ardenas» en el frente
occidental.

batalla entre las fuerzas rusas y las alemanas
se llevan a cabo en el frente oriental.
Las batallas entre los aliados occidentales
(E.E.U.U. y las fuerzas británicas) se llevan a
cabo en Italia hasta junio de 1944, a partir de
entonces en Francia o en Alemania hasta el final de la guerra. Para simplificarlo, se le llama
el frente occidental.
Asegúrate de utilizar el ejército y listas de vehículo correctas de la nación que deseas jugar.

La moral en campaña

1945
12/01/1945: Comienza la ofensiva soviética
en Polonia. Termina con los soviéticos en el
río Oder.
16/01/1945: La Batalla de las Ardenas termina con la derrota alemana.
01/02/1945: Las batallas del Rin comienza con los aliados atacando a lo largo del
frente occidental. El puente de Remagen es
tomado y los aliados llegan hasta el río Rin.
24/03/1945: Los aliados cruzan el Rin.
16/04/1945: Comienza la ofensiva soviética
para tomar Berlín.
08/05/1945: Día de la Victoria (VE).

El tiempo en la campaña
La campaña comienza en enero de 1944. Hacemos el seguimiento del tiempo por misiones. Puedes hacer cuatro misiones cada mes.
Si lo prefieres, una misión semanalmente.

Antes de que comience la campaña debemos
establecer tu moral de campaña nativa. Igual
que un soldado, no puedes controlar muchas
cosas. Lo que sí puedes controlar es la moral
de tus tropas. ¿Cómo haces esto? ¡Completa
tus misiones con éxito!
¿Cuál es tu moral de campaña inicial y la de tu
enemigo? Así es como lo hacemos:
• Todos los ejércitos comienzan con una
moral de campaña de 4.

Cambio de moral
Después de cada misión, habrás tenido un
éxito o un fracaso, y esto puede afectar a tu
moral de la campaña y a la de tu enemigo. Así
es como lo hacemos:

¿Qué pasa con el tiempo?
No llevamos un seguimiento del tiempo,
pero hay reglas para ver cómo afecta a la LdV.
No dudes en utilizarlas como desees.

¿Dónde toma lugar la batalla?
El frente en el que toman lugar las batallas va
a determinar las fuerzas implicadas. Cualquier
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• Realiza este test solo si tuviste una misión
de ataque o de defensa; salta esto si era
una misión de patrulla.
• Determina la moral de campaña actual
para ti y para tu enemigo.
• Cada bando comienza con 2d6.
• Si ha tenido éxito, añade 1d6.
• Cada bando lanza su número modificado
de d6 contra su moral de campaña actual.
• Determina cuántos d6 ha superado cada
bando.

• Consulta la tabla de moral de campaña.
• Baja por el lado izquierdo hasta la fila correspondiente del número de d6 que has
superado y mira el resultado.
• Ajusta inmediatamente la moral de campaña y los niveles de inversión si fuese necesario.

Seguir luchando
Si aún sigues luchando después de que la
moral de campaña ha sido verificada, tienes
que decidir tu siguiente misión.
Está basada en el éxito o el fracaso de tu última misión. Así es como lo hacemos:
• Consulta la tabla de siguiente misión.
• Baja por la columna de última misión hasta
el tipo de misión que acabas de terminar.
• Ves a través de la columna de éxito o fracaso, basándote en tu última misión.
• Esa será tu próxima misión.

Moral de campaña

2

(Resultado versus Moral de campaña)
Un resultado de «6» siempre es un fallo.
Circunstancias

Modificador

La última misión fue un éxito.

+1d6

#D6
superados

Resultado

2 o más que el
oponente

Tu moral de campaña aumenta
en uno. La moral de campaña
enemiga se reduce en uno. El nivel
de inversión enemigo se reduce
en uno.

1 más que el
oponente

La moral de campaña enemiga se
reduce en uno.

Igual que el
oponente

Sin cambios para ti o para el
enemigo.

1 menos que el
oponente

Tu moral de campaña se reduce
en uno.

2 o más menos
que el oponente

La moral de campaña enemiga
aumenta en uno. Tu moral de
campaña se reduce en uno.
Tu nivel de inversión se reduce en
uno.

X
Última misión
Patrulla

Ataque

Defensa

Fin de la campaña

Siguiente misión

(Basada en tu última misión)
Éxito
Ataque:
El enemigo debe
tener una misión
defensiva.
Ataque:
El enemigo debe
tener una misión
defensiva.
Patrulla:
El enemigo debe
tener una misión
de patrulla.

Fracaso
Defensa:
El enemigo debe
tener una misión
de ataque.
Patrulla:
El enemigo debe
tener una misión
de patrulla.
Defensa:
El enemigo debe
tener una misión
de ataque.

Si la moral de campaña del enemigo se reduce a cero, has ganado y el enemigo abandona
la zona:

Misiones

• Eres un héroe en la zona y en tu próxima
campaña tu moral es de 5.
Si tu moral de campaña es reducida a cero
pierdes la campaña y tu bando abandona la
zona:
• Debes responder a algunas preguntas y
eres vigilado por tus superiores. En tu próxima campaña, tu moral de campaña es de 3.

La campaña en ¡Al cuerno! gira alrededor de
cómo tu pelotón o sección lleva a cabo sus
misiones.
Las misiones están encadenadas y los resultados de una pueden afectar al resultado de
la siguiente. Está determinado por la tabla de
moral de campaña.
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Primera misión

¡Atención!

Tu primera misión es una patrulla. Pero antes
de ir a tu misión debes decidir lo siguiente:

La campaña comienza en enero de
1944. Puedes hacer hasta cuatro misiones por mes.

• Tu moral de campaña actual y la de tu enemigo, como ya se ha descrito
• Los niveles de inversión tuyos y de tu enemigo.

Ambos bandos comienzan con una
moral de campaña y un nivel de inversión de 4. Cómo de bien o de mal
lo hagas en tus misiones aumentará o
disminuirá esos números.

Nivel de inversión
Todas las zonas en disputa durante una campaña no se combaten exactamente igual.
Tanto si estás en medio de la acción o al margen, tienes que decidir el nivel de actividad
enemiga que puedes esperar.

El primer bando que su moral de campaña descienda a «0» pierde la campaña. ¡Es la hora del nuevo!

La pregunta que tienes que hacerte es; ¿Cuán
importante es esta zona de la campaña para
el enemigo? ¿Y para tus superiores?

PEFS

El nivel de inversión (IL) es un número que refleja lo importante que es la zona de la campaña y la probabilidad de que un bando reciba
refuerzos. Aquellas zonas con mayor IL pueden esperar recibir más refuerzos que aquellas con menor IL. Así es como lo hacemos:

PEF, acrónimo de Posible Fuerza Enemiga. Utilizamos los PEFs para limitar la inteligencia del
jugador antes y durante la misión. Mediante
el uso de PEFs creamos una incertidumbre en
cuanto al tamaño de la fuerza enemiga, su
composición y su ubicación.

• Cada ejército comienza con un nivel de inversión de 3.
• Si estás en una misión de ataque el nivel
de inversión actual se incrementa en 1. Se
aplica a ti y a tu enemigo.
• Si estás en una misión de patrulla el nivel
de inversión actual se reduce en 1. Se aplica
a ti y a tu enemigo.

Los PEFs se utilizan en todas las misiones. Así
es como lo hacemos:

La Cruz Alemana.

• Lanza 1d6. La puntuación indica qué número de sección de la mesa contiene una
posible fuerza enemiga o PEF.
• Coloca una miniatura enemiga o un marcador de cualquier tipo en esta sección de la
mesa para representar al PEF.
• Si alguna característica del terreno puede
bloquear la LdV de tu fuerza hasta el PEF,
asegúrate de poner al PEF de la manera
que lo haga realmente.
• Si el terreno no tiene ninguna característica, coloca al PEF en el centro de la sección.
• Repite este proceso hasta que tengas tres
PEFs colocados sobre la mesa.
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• Es posible tener más de un PEF en la misma
sección.
• Los PEFs tienen una Rep de 4.
• Una vez resuelto, se retira de la mesa.

Movimiento especial del PEF

PEFs y edificios

PEFs que han movido con anterioridad

La primera vez que una miniatura se acerca
a 30 cm y tiene LdV a un edificio, se genera
un PEF dentro del edificio. Resuélvelo con
normalidad. Si el PEF se ha resuelto y no hay
enemigos:

Los PEF que han movido previamente todavía pueden tener posiciones defensivas enemigas. Esto representa la incertidumbre sobre su localización y no el movimiento real.

• La primera vez que se entra en un edificio
resuelve un PEF usando 3d6, contando el
más bajo de los tres resultados.
• Realiza un PEF por cada nivel del edificio.

Movimiento de los PEF
Los PEFs mueven igual que los grupos de miniaturas enemigas. Así es como lo hacemos:
• Cuando el enemigo está activo, comienza
con el PEF más alejado de cualquier grupo
del jugador.
• Lanza 2d6 y compara los resultados contra
su Rep de 4.
• Determina cuántos d6 son superados.
• Consulta la tabla de movimiento de PEFs y
lleva a cabo los resultados.
• Cualquier contacto que hace el PEF debe
resolverse antes de mover otro PEF, el siguiente más alejado de cualquier grupo
del jugador .

2
#D6
superados

Los PEFs no sufren penalizaciones al movimiento por el terreno.

Resolviendo los PEF
Cuando un grupo del jugador y un PEF tienen
LdV es el momento de resolver el PEF. Así es
cómo se resuelven los PEFs:
• Asegúrate de que hay una LdV válida hasta
el PEF. Los PEFs en cobertura pueden ser
vistos mientras que aquellos con una cobertura entre la miniatura y el PEF no pueden ser vistos.
• Lanza 2d6 contra el nivel de inversión enemigo y consulta la tabla de resolución de
PEF.
• Realiza el resultado inmediatamente basándote en el número de d6 superados.

Movimiento de PEFs

(Resultado versus Rep de 4)

2

Resolución de PEFs

(Resultado versus Nivel de inversión)

#D6
superados

Resultado

2

En contacto con fuerzas enemigas.
Lanza 1d6, sumando un +1 si estás
en una misión de ataque:
• 1 - 4: Lanza en la tabla de refuerzos enemigos.
• 5 - 6: Lanza en la tabla de posición defensiva enemiga.

Resultado

2

El PEF mueve 20 cm directamente
hacia el jugador, terminando en
cobertura si es posible.

1

El PEF mueve 10 cm directamente
hacia el jugador terminando en
cobertura si es posible.

1

Allí puede haber algo. Resuelve el
siguiente PEF con 3d6 contando las
dos puntuaciones más bajas.

0

El PEF no se mueve.

0

Falsa alarma. ¡Solo son los nervios!
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Posición defensiva enemiga

¡Atención!

Cuando obtienes un resultado de posición
defensiva enemiga te encuentras con las
fuerzas enemigas que han tomado posiciones defensivas en un edificio o en una cobertura improvisada. Así es como lo hacemos:

Los PEFs limitan tu conocimiento antes y durante la partida. Los PEFs se
mueven usando una Rep de 4 para la
activación y el nivel de inversión enemigo para resolverlos.

• Lanza 1d6, lee el resultado obtenido.
• Modifica el resultado por cualquier circunstancia aplicable.
• Baja por la columna de la izquierda hasta la
fila apropiada para ver con qué has contactado.
• Coloca la posición defensiva enemiga frente a tu fuerza y centrada en la ubicación del
PEF.
• Los test a la vista se realizan ahora.

1

Cuando completas con éxito las misiones, el nivel de inversión enemigo
desciende al igual que la actividad
enemiga. ¡Lo contrario también se
cumple, así que cuidado!
Los PEF que han movido previamente
todavía pueden resolverse como posiciones defensivas del enemigo.
Coloca una unidad en la mesa en la
sección 7, 8 o 9. Despliega PEFs. Lanza
por la activación, mueve tu miniatura y los PEFs y resuelvelos. Si quieres,
puedes jugar una partida cuando resuelvas el último PEF.

Tabla de posición defensiva
enemiga
(Leer el resultado obtenido)

Circunstancias

Modificador

Cada punto del nivel de inversión
enemigo.
#

+1

Resultado

2

Francotirador.

3

Equipo de ametralladora ligera⁽¹⁾.

4

Un pelotón enemigo en posición
defensiva⁽¹⁾.

5

Un pelotón enemigo en un edificio⁽²⁾.

6

Un pelotón enemigo en posición
defensiva⁽¹⁾.

7

Un pelotón enemigo en posición
defensiva⁽¹⁾.

8

Un pelotón enemigo en un edificio⁽²⁾.

9

Un pelotón enemigo +LMG en posición
defensiva⁽¹⁾.

10

Dos pelotones enemigos en edificios⁽²⁾.

11

Dos pelotones enemigos en posición
defensiva⁽¹⁾.

12+

Una sección enemiga +1 equipo LMG y
Bazuca o similar en edificios⁽²⁾.

NP enemiga
Cuando eliges jugar en solitario o con todos
los jugadores en el mismo bando, el enemigo, llamado enemigo no-jugador (NP), es
controlado por la mecánica del juego.
Jugar en solitario o en el mismo bando no es
de ninguna manera peor que jugar uno contra otro, en mi opinión. Es algo que contar
que todos los jugadores estén en el mismo
bando y dando una buena tunda a la mecánica de juego, o al menos intentándolo.

(1) La posición defensiva es de 6+½d6 pulgadas de longitud
por pelotón.
(2) Edificio de la tabla de tipo de edificio.
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Movimiento del NP enemigo
Una vez que un PEF ha sido resuelto y reemplazado por fuerzas enemigas reales, el enemigo no-jugador se mueve. Así es como lo
hacemos:
• La activación se dirige de forma normal.
• Comienza con el NP enemigo con la Rep
más alta hasta llegar al que tenga la Rep
más baja lanzando 2d6.
• Determina cuántos d6 son superados.
• Consulta la tabla de movimiento del NP
enemigo y lleva a cabo los resultados. Asegúrate de utilizar la tabla adecuada basada
en el tipo de misión en la que están.
• En tu primera patrulla ellos están en una
misión de patrulla (1 - 2), Defensa (3 - 4)
o Ataque (5 - 6). Las patrullas posteriores se manejan por la tabla de próxima
misión.
• Si estás en una misión de defensa, ellos
están en una misión de ataque.
• Si estás en una misión de ataque, ellos
están en una misión de defensa.
• Cualquier contacto que cause el NP debe
resolverse antes de que mueva la siguiente
fuerza NP.

Tácticas de la infantería NP
enemiga
Ya hemos explicado cómo mueven los PEFs y
las miniaturas enemigas; entremos ahora en
algunos detalles de las tácticas que la infantería NP enemiga usa cuando se mueven por
el campo de batalla.
Los blindados NP enemigos usan su propia
tabla de movimiento.
• La infantería NP enemiga se mueve de la
siguiente manera:
• Permanecen bajo cobertura siempre y
cuando el punto final del movimiento

sea más de la mitad indicada en su tabla
de movimiento de la infantería NP.
• Si no hay cobertura disponible, permanecen ocultos siempre y cuando el
punto final del movimiento sea más de
la mitad indicada en su tabla de movimiento de la infantería NP.
• Si no se dispone de ningún ocultamiento, mueven en campo abierto hasta su
movimiento completo tal y como se indica en su tabla de movimiento de de la
infantería NP.
• Los miembros del pelotón NP permanecen
separados 7,5 cm, excepto en el combate
cuerpo a cuerpo y al resguardarse. En los
casos en que los miembros del pelotón estén a menos de 7,5 cm, extiende el pelotón
en la siguiente oportunidad para mantener
esa distancia.
• Asegúrate de que todo el poder de fuego
posible del pelotón se dirige hacia su objetivo cuando disparan.

Tácticas de la misión de ataque
El ataque se dirige para tomar una posición y
ocupar el terreno. Un grupo siguiendo tácticas de ataque lanza en la tabla de movimiento
de ataque de la infantería NP cuando son activados y actúan como sigue:
• Siempre mueven rápido en la medida de lo
posible.
• Las armas de apoyo se mueven a una posición, a cubierto si es posible, que les permita tener una LdV clara hasta el objetivo
del ataque. Este objetivo puede ser una característica del terreno, un vehículo o una
fuerza enemiga.
• Cuando comiences su movimiento dentro
de 30 cm del enemigo, pueden intentar un
asalto con 1 de cada 5 miniaturas con las
granadas preparadas. Mueven dentro del
alcance y las lanzan antes de que las miniaturas restantes realicen el test de asalto
cuerpo a cuerpo.

103

2

despliegan a la izquierda (1 - 3) o la derecha
(4 - 6) del grupo o grupos que ya están en
posiciones defensivas. Si el grupo no puede desplegarse en un flanco, tomará posición detrás de los grupos NP que ya están
sobre la mesa.
• Cuando un grupo enemigo se aproxima a
menos de 15 cm de un grupo NP pero no
lo asalta, lanza 1d6 por cada miniatura. Con
una puntuación de «6» la miniatura tiene
preparada una granada y trata de lanzarla.
• Los grupos NP en posiciones defensivas
permanecen en esas posiciones y disparan
a menos que otro grupo pierda una posición defensiva en su visión y dentro de una
distancia de carga. En este caso, cuando
ese grupo es activado, ataca para retomar
la posición usando las armas de apoyo para
ayudar en el ataque.

Movimiento de infantería NP Ataque
(Resultado versus Rep)

Circunstancias
Si el bando NP tiene el doble de
miniaturas en la mesa.

Modificador
+1d6

#

Resultado

2

Si la infantería NP tiene un número del
doble o más de tus miniaturas:
• La mitad de su fuerza, con el arma de
apoyo, se mueve hasta la cobertura* para
dispararte.
• La otra mitad se mueve rodeando tu
flanco izquierdo (1 - 3) o derecho (4 - 6).

1

0

De no ser así:
• Avanzan hasta una cobertura más cercana para dispararte.
• Si no hay cobertura se echan a tierra y te
disparan.
Si la infantería NP tiene un número del
doble o más de tus miniaturas:
• La fuerza avanza directamente a ti con
las armas de apoyo disparando si tienen
LdV y están a su alcance.

Tácticas de misión de patrulla

De no ser así:
• Se mueven hasta la cobertura * para
dispararte.
• Si no hay cobertura se echan a tierra y te
disparan.
Todos:
• Se mueven hasta la cobertura * para
dispararte.
• Si no hay cobertura se mueven a la
cobertura más cercana en su alcance del
arma o no.

La infantería NP que están en una misión de
patrulla y en contacto con fuerzas enemigas
pasa a la defensiva esperando refuerzos, o
bien, se retira de la mesa por el mismo camino
por el que entraron. Así es como lo hacemos:

* Si ya están en cobertura y en alcance, te disparan en vez de
moverse.

Tácticas de la misión defensiva

• Cuando la patrulla NP se encuentra con el
enemigo, lanza 2d6 contra su nivel de inversión.
• Determina cuántos d6 son superados, consulta la tabla de reacción de la patrulla NP y
lleva a cabo los resultados.

Esta es la táctica utilizada cuando la infantería
NP enemiga está en una misión defensiva.

Tácticas de los vehículos NP
enemigos

Un grupo siguiendo tácticas defensivas lanza en la tabla de movimiento defensivo de la
infantería NP cuando son activados y actúan
como sigue:

Cuando los vehículos NP están sobre la mesa
se mueven dentro de un conjunto de formas.

• El grupo comienza o mueve hasta una cobertura, entonces para y dispara.
• Cuando llegan grupos adicionales de NP, se

Los vehículos de transporte intentan ayudar
a la infantería amiga mientras permanezcan
con vida. Así es como lo hacemos:

Vehículos de transporte
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Movimiento de infantería NP Defensa

2

2

(Resultado versus Rep)

Circunstancias

Modificador

Si el bando NP tiene el doble de
miniaturas en la mesa.

+1d6

Si el NP está en cobertura.

+1d6

#

2

1

0

Reacción de la patrulla NP
(Resultado versus nivel
de inversión enemiga)

Circunstancias

Modificador

Si el bando NP tiene el doble de
miniaturas en la mesa.
#

Resultado

2

Si la infantería NP tiene un número del
doble o más de tus miniaturas:
• La mitad de la fuerza, con el arma de
apoyo, se mueve hasta la cobertura* para
dispararte.
• La otra mitad, si hay cobertura u ocultación disponible, se mueve rodeando tu
flanco izquierdo (1 - 3) o derecho (4 - 6).

1

0

De no ser así:
• Se mueven hasta la cobertura* para
dispararte.
• Si no hay cobertura se echan a tierra y te
disparan.
Todos:
• Permanecen en cobertura para dispararte.
• Si no hay cobertura se echan a tierra y te
disparan.
Todos:
• Permanecen en cobertura para dispararte.
• Si están a campo abierto se mueven a la
cobertura más cercana en su alcance del
arma o no.

* Si ya están en cobertura y en alcance, te disparan en vez de
moverse.

• Se mueven hacia la infantería amiga más
cercana y permanecen a 30 cm o menos de
ella.
• Si está desarmado permanece a 30 cm de
la retaguardia de la infantería, preparado
para transportarlos si fuese necesario.
• Si está armado se mueve en apoyo de infantería actuando como cobertura y proporcionando potencia de fuego adicional.

Tanques
Los vehículos de combate, en este caso llamados tanques, se manejan de diferente manera.
Así es como lo hacemos:

+1d6

Resultado
La patrulla toma cobertura y se convierte
en una misión defensiva. Si el enemigo es
contenido volverán a una misión de patrulla.
La patrulla toma cobertura y se convierte en
una misión defensiva. Si el enemigo es contenido se retiran de la mesa por el mismo
camino que entraron.
La patrulla se convierte en una retirada,
moviendo de cobertura a cobertura hasta
retirarse de la mesa por el mismo camino
que entraron.

• La activación se lleva a cabo de forma corriente.
• Comienza con la unidad de tanque NP enemigo con la Rep más alta hasta llegar al que
tenga la Rep más baja lanzando 2d6.
• Determina cuántos d6 son superados.
• Consulta la tabla de movimiento de los
tanques NP enemigos y lleva a cabo los
resultados.
• Los tanques bajo fuego tratan de buscar
cobertura.
• Los tanques disparan siempre a la menor
oportunidad a los vehículos y a la infantería enemiga, si no hay ningún vehículo
presente.

Incrementar
las batallas
En esta sección se te presentan otros recursos disponibles para los niveles más altos
del mando. Mediante el uso de esta sección,
puedes ver como tus batallas se convierten
en grandes combates por sí mismos.
Por supuesto, puedes elegir usar o no esta
sección.

105

2

Recursos y cuartel de la sección

Movimiento de los tanques NP
enemigos

Los recursos de la sección son, un líder de
sección, un médico, un equipo LMG y un bazuca o similar.

(Resultado versus Rep)

#

2

1

0

Resultado
Si están una misión de patrulla o de
ataque:
• Puede mover a la máxima velocidad
sobre una carretera o campo a través para
enfrentarse al primer vehículo enemigo.
Se enfrenta a la infantería enemiga si no
hay un vehículo presente.

Apunte acerca del combate
entre vehículos

Si están en una misión de defensa:
• Puede moverse para buscar cobertura
en la trayectoria de los vehículos enemigos y abrir fuego, pero solo si no hay
ningún vehículo enemigo presente en
ella. Si ya está en cobertura y dentro de su
alcance, abre fuego.
Si están una misión de patrulla o de
ataque:
• Puede mover a la mitad de velocidad
sobre una carretera o campo a través para
enfrentarse al primer vehículo enemigo.
Se enfrenta a la infantería enemiga si no
hay un vehículo presente.

Una vez que ha llegado el resto de la sección
de vehículos de combate, repite el proceso
cuando sean requeridos vehículos adicionales.

Si están en una misión de defensa:
• Puede moverse para buscar cobertura
en la trayectoria de los vehículos enemigos y abrir fuego, pero solo si no hay
ningún vehículo enemigo presente en
ella. Si ya está en cobertura y dentro de su
alcance, abre fuego.
Si están una misión de patrulla o de
ataque:
• El vehículo no mueven.

* Si ya están en cobertura y al alcance, te disparan en vez de
mover.

Una vez que los PEFs se resuelven, utilizan las tablas de movimiento y tácticas del enemigo no-jugador. Asegúrate de utilizar la tabla correspondiente
para el tipo de tropa.
Las tablas se usan después de la activación, turno a turno, cuando juegas
solo o todos en el mismo bando.

Refuerzos
Los recursos llegan al campo de batalla igual
que los refuerzos.
El número de refuerzos que el enemigo recibe
tiene relación directa con su nivel de inversión.
El número de refuerzos que tú recibes está en
relación directa con tu nivel de inversión.

Cuándo llegan los refuerzos
Al comienzo de cada turno hay una posibilidad de que se lleguen los refuerzos.

Si están en una misión de defensa:
• Si está en cobertura permanece en su
lugar. Si está a campo abierto mueve
directamente a la cobertura más cercana
a menos de 15 cm, la ocupa y abre fuego.

¡Atención!

Todos los resultados de vehículo de combate
de refuerzo después de que el primer vehículo de combate haya llegado, será del mismo
tipo y de la misma sección.

• Cada vez que la suma de los dados de activación sea un «7», hay una posibilidad de
que lleguen los refuerzos.
• El bando con la puntuación más alta lanza
ahora 1d6, lee el resultado obtenido y consulta su tabla de refuerzo.
• Modifica el resultado por cualquier circunstancia aplicable.
• Baja por la columna de la izquierda hasta
la fila correspondiente y léela para ver si
recibes refuerzos y cuáles son.
• Si juegas solo con vehículos sustituye uno
de ellos por cada pelotón generado en la
tabla de refuerzos.
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Refuerzos estadounidenses
1

Equipo LMG: El jugador recibe un equipo
LMG de dos hombres. Para facilitar el juego,
los miembros del equipo LMG tienen Rep 4.

Refuerzos estadounidenses
(Leer el resultado obtenido)

Circunstancias
Cada punto de nivel de inversión

+1

Si está en una misión de ataque

+1

#

Pelotón de infantería con Bazuca: El jugador recibe un pelotón de infantería y un equipo de Bazuca de dos hombres. Para facilitar el
juego, todos los miembros del pelotón y del
equipo de Bazuca tienen Rep 4.

Modificador

Resultado

2

Ninguno.

3

Ninguno.

4

Ninguno.

5

Equipo LMG.

6

Pelotón de infantería.

7

Pelotón de infantería.

8

Pelotón de infantería con bazuca.

9

Resto de la sección.

10

Vehículo de combate.

11

Vehículo de combate.

12

Vehículo de combate.

Pelotón de infantería: El jugador recibe un
pelotón de infantería. Para facilitar el juego,
todos los miembros del pelotón tienen Rep 4.

Refuerzos británicos
Refuerzos británicos

1

(Leer el resultado obtenido)
Circunstancias

+1

Si está en una misión de ataque

+1

#

Vehículo de combate: Cuando se obtiene
este resultado, el jugador recibe ½d6 vehículos de combate. Añade 3 + 1d6 a su nivel
de inversión. El total es el valor de blindaje
frontal máximo del vehículo que puede ser
elegido.
Existen cinco vehículos de combate en una
sección.

Modificador

Cada punto de nivel de inversión
Resultado

2

Ninguno.

3

Ninguno.

4

Ninguno.

5

Equipo LMG.

6

Pelotón de infantería.

7

Pelotón de infantería.

8

Pelotón de infantería con PIAT.

9

Resto de la sección.

10

Vehículo de combate.

11

Vehículo de combate.

12

Vehículo de combate.

Resto de la sección: Si el jugador tiene menos
de una sección completa sobre la mesa, la parte faltante de la sección, llega en pelotones.
Además, también recibe un equipo de bazuca
de dos hombres, si su pelotón no tiene ya uno.
Si la sección entera ya está en el campo, recibe
un pelotón de otra sección. Si se produce un
resultado distinto a resto del pelotón, el resto
de esta nueva sección llega.

Vehículo de combate: Cuando se obtiene
este resultado, el jugador recibe ½d6 vehículos de combate. Añade 3 + 1d6 a su nivel de
inversión. El total es el valor de blindaje frontal
máximo del vehículo que puede ser elegido.

Para facilitar el juego, todos los miembros de
la sección y el equipo de bazuca tienen Rep 4.

Hay cuatro vehículos de combate en una sección.
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Resto de la sección: Si el jugador tiene menos de una sección completa sobre la mesa,
la parte faltante de la sección, llega en pelotones. Además, también recibe un equipo
de PIAT de dos hombres, si su pelotón no tiene ya uno. Si la sección entera ya está en el
campo, recibe un pelotón de otra sección. Si
se produce un resultado distinto a resto del
pelotón, el resto de esta nueva sección llega.

Refuerzos alemanes
1

Refuerzos alemanes

(Leer el resultado obtenido)
Circunstancias

Cada punto de nivel de inversión

+1

Si está en una misión de ataque

+1

#

Para facilitar el juego, todos los miembros de
la sección y el equipo de PIAT tienen Rep 4.

Modificador

Resultado

2

Ninguno.

3

Ninguno.

4

Ninguno.

5 (1 - 3) Equipo LMG.

Equipo LMG: El jugador recibe un equipo
LMG de dos hombres. Para facilitar el juego,
los miembros del equipo LMG tienen Rep 4.

5 (4 - 6) Equipo Panzerschreck

Pelotón de infantería con PIAT: El jugador
recibe un pelotón de infantería y un equipo
de PIAT de dos hombres. Para facilitar el juego, todos los miembros del pelotón y el equipo de PIAT tienen Rep 4.
Pelotón de infantería: El jugador recibe un
pelotón de infantería. Para facilitar el juego,
todos los miembros del pelotón tienen Rep 4.

6

Pelotón de infantería.

7

Pelotón de infantería.

8

Pelotón de infantería con Panzerfaust.

9

Resto de la sección.

10

Vehículo de combate.

11

Vehículo de combate.

12

Vehículo de combate.

Vehículo de combate: Cuando se obtiene
este resultado, el jugador recibe ½d6 vehículos de combate. Añade 3 + 1d6 a su nivel
de inversión. El total es el valor de blindaje
frontal máximo del vehículo que puede ser
elegido.
Hay tres (1 - 3) o cuatro (4 - 6) vehículos de
combate en la sección.
Resto de la sección: Si el jugador tiene menos de una sección completa sobre la mesa,
la parte faltante de la sección, llega en pelotones. Además, también recibe un soldado
con Panzerfaust, si su pelotón no tiene ya
uno. Si la sección entera ya está en el campo,
recibe un pelotón de otra sección. Si se produce un resultado distinto a resto del pelotón, el resto de esta nueva sección llega.

Estrella británica al servicio
en Francia y Alemania.

Para facilitar el juego, todos los miembros de
la sección y el soldado con Panzerfaust tienen Rep 4.
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Equipo LMG: El jugador recibe un equipo
LMG de dos hombres. Para facilitar el juego,
los miembros del equipo LMG tienen Rep 4.
Equipo Panzerschreck: El jugador recibe un
equipo Panzerschreck de dos hombres. Para
facilitar el juego los miembros del equipo
Panzerschreck tienen Rep 4.
Pelotón de infantería con Panzerfaust: El
jugador recibe un pelotón de infantería y un
soldado con Panzerfaust. Para facilitar el juego, todos los miembros del pelotón tienen
Rep 4.

Vehículo de combate: Cuando se obtiene
este resultado, el jugador recibe ½d6 vehículos de combate. Añade 3 + 1d6 a su nivel de
inversión. El total es el valor de blindaje frontal
máximo del vehículo que puede ser elegido.
Hay tres vehículos de combate en una sección.

Pelotón de infantería: El jugador recibe un
pelotón de infantería. Para facilitar el juego,
todos los miembros del pelotón tienen Rep 4.

Resto de la sección: Si el jugador tiene menos de una sección completa sobre la mesa,
la parte faltante de la sección, llega en pelotones. Además, también recibe un equipo de
rifle antitanque compuesto de dos soldados.
Si la sección ya tiene uno en la batalla recibe
un pelotón de otra sección. Si se produce un
resultado distinto a resto del pelotón, el resto
de esta nueva sección llega.

Refuerzos soviéticos

Para facilitar el juego, todos los miembros de
la sección y el equipo con el rifle antitanque
tienen Rep 4.

1

Refuerzos soviéticos

(Leer el resultado obtenido)
Circunstancias

Modificador

Cada punto de nivel de inversión

+1

Si está en una misión de ataque

+1

#

Resultado

2

Ninguno.

3

Ninguno.

4

Ninguno.

5

Pelotón de infantería.

5

Pelotón de infantería.

7 (1)

Pelotón de ingenieros.

7 (2 - 3) Equipo LMG.
7 (4 - 6)

Pelotón de infantería con equipo de rifle
antitanque.

8

Resto de la sección.

9

Vehículo de combate.

10

Vehículo de combate.

11

Vehículo de combate.

12

Vehículo de combate.

Pelotón de ingenieros: El pelotón de ingenieros es un pelotón regular con una carga
Satchel por cada tres miniaturas y también
con un lanzallamas (página 24).
Equipo LMG: El jugador recibe un equipo
LMG de dos hombres. Para facilitar el juego,
los miembros del equipo LMG tienen Rep 4.
Pelotón de infantería con equipo de rifle ATEl jugador recibe un pelotón de infantería y
un equipo de rifle AT de gran perforación de
dos hombres. Para facilitar el juego, todos los
miembros del pelotón y del equipo de rifle
AT tienen Rep 4.
Pelotón de infantería: El jugador recibe un
pelotón de infantería. Para facilitar el juego,
todos los miembros del pelotón tienen Rep 4.
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¿Por dónde llegan los
refuerzos?

circunstancia aplicable. Los británicos
tienen un nivel de inversión de 3 y
están en una misión de ataque. Obtienen un 5. ¿Qué tipo de refuerzos
recibes?

Cuando la infantería y los vehículos de refuerzo son llamados, debemos determinar por
dónde llegan. Así es como lo hacemos:
• Lanza 1d6.
• Lee el resultado obtenido y consulta la tabla de entrada de refuerzos.
• Baja por la columna de la izquierda hasta
la fila correspondiente y léela para ver el
punto de entrada. Centra la unidad en este
lugar.

1

2
3

4
5
6

Si obtienes un «3» en la tabla de entrada de refuerzos, ¿por dónde entran en
la mesa? Recuerda centrarlos en ese
punto.

Entrada de refuerzos
(Leer el resultado obtenido)

#
1

Revisa qué significa el resto de refuerzos de la sección.

Eventos aleatorios

Resultado
Entra por el borde de la mesa a la izquierda
del jugador hasta 12 + 1d6 pulgadas.
Entra por el borde de la mesa a la izquierda
del jugador hasta 6 + 1d6 pulgadas.
Entra en la mesa por detrás del jugador
hasta 12 + 1d6 pulgadas a cualquier lado
del centro.
Entra en la mesa directamente detrás del
jugador hasta 12 + 1d6 pulgadas a cualquier lado del centro.
Entra por el borde de la mesa a la derecha
del jugador hasta 6 + 1d6 pulgadas.
Entra por el borde de la mesa a la derecha
del jugador hasta 12 + 1d6 pulgadas.

¡Atención!
Cuando se obtiene un «7» en la activación, el bando con mayor puntuación puede recibir refuerzos. Tanto si
lo hacen como si no, las puntuaciones
por la activación se utilizan normalmente, después de que se resuelvan
los refuerzos.
El bando con la puntuación más alta
lanza 1d6 y lo modifica por cualquier

La guerra es un acontecimiento incierto con
hechos aleatorios salpicando el campo de
batalla. De repente, sin ton ni son, pueden
aparecer acontecimientos aleatorios que
arruinen tu día.
Ten en cuenta que el uso de eventos aleatorios es opcional. Así es como lo hacemos:
• Al jugar uno contra otro, cualquier tirada de
dobles impares significa que el evento le
ocurre al atacante, mientras que los dobles
pares significa que le ocurre al defensor.
• Cuando se obtienen dobles para la activación y el número en el dado es igual a o
menor que el nivel de inversión enemigo,
se produce un suceso aleatorio.
• Lanza 1d6, lee el resultado obtenido y consulta la tabla de eventos aleatorios para ver
lo que ocurre.
• Baja por la columna de la izquierda hasta
los correspondientes dobles para ver el
evento.
Ahora vamos a repasar cada evento con más
detalle.
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• Lanza por el daño contra un impacto de 3.
Haz la tirada por el daño de forma normal.
• El francotirador apunta y dispara a una sola
miniatura, entonces desaparece de la vista.

Se lanzan los dados por la activación
y obtiene un doble cuatro. El nivel de
inversión enemigo es de cinco, por lo
que ocurre un suceso aleatorio. Tengo
cuatro grupos en la tabla y lanzo 1d6
por cada uno. Obtengo un «1», «2», «4»
y «5». El grupo que obtiene un «1» es el
objetivo del suceso aleatorio.

X

Objetivos del francotirador
Circunstancias

Eventos aleatorios

X

(Dobles obtenidos)

Dobles

Resultado

Lider de la sección.

+2

Líder del pelotón.

+1

Equipado con un arma especial, como
ametralladoras, etc.

+1

Resultado

1

Francotirador.

2

Francotirador.

3

Mina.

4

Mina.

5

Mina.

6

Ataque de artillería.

Mina
Las minas pueden estar sobre la mesa como
un suceso aleatorio o por el diseño del escenario. Las minas de suceso aleatorio siempre
son de tipo antipersona. Así es como lo hacemos:

Francotirador
Dispara oculto y gran distancia, el francotirador elige a su objetivo, hace su disparo y se
funde con el paisaje. Así es como lo hacemos:
• Lanza 1d6 por cada grupo amigo en la
mesa. La puntuación más baja es el objetivo del evento. Repite el lanzamiento si hay
empate.
• Después de determinar qué grupo es el
objetivo del evento, tenemos que decidir
quién es el objetivo.
• Lanza 1d6 por miniatura, lee el resultado
obtenido y modifica el resultado por cualquier circunstancia aplicable.
• La puntuación más alta es el objetivo. Repite el lanzamiento si hay empate.
• Una vez que se determina el objetivo, lanza
1d6 en la tabla de disparo como si disparases con un soldado con Rep 4.

• Lanza 1d6 por cada grupo amigo en la
mesa. La puntuación más baja es el objetivo del evento. Repite el lanzamiento si hay
empate.
• Después de determinar qué grupo es el
objetivo del evento, tenemos que decidir
quién es el objetivo.
• Determina el objetivo lanzando 1d6 por
miniatura, el doble por la miniatura más
lejana al frente del pelotón. La puntuación
más alta es el objetivo. Repite el lanzamiento si hay empate.
• Una vez que se determina el objetivo, centra un círculo explosivo de 12,5 cm sobre la
miniatura.
• Trátalo como si fuese granada. Ve a la sección llamada escapar al daño para obtener
más información.
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Ataque de artillería.
Un ataque de artillería llega a tu posición. El
enemigo apunta al punto central de la sección que el grupo objetivo está ocupando.
Así es como lo hacemos:
• La sección que contiene la mayoría de tus
miniaturas es la sección objetivo.
• Es posible que también haya grupos enemigos en la misma sección con tus fuerzas.
• Después de determinar qué grupo es el
objetivo del evento, tenemos que decidir
quién es el objetivo.
• Lanza 1d6 por miniatura, lee el resultado
obtenido. La puntuación más alta es el objetivo. Repite el lanzamiento si hay empate.
• Centra un círculo explosivo de 25 cm sobre
estas miniaturas.
• Todas las miniaturas o los edificios en este
círculo pueden ser impactados.

Cualquier otro resultado, es un golpe indirecto.
• Si recibe un golpe directo, el vehículo o edificio es destruido, todos lo que estén dentro
o sobre él están obviamente muertos.
• Los impactos indirectos cuentan como un
APR de 5. Los vehículos utilizan su valor de
blindaje lateral. Lanza en la tabla de penetración con normalidad.
• Lanza en la tabla de penetración de la artillería si el objetivo es un edificio utilizando
una APR de 5.

2

Cada miniatura de infantería en el círculo explosivo utiliza el siguiente procedimiento:
• Lanza 1d6 por cada infantería objetivo en
el círculo explosivo.
• Un resultado de 1, 2 o 3 significa que el
objetivo realiza un test de crisis, contando
como desbordado.
• Con un resultado de 4, 5 o 6, el objetivo ha
sido golpeado con un impacto de 4. Lanza
para el daño con normalidad.

Edificios y vehículos objetivo
Los edificios o vehículos dentro, total o parcialmente, del círculo explosivo usan el procedimiento siguiente:
• Lanza 2d6 y añade el resultado por cada
edificio o vehículo en el círculo explosivo.
Si los dados muestran dos seises, el edificio
o vehículo ha recibido un impacto directo.
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(Receptor contra la diferencia
entre el APR y el DV del objetivo)

#D6
superados
2

Infantería objetivo

Tabla de penetración
de la artillería

1

0

Resultado
La zona edificada se derrumba.
Todos en el interior están obviamente
muertos (1 - 3) o fuera de combate
(2 - 6).
La zona edificada se derrumba y todos
los que están dentro deben realizar un
test de recuperación de daño. Abandona la zona a la siguiente activación.
La zona edificada no sufre daños y los
ocupantes realizan un test de crisis.

¡Atención!
Cuando se obtienen dobles en la tirada de activación, puede suceder un
suceso aleatorio que te afecte. Cuando juegas uno contra otro, los dobles
impares afectan el defensor, los pares al atacante. Los dobles deben ser
igual o inferiores al nivel de inversión
enemigo para que esto suceda.
Básicamente, a menor nivel de inversión, menos interés tienen los mandamases en este sector de la campaña y

• Los PEFs se generan y se despliegan como
se indica en la sección PEF.

hay menos posibilidad de que suceda
un «suceso aleatorio». Lo contrario
también es cierto.

Instrucciones especiales

Revisa cómo sucede cada evento.
¿Cuál es la diferencia entre un impacto directo y un impacto indirecto de
artillería?

Patrulla
Esta es tu primera misión. Tu eres los ojos y
los oídos y no la la punta de la lanza. ¡Ten esto
en cuenta!

Objetivo
• Tu objetivo es reconocer la mesa.
• Para tener éxito, tú o un sargento junior,
debéis pasar un turno de activación a menos de 15 cm del borde de la mesa en las
secciones 1, 2, y 3. Una vez que has cumplido esto, debes pasar un informe saliendo
de la mesa por el borde que entraste.

Fuerzas
• Patrullas con un pelotón a su máxima capacidad.
• Decide que lista utiliza el enemigo. No te
preocupes al reunir su fuerza, ya que las
fuerzas enemigas, si las hay, se indica en la
sección de instrucciones especiales.

Terreno
• La mesa se divide en nueve secciones, y el
terreno se genera normalmente.

Despliegue
• Tu patrulla entra en la mesa por el borde de
las secciones 7, 8 y 9.

• La misión transcurre durante el día.
• Establece tu nivel de inversión.
• Establece el nivel de inversión enemigo.
• Mueve tu patrulla sobre la sección 7, 8, 9 o
cualquier combinación de ellas si decides
dividir tu pelotón.
• Después de haber entrado en la mesa, coloca los PEFs.
• Lanza para la activación.
• Cuando el enemigo es activado, ve a la tabla de movimiento de PEFs.
• Resuelve los PEFs según sea necesario.
• Asegúrate de utilizar la tabla de reacción de
patrulla no-jugador y las tácticas enemigas
por su misión.
• Utiliza las tablas apropiadas de movimiento
no-jugador cuando sea necesario.
• La partida continúa hasta que el jugador
ha cumplido su misión, ha sido derrotado
o abandona la mesa.

Ataque
En esta misión, debes avanzar, combatir y
derrotar al enemigo o alcanzar tu objetivo.
¡Asegúrate de tener claro cuál es el objetivo!

Objetivos
• En esta misión hay dos posibles objetivos.
• El primero es acabar tanto con el enemigo
como sea posible, conduciéndolo fuera
de la mesa en el proceso. La misión acaba
cuando has expulsado o derrotado todas
las fuerzas y PEFs enemigas en la mesa.
• El segundo es salir de la mesa por el borde opuesto de donde entraste. La misión
acaba cuando has salido de la mesa con al
menos ¾ de tus fuerzas y has causado más
bajas que las que has recibido.
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• Cuando el jugador tiene la misión de ataque, anota que objetivo pretende alcanzar
y lo revela al finalizar la misión.

Fuerzas
• Puedes elegir hasta una sección.
• Decide que lista utiliza el enemigo. No te
preocupes al reunir su fuerza, ya que las
fuerzas enemigas, si las hay, se indican en
la sección de instrucciones especiales.

Terreno
• La mesa se divide en nueve secciones, y el
terreno se genera normalmente.

Despliegue
• El atacante entra en la mesa por el borde
de las secciones 7, 8 y 9.
• Los PEFs se generan y se despliegan como
se indica en la sección PEF.

Instrucciones especiales
• La misión transcurre durante el día.
• Establece tu nivel de inversión.
• Establece el nivel de inversión enemigo.
• Mueve tus fuerzas sobre la sección 7, 8, 9 o
cualquier combinación de ellas si decides
dividir tus fuerzas.
• Después de haber entrado en la mesa, coloca los PEFs.
• Lanza para la activación.
• Cuando el enemigo es activado, ve a la tabla de movimiento de PEFs.
• Resuelve los PEFs según sea necesario.
• Vuelve a leer las tácticas de no-jugadores
por su misión.
• Utiliza las tablas apropiadas de movimiento no-jugador cuando sea necesario.
• La partida continúa hasta que el jugador
ha cumplido su misión, ha sido derrotado
o abandona la mesa.

Defensa
En esta misión el enemigo ataca. Debes impedirles salir de la mesa, causando a tantas
bajas como sea posible.

Objetivos
• Tu objetivo es impedir que el enemigo salga de la mesa a través de las secciones 7, 8
o 9. La misión acaba cuando has expulsado
o derrotado todas las fuerzas y PEFs enemigas en la mesa.
• Un no-jugador determina su objetivo en la
misión de ataque antes de entrar en la mesa.
• Si su moral de campaña es mayor que la
tuya, su objetivo es destruir tantas de tus
fuerzas como puedan.
• Si su moral de campaña es igual o menor
que la tuya, su objetivo es salir de la mesa a
través de las secciones 7, 8 o 9.

Fuerzas
• Puedes elegir hasta una sección.
• Decide que lista utiliza el enemigo. No te
preocupes al reunir su fuerza, ya que las
fuerzas enemigas, si las hay, se indican en
la sección de instrucciones especiales.

Terreno
• La mesa se divide en nueve secciones, y el
terreno se genera normalmente.

Despliegue
• Puedes desplegar en el lugar que quieras
de las secciones 7, 8 o 9.
• Los PEFs se generan y se despliegan como
se indica en la sección PEF.

Instrucciones especiales
• La misión transcurre durante el día.
• Establece tu nivel de inversión (página 64).
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• Establece el nivel de inversión enemigo.
• Despliega tus fuerzas sobre la sección 7, 8,
9 o en cualquier combinación de ellas si decides dividir tus fuerzas.
• Después de haber desplegado tus fuerzas,
coloca los PEFs.
• Lanza para la activación.
• Cuando el enemigo es activado, ve a la tabla
de movimiento de PEFs.
• Resuelve los PEFs según sea necesario.
• Vuelve a leer las tácticas de no-jugadores
por su misión.
• Utiliza las tablas apropiadas de movimiento no-jugador cuando sea necesario.
• La partida continúa hasta que el jugador
ha cumplido su misión, ha sido derrotado
o abandona la mesa.

2

Persecución de los objetivos
por los NPs

#D6
superados

Resultado

2

1

Persecución del objetivo
El enemigo no-jugador siempre intenta perseguir su objetivo. Pero existe la posibilidad
durante la batalla de que puedas interrumpirlos, obligándolos a desviarse temporalmente
de su objetivo. Así es como lo hacemos:
• Lanza 2d6 contra la Rep del grupo activo
NP y determina cuántos d6 han superado.
• A continuación consulta la tabla de persecución del objetivo del NP.
• Baja por la columna de la izquierda hasta la
fila correspondiente y leéla para ver cómo
actúan este turno. Esto podría provocar
que se desvíen de su objetivo.
• Lleva a cabo los resultados inmediatamente.
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0

(Resultado versus Rep)

El grupo se mueve acorde a este objetivo. Lanza en lastablas de movimiento
de NP.
Si enemigo está a menos de 61 cm y
en el flanco o la retaguardia de los
NPs:
• Las unidades blindadas se mueven
hacia el flanco o la retaguardia del
objetivo enemigo más cercano.
Lanza en las tablas de movimiento
de NP.
• Las unidades de infantería avanzan
hacia el objetivo enemigo más
cercano dentro de 61 cm. Lanza en
lastablas de movimiento de NP.
De no ser así:
• El grupo se mueve acorde a este
objetivo. Lanza en las tablas de
movimiento de NP.
Todos:
• El grupo se mueve hacia el objetivo
enemigo más cercano. Lanza en las
tablas de movimiento de NP.

¡Atención!
Jugar las misiones es fácil. Solo baja
hasta la misión y sigue las instrucciones paso a paso.
Recuerda que tu primera misión es
una patrulla.

Después de la misión
Después de la misión, es la hora de ver lo que
sucede a tus hombres.

consulta la tabla de reemplazos.
• Baja por la columna de la izquierda hasta
la fila correspondiente Léela para ver si hay
algún reemplazo.

Reemplazo de líderes
Los líderes y los cabos perdidos tienen que
reemplazarse. Así es como lo hacemos:

2

• Si se pierde un líder de sección, el primer
líder del pelotón lo sustituye.
• Si se pierde el primer líder del pelotón, el
segundo líder del pelotón lo sustituye.
• Si se pierde el segundo líder del pelotón, el
tercer líder del pelotón lo sustituye.
• Si se pierde el tercer líder del pelotón, el
cabo con la Rep más alta en el pelotón, lo
reemplaza. Asegúrate de ascender al otro
cabo tanto como sea necesario, el tercer
sargento de pelotón es sustituido por el
soldado con la Rep más alta de la sección.
• Si no juegas con una sección, el cabo sustituye a tu líder de pelotón y el soldado
con la Rep más alta en la unidad pasa a ser
cabo.
• Si no juegas con una sección, el soldado
con la Rep más alta en la unidad sustituye
al cabo.

Circunstancias

Modificador

Si el reemplazo es debido a una misión de chocolate y cigarrillos.
#D6
superados

+1

Resultado
Si una unidad no estadounidense
tiene ½ o menos de su fuerza, recibe
reemplazos con Rep 3 hasta llevar a su
pelotón a su fuerza sobre el papel .

2

Si unidad no estadounidense tiene más
de ½ de su fuerza, recibe un reemplazo
con Rep 3.
Una unidad estadounidense recibe dos
reemplazos. Uno tiene Rep 3 y el otro
es igual al resultado más alto del d6
superado, pero nunca menos de Rep 3.
Una unidad no-americana no recibe
reemplazos.

1

Reemplazo de soldados
Las unidades que reciben bajas pueden recibir reemplazos después de volver de su misión. Así es como lo hacemos:
0

• Comienza con la Rep del líder del pelotón.
Si el líder causa baja, lanza contra la Rep
del cabo. Si ambos, el líder y el cabo causan baja, lanza contra el soldado con mayor
Rep que quede en la unidad.
• Modifica el número de d6 lanzados aplicando cualquier circunstancia.
• Lanza el número modificado de d6 contra
la Rep.
• Determina cuántos d6 son superados y

Reemplazos

(Resultado versus Rep)
Un resultado de «6» es siempre un fallo.

Una unidad americana recibe un reemplazo con una Rep igual al resultado
del d6 superado, pero no menos de
Rep 3.
Las unidades alemanas no reciben
ningún reemplazo y permanecen en el
campo.
Las unidades no-alemanas que tienen
más de ½ de su fuerza no reciben
ningún reemplazo y permanecen en el
campo.
Las unidades no-alemanas que tienen
½ o menos de su fuerza son sacadas
del campo de batalla para RyR. No irán
a la misión el próximo turno. Cuando
vuelven han recibido reemplazos con
Rep 3 llevándolos hasta su fuerza completa sobre el papel.

Los reemplazos se obtienen normalmente de
las listas. Asegúrate de lanzar en la tabla de
atributos por cada miniatura de reemplazo.
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Vehículos de reemplazo
Igual que se pueden reemplazar las bajas de
la infantería, también pueden reemplazarse a
los tripulantes y a los vehículos. Así es como
lo hacemos:
• Si un tripulante causa baja, usa la tabla de recuperación posterior a la batalla y las reglas
de reemplazo para la infantería.
• Si un vehículo está fuera de servicio o destruido, lanza por el reemplazo usando la tabla de reemplazos. Sustituye a los vehículos
por la infantería, pero no excedas el total
máximo de la sección para el país.
• Equipa el vehículo nuevo como lo haces
normalmente, lanzando por las Reps y los
atributos de la tripulación.

Mejorar la Rep
Es posible para ti y para tus compañeros de
pelotón mejorar la Rep basándose en el rendimiento. Si juegas una campaña sigue estas
sencillas reglas. Recuerda que solo los líderes y los miembros de tu pelotón usan esta
sección.

Si la misión fue un éxito el personaje lanza
1d6.
• Si la puntuación es mayor que la Rep actual,
la Rep sube un nivel.
• Si la puntuación es un «6» la Rep sube un
nivel independientemente del nivel actual.
• Tu personaje puede aumentar tanto como
desees su Rep, ya que no hay un máximo.
Existe, sin embargo, obviamente muerto.

Tripulación del vehículo
• Ha disparado contra el enemigo y obtenido
un resultado de test de crisis o mejor.
• No ha perdido el vehículo.
• No ha recibido un resultado de fuera de
combate.
• No ha recibido un resultado de escabullirse.
• No ha recibido un resultado de abandona
el campo de batalla.
Si la misión fue un éxito la tripulación lanza
1d6.

Después de cada misión exitosa, es posible
que un personaje pueda aumentar su Rep.
Todos los requisitos siguientes deben cumplirse para que la misión sea considerada un
éxito para ese personaje. ¡Es posible que una
misión sea un éxito para un personaje y no
para otro!

• Compara el resultado individualmente para
cada tripulante.
• Si la puntuación es mayor que la Rep actual,
la Rep sube un nivel.
• Si la puntuación es un «6» la Rep sube un
nivel independientemente del nivel actual.
• Tu personaje puede aumentar tanto como
desees su Rep, ya que no hay un máximo.
Existe, sin embargo, obviamente muerto.

Soldado de infantería

Disminuir la Rep

• Ha disparado e impactado al enemigo o se
ha enfrentado a él cuerpo a cuerpo.
• No ha recibido un resultado de fuera de
combate.
• No ha recibido un resultado de escabullirse.
• No ha recibido un resultado de abandona
el campo de batalla.
• No ha dejado ningún miembro del pelotón
fuera de combate o escabullido.

Igual que la Rep puede subir cuando tienes
una misión exitosa, ésta puede bajar si la misión fue un fracaso. ¡Es posible que una misión sea un fracaso para un personaje y no
para otro! Así que, si no cumples todos los
requisitos para una misión exitosa, tienes un
fracaso si quedan enemigos en la mesa.
• Cuando un personaje o una tripulación fracasa en una misión, lanza 1d6.
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• Si la puntuación es un «1» la Rep baja un
nivel independientemente del nivel actual.
Esto se debe al estrés, la enfermedad o
cualquier otra cosa que decidas.
• Nunca puede tener una Rep menor que «1».
• Cualquier otro resultado significa que estás
bien.

¡Atención!

5. Rellena la hoja de lista de infantería. Cuando se producen bajas, mueve a los miembros del pelotón hacia la izquierda, dejando a los reemplazos al final de la derecha.
6. Elige cualquier vehículo que quieras utilizar de la lista de vehículos.
7. Lanza los dados por la Rep de tu tripulación de tu lista de vehículos.
8. Rellena la hoja de lista de vehículos.
9. Determina tu moral de campaña y la de tu
enemigo.
10. Determina tu nivel de inversión y la de tu
enemigo.

Durante la misión

Después de la misión, puedes conseguir reemplazos de infantería, tripulación y de vehículos.

1. Elige la misión que quieres jugar.
2. Sigue las instrucciones de la misión y juega
la partida.

Si lo haces bien, tú y tus hombres podéis aumentar la Rep.

Después de la misión

Si lo haces mal, tú y tus hombres podéis disminuir la Rep.

Paso a paso
Éste es un esquema paso a paso que te ayudará a comenzar. Después de unas cuantas
partidas, pasará a ser algo natural y no necesitarás esto más.

1. Ajusta la moral de campaña y los niveles de
inversión para ti y tu enemigo, basándote
en el éxito o fracaso de la misión.
2. Determina tu próxima misión.
3. Comprueba la recuperación de bajas de
infantería.
4. Comprueba la recuperación de los vehículos.
5. Comprueba los reemplazos.
6. Ajusta las Reps como sea necesario.

De hecho, puedes elegir no utilizar algunas
partes, pero si lo haces, ¡están ahí!

Comienzo
1. Elige la Rep y los atributos de tu héroe.
2. Elige que lista de ejército quieres jugar.
3. Elige qué tipo de pelotón quieres jugar de
tu lista de ejército.
4. Lanza los dados para la Rep y los atributos
de tu pelotón y de tus cabos de tu lista de
ejército.
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Chocolate y cigarrillos
Esta sección es otra herramienta de THW.

Personalizar a tus
personajes

En esta sección traemos elementos de los juegos de rol a ¡Narices! - Versión definitiva. Añadiendo estas reglas fáciles de usar, tus personajes reciben un trato más personal, así como
abrir las puertas a misiones no-tradicionales.

Está es una manera fácil de personalizar tus personajes y sumergirte más
en el modo RPG.
Tu eres el héroe, así que nombra a tus
soldados rasos como a tus amigos del
colegio o universidad.

Igual que con las otras reglas que hemos
mostrado, eres libre de usar algunas, todas o
ninguna.

¡Inténtalo!

Misiones y objetivos
En esta sección, he querido personalizar la
Segunda Guerra Mundial. Quiero animar a los
jugadores a jugar partidas más pequeñas, de
tres o cinco miniaturas, con diversas misiones
«extrañas». Aquí tienes algunos ejemplos:
• Explorar una zona y encontrar lo que parece ser una casa abandonada.
• Reunir a los civiles y pedirles información.
• Ayudar a los civiles o a tus fuerzas para encontrar a alguien perdido.
• Encontrar a un civil que actúe como traductor.
• Una carrera con una pequeña patrulla enemiga hasta la bodega local.
• Escoltar a civiles o soldados heridos a un
lugar seguro.
• Deslizarse por las líneas enemigas para
capturar a un soldado enemigo y regresar
de nuevo para interrogarlo.
Con un número pequeño de miniaturas hay
una mayor oportunidad de «darles cuerpo» y
hacer del juego algo más personal. Es por lo
que existe esta sección.

Número de misiones
Las misiones en esta sección se utilizan además de las que ya se encuentran en otras partes del libro y siguen unas reglas diferentes.
Así es como lo hacemos:
• Debes jugar una misión de patrulla, defender o de ataque después de una de estas
misiones.
• No puedes jugar la misma misión consecutivamente. Debe haber otra misión de C&C
en medio.
• Estas misiones no usan el procedimiento
de próxima misión.
• Estas misiones no afectan a la moral de
campaña o al nivel de inversión de ningún
bando.
• Sí pueden afectar a los reemplazos.
• Pueden resultar en el aumento o disminución de la reputación o las habilidades.
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Habilidades

Aquí tenemos cuatro ejemplos de
personajes que ya tienen asignadas
las habilidades.

Las habilidades se aprenden. Cada personaje
está compuesto de tres habilidades que se
añaden a su Rep. Cuando se suman estas habilidades se completa el personaje, ayudan a
crear su historia y hacen que cada personaje
sea único.

Nombre

Rep

Forma
física

Amistoso Espabilado

Las tres habilidades son:

Sargento
Able

5

5

3

4

Forma física

Soldado
de primera
Baker

5

5

4

3

Soldado

4

3

2

4

Soldado

3

3

2

1

Representa la capacidad física general del
personaje.

Amistoso
La habilidad de amistoso es una medida de
lo bien que un personaje interactúa con otros
personajes.

Capacidad de los soldados rasos

Esta habilidad es una medida de cómo la persona realiza tareas relacionadas con el trabajo
y las que requieren sentido común.

Lanza 1d6 para cada habilidad y organiza los
valores anteriormente descritos, de mayor
a menor basándote en las puntuaciones. La
habilidad con mayor puntuación es igual a
la Rep, la siguiente es igual a la Rep menos
uno y la tercera es igual a la Rep menos dos.

Cómo es de habilidoso

Mejorar una habilidad

Ahora que conoces las tres habilidades, vamos a ver cómo de competente es tu personaje en cada una de ellas. Así es como lo
hacemos:

Igual que un personaje puede mejorar su
Rep, éste puede mejorar una habilidad en su
lugar. Así es como lo hacemos:

Espabilado

• Comienza con la Rep del personaje.
• Dale a la primera habilidad un valor igual a
la de Rep del personaje.
• Dale a la segunda habilidad un valor igual a
la Rep del personaje restando uno.
• Dale a la tercera habilidad un valor igual a
la Rep del personaje restando dos.
• Forma física debe tener un valor de al menos uno.

• El criterio por una misión terminada con
éxito todavía se aplica.
• Elige si deseas mejorar una habilidad o la
Rep.
• Utiliza el mismo procedimiento anteriormente descrito.

Disminuir una habilidad
Una habilidad no puede exceder la Rep de
un personaje. Cuando disminuye la Rep por
una misión fallida, cualquier habilidad que
podría quedar mayor que la nueva Rep, se
reduce a ese nivel.
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Cómo se determina

Jim Bob Joe es un soldado con Rep 4,
forma física 4, amistoso 3 y espabilado 4. Falla en su misión y comprueba
para ver si su Rep disminuye.

Los atributos se determinan por elección y
también al azar. Así es como lo hacemos:
• Los héroes pueden elegir su primer atributo. Lanzan por su segundo, igual que un
soldado raso.
• Los soldados rasos deben lanzar por su
atributo.
• Lanza ½d6, lee el resultado obtenido.
• Consulta la tabla de atributo apropiado. Si
se obtiene un «3» el personaje no gana ningún atributo.
• De lo contrario, lanza otro d6, lee el resultado obtenido, consulta la tabla y obtén el
atributo.

Jim Bob Joe lanza 1d6 y obtiene un
«1». Su Rep se reduce a 3. Sus habilidades forma física y espabilado se reducen también a 3.

¡Atención!
Utilizamos tres habilidades para dar
forma a tu personaje. Éstas son, forma
física, amistoso y espabilado. Revisa
qué representa cada una.

Charles es un soldado raso de Rep 4.
Lanza un «1» y luego un «3». Busca en
la tabla de atributos «1» y va al tercer
atributo. El soldado Charles es tonto.

Puedes elegir cómo de competente
eres en cada habilidad.
Tu habilidad no puede ser mayor que
tu Rep, y cuando tu Rep se reduce
tienes que ajustar las habilidades en
consecuencia.

Atributos nuevos
Tabla 1

Atributos
En ¡Al cuerno!, hemos introducido atributos
para ayudar a definir a nuestros personajes.
Ahora vamos a añadir los atributos que afectan a las nuevas habilidades que tus personajes han aprendido. Así es como lo hacemos:
• Los héroes pueden tener hasta dos de los
nuevos atributos.
• Los soldados rasos pueden tener hasta uno.
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#

Atributos básicos

1

Atractivo: Suma un +1d6 al realizar un
desafío relacionado con amistoso contra el
sexo opuesto.

2

Carismático: Suma un +1d6 al realizar un
desafío relacionado con amistoso contra
otros personajes.

3

Tonto: Resta un +1d6 al realizar un desafío
relacionado con amistoso.

4

Despreocupado: Suma un +1d6 al realizar
un desafío relacionado con amistoso, pero
resta un -1 a la habilidad cuando realiza un
desafío relacionado con espabilado.

5

Técnico excepcional: Suma un +2 a la
habilidad cuando realizas un desafío
relacionado con espabilado al realizar
reparaciones o «montar» cosas.

6

Forma física: Suma un +1 a la habilidad
cuando realizas un desafío relacionado con
forma física que suponga agilidad.

Tabla 2

Vamos a cubrir los desafíos con más detalle.

#

Atributos básicos

1

Soltura: El personaje puede hablar el idioma del enemigo (1 - 2) o de los civiles (3 - 6)
con soltura. Permite al personaje repetir
cualquier 2d6 cuando se utiliza el lenguaje
al realizar un desafío amistoso.

2

Vago: Cada vez que se lanza tres «unos»
por sin munición, el arma no funciona y no
puede disparar el resto de la misión. Resta
un -1d6 al realizar el test a plena vista.

3

Lógico: Suma un +1d6 al realizar un desafío
relacionado con espabilado, pero resta un
-1 a la habilidad cuando realiza un desafío
relacionado con amistoso.

4

Gorrón: Suma un +1d6 cuando intercambias al realizar un desafío amistoso.

5

Delicado: Suma un +1d6 al realizar un
desafío relacionado con amistoso.

6

Molesto: Resta un +1d6 al realizar un
desafío relacionado con amistoso.

Beneficios y consecuencias
Todas las decisiones tomadas para los desafíos, sus beneficios y consecuencias, deben
acordarse por los jugadores involucrados si
no han sido determinados previamente por
el escenario.

Desafío sin oposición
El desafío sin oposición se realiza de la siguiente forma:
• Decide cuál es el desafío.
Ivan se ha topado con un muro alto.
Quiere escalar el muro y caer en el
otro lado con seguridad.

Desafíos

• Decide que sería un éxito.

Puede haber ocasiones durante el juego que
quieres hacer algo fuera de lo normal y que no
está cubierto por ninguna regla. Disponemos
de normas para cubrir estos casos. Necesitas
realizar un desafío. Así es como lo hacemos:
• Desafío sin oposición: Un desafío sin oposición se utiliza cuando el personaje trata
de lograr algo que no involucre a otro personaje. Un ejemplo puede ser intentar abrir
una puerta cerrada con llave o escalar una
pared. En el desafío previo puede utilizarse
las habilidades espabilado y forma física,
respectivamente.
• Desafío con oposición: Un desafío con
oposición se utiliza cuando el personaje
trata de lograr algo en contra de uno o más
personajes. Un ejemplo puede ser que el
retador intenta arrebatar un arma a otro
personaje o, tal vez, interrogar a un personaje. En el desafío previo puede utilizarse
las habilidades forma física y amistoso, respectivamente.

Si tiene éxito, lo hace de forma segura
y continúa adelante.
• Decide cuales serán las consecuencias del
fracaso.
Si falla, no puede escalar el muro, pierde un turno de activación al intentarlo
y entonces debe rodearlo.
• Consulta la tabla de desafío sin oposición.
• Comienza con 2d6.
• Modifica la habilidad por cualquier circunstancia o atributo aplicable. Decide la
dificultad del desafío, depende de los personajes involucrados.
• Lanza 2d6 contra la habilidad modificadda
del retador y determina cuántos d6 se superan.
• Consulta la tabla de desafío sin oposición y
lleva a cabo inmediatamente el resultado.
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Desafío con oposición

Desafío sin oposición

2

(Resultado versus habilidad)
Un resultado de «6» es siempre un fallo.
Modificador
a la habilidad

Circunstancia
Difícil: El desafío es difícil.

-1

Fácil: El desafío es fácil.

+1

Herramienta: Tener una herramienta
que puede usarse, aumenta las posibilidades de éxito.

+1

Atributo aplicable

Modificador
a la habilidad

Despreocupado

-1

Técnico excepcional

+2

Forma física

+1

Lógico

+1

#D6
superados

El desafío con oposición se realiza contra uno
o más personajes. Así es como lo hacemos:
• Decide sobre qué es el desafío.
Henry ha encontrado a un civil y quiere preguntarle sobre los alemanes
que puede haber en la zona.
• Decide que sería un éxito.
Si tiene éxito, convence al civil para
decirle lo que sabe, teniendo en cuenta que el nivel de inversión enemigo
se reducirá en uno.

Resultado

2

El personaje completa con éxito el
desafío.

1

El personaje puede elegir repetir
de inmediato el desafío, contando
un resultado de supera 1d6 como
supera un 0d6.
Ó
Decide no continuar con el desafío
y no puede intentarlo de nuevo esta
misión.

0

El personaje falla y sufre las consecuencias.

Ivan llega hasta el muro y decidimos
que es un desafío forma física de dificultad media. Ivan comienza con una
forma de 3, pero suma 1 ya que tiene
el atributo de forma física.
Ivan lanza 2d6 contra el número objetivo de 4 y obtiene un 2 y un 5. Supera
1d6, Ivan puede elegir intentarlo de
nuevo ,o no Ivan lanza 2d6 y supera
1d6. Ivan ha fallado, así que gasta un
turno de activación antes de que pueda moverse.

• Decide cuales serán las consecuencias del
fracaso.
Si fracasa, el civil no le dice nada y
también le cuenta a los alemanes
acerca de su paradero, aumentando
el nivel de inversión enemigo en uno.
• Consulta la tabla de desafío con oposición.
• Cada personaje comienza con 1d6 por cada
punto de la habilidad amistoso. Usa la habilidad forma física si se trata de un desafío
físico contra un oponente.
• Modifica el número de d6 que lanza cada
personaje por cualquier circunstancia o
atributo aplicable.
• Lanza el número de d6 modificados buscando éxitos, puntuaciones de 1, 2 o 3. Determina cuántos éxitos obtiene cada uno.
• Compara el número de éxitos obtenidos
por el jugador con el número obtenido por
cada NPC. ¡Puede darte distintos resultados!
• Consulta la tabla de desafío con oposición
y lleva a cabo los resultados.
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Desafío con oposición

Pep

Hans se tropieza con un civil y decide
preguntarle. Tiene una habilidad de
amistoso de 3, así que comienza con
3d6. Tiene su arma fuera, así que sumas +2d6. Hans es también un «enemigo detestado», así que debes restar
2d6. Lanza los 3d6 y obtiene un 1, un
4 y un 6; un éxito.

(Tienes éxito con puntuaciones
de 1, 2 o 3)
Atributo

Modificador

Atractivo

+1d6

Carismático

+1d6

Tonto

-1d6

Despreocupado

+1d6

Lógico

-1d6

Gorrón

+1d6

Delicado

+1d6

Inseguro

-1d6
Cicunstancias

Pascual tiene una habilidad de amistoso de 2. No tiene modificadores, así
que lanza 2d6 y obtiene un 1 y un 5;
un éxito.
Pasqual y Hans intercambian cumplidos, pero nada más.

Modificador

Servicial: Obtuviste una respuesta servicial con el oponente anteriormente.
Beligerante: Obtuviste una respuesta
beligerante con el oponente anteriormente.
Distante: Obtuviste una respuesta distante con el oponente anteriormente.

+2d6
-2d6
-1d6

Soltura: El personaje puede hablar la
lengua del oponente.

Repite
2d6

Objeto: Cada objeto gastado en el
oponente en este desafío.

+1d6

Reuniéndolos de nuevo

Respuesta positiva: Obtuviste una
respuesta positiva con el oponente
anteriormente.

+1d6

Esta es una regla muy importante, ¡así que
recuérdala!

Arma: El personaje tiene un arma y el
oponente no.

+2d6

#D6
superados

Resultado

3 o más que
el oponente

Respuesta servicial. El NPC le responde a las preguntas y proporciona información. También ofrece su
ayuda, incluso arriesgando su vida.

1 o 2 más que
el oponente

Respuesta positiva. El NPC le responde a las preguntas y proporciona información.

Lo mismo

Intercambio de cumplidos, pero
nada más.

1 o 2 menos
que el oponente

Distante. El NPC hace obvio que no
quiere o no puede ser de ayuda.

3 o más
menos que el
oponente

Beligerante. Tiene un problema
evidente contigo y degenera en
violencia a menos que le dejes. Si
intentas preguntar de nuevo en el
futuro, se vuelve violento. Ve a a la
vista.

Cuando realizas un desafío con oposición
con NPCs, existe la posibilidad de que te recuerden y de que tengan una buena o mala
impresión de ti. Para mejorar tu historia, recomendamos que hagas un seguimiento de
los NPCs utilizados, en caso de que vuelvas
a utilizarlos más adelante. Así es como lo hacemos:
• Cuando tropieces con un NPC similar a otro
NPC que ya hayas conocido anteriormente,
lanza 1d6.
• Con una puntuación de «1», tropiezas con
un NPC de una misión anterior.
• Si hay más de un NPC similar lanza 1d6 por
cada uno, el resultado más alto es el NPC
que conociste. Repite todas las tiradas.
• Realiza un desafío con oposición.
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Objetos

2

¡Atención!

(Sumar los dos resultados)

Dobles

Revisa cómo se obtienen los nuevos
atributos. Lanza los dados por ellos
para tantos de tus personajes como desees. Ve a tu lista de infantería y pon los
nuevos atributos de cada personaje.
¿En qué se diferencia un desafío sin
oposición a uno con oposición? ¿Qué
desafío implica la habilidad amistoso
de un personaje? Antes de seguir, tómate algún tiempo para realizar tres
desafíos. Asegúrate de hacer al menos
un desafío con oposición. ¿Qué cosas
necesitas determinar en cada desafío?
Los desafíos son una manera de
avanzar la historia y realizar cosas que
quieres hacer que no están cubiertas
por las reglas. Cuando hayas terminado, pasa a la siguiente sección.

Resultado

2

Mapa.

3

Pistola.

4

Navaja.

5

Papel y bolígrafo.

6

Barra de pan.

7

Trozo de queso.

8

Paquete de cigarrillos.

9

Tableta de chocolate.

10

Botella de vino.

11

Reloj de bolsillo si está en un edificio, una
medalla si lo tiene un soldado.

12

Prismáticos.

Objetos especiales
Los siguientes objetos tienen reglas especiales que se aplican solo a ellos.

Binoculares
Los binoculares permiten al usuario cambiar
un PEF resuelto como posición defensiva
enemiga a enemigo normal.

Objetos
Asumimos que eres un soldado y tienes lo
necesario para sobrevivir. Esto incluye el uniforme, las armas y otro equipamiento militar.
Los objetos cubren las «otras» cosas.

Botella de vino
La botella de vino cuenta como dos objetos
para hacer trueque, pero solo uno para transportar.

Tableta de chocolate

¿Como qué?
Los objetos son cosas cotidianas que puedes
añadir a tus misiones e impulsar la historia.
Ésta es una lista de objetos que pueden utilizarse en tus misiones. Así es como lo hacemos:
• Lanza 2d6, añade los resultados y consulta
la tabla de objetos.
• Baja por la columna de la izquierda hasta la
fila apropiada y léela para ver qué has encontrado.

La tableta de chocolate cuenta como dos
objetos para hacer trueque con NPCs femeninos.

Mapa
Entrega el mapa a tus superiores, regresa al
campamento y comprueba si tu Rep mejora.

Medalla
La medalla cuenta como tres objetos para hacer trueque, pero solo uno para transportar.
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¿Cómo obtienes objetos?

Ivan y Vladimir entran en un edificio.
Gastan un turno de activación investigando. Lanzo 1d6 y obtengo un 5. El
nivel de inversión de enemigo es de 1.
Encuentran 3 objetos, el máximo.

Recuerda que aunque no son comunes, el
ejército fabricó objetos, ¿Cómo los obtienes?
Así es como lo hacemos:
• Comenzar con ellos.
• Encontrarlos en soldados incapacitados.
• Encontrarlos en el registro de un edificio.
• Hacer trueque por ellos con otros soldados.

Objetos al comienzo
Cada soldado puede comenzar con hasta tres
objetos. Así es como lo hacemos:
• Lanza 1d6 por cada soldado raso en tu pelotón, 2d6 por tu héroe.
• Si se consigue un éxito, el personaje tiene
muchos objetos; barras de chocolate y cigarrillos.
• Si no se consigue un éxito, el personaje no
tiene ningún objeto.

Búsqueda
Cuando te tropiezas con soldados incapacitados, existe la posibilidad (1) de que puedan portar un objeto. Simplemente búscalos
cuando estás activo. La persona que le ha
incapacitado o encuentra al soldado realiza
la búsqueda.
Cuando registras un edificio, hay una oportunidad de que haya objetos en su interior. Así
es como lo hacemos:
• Lanza 1d6, lee el resultado obtenido.
• Resta el nivel de inversión enemigo del resultado obtenido.
• Si el resultado es cero o menos, no se encuentra nada.
• Si el resultado es un número positivo se
encuentran objetos, con un máximo de
tres. Cada soldado debe obtener un objeto
antes de que cualquier soldado tenga un
segundo objeto.

Otra forma de conseguir objetos es hacer
trueque con otros soldados. Se puede hacer durante la misión, pero generalmente
se realiza entre las misiones. Así es como lo
hacemos:
• Lanza 1d6 y lee el resultado obtenido.
• Resta el resultado de tu nivel de inversión.
• Si el resultado es cero o menos, no se consigue nada con el trueque.
• Si el resultado es un número positivo, encuentras a alguien que tiene muchos objetos para hacer trueque.
• Realiza un desafío amistoso con un personaje aleatorio o pregenerado.
• Decide qué objetos le das.
• Si obtienes más éxitos que el rival, intercambias tu objeto por el nuevo.

¿Cómo pierdes objetos?
Como vienen se va; perderás objetos a menudo durante tu carrera. Así es como lo hacemos:
• Alguien te lo quita.
• Se lo das libremente a otro personaje.
• O el más grande... te matan o usas burlar a
la muerte.

¿Qué puedo llevar?
¿Cuántos objetos puede llevar un personaje?
Los personajes pueden llevar tantos objetos
como su Rep, y ninguno más. Esto se añade
al equipo normal distribuido por el ejército.
Si terminas con más de lo que te puedes transportar, puedes dárselos a otros personajes.
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¿Cuántos y quién?

Usar objetos
Además de la manera habitual en que se utiliza un objeto, también puedes utilizarlos para
influir en desafíos amistosos. Así es como lo
hacemos:
• Cuando realizas un desafío amistoso sumas
+1d6 por cada objeto que das al oponente. Recuerda que algunos objetos pueden
contar como dos o tres para el trueque.

Parte del día
Las misiones pueden transcurrir en cualquier
momento del día. En las reglas básicas todo
ocurre a plena luz. En esta sección, separamos el día en cuatro períodos, usando las
siguientes partes del día.
Para facilitar el juego y la narración, hemos
añadido algunos tiempos aleatorios de referencia.

Cuando resuelves un PEF y resulta en una
fuerza enemiga, tenemos que hacerlo un
poco distinto. Así es como lo hacemos:
• Sustituye un pelotón por una sección.
• Si son los restos de la sección, se convierte
en los restos del pelotón.
• Si un pelotón es llamado, lanza ½d6 y lee el
resultado obtenido.
• Lanza un segundo d6.
• Si se obtiene un éxito (1, 2 o 3), la puntuación obtenida del ½d6 se resta del número
de miniaturas en tu grupo.
• Si no se obtiene un éxito (1, 2 o 3), la puntuación obtenida del ½d6 se suma al número de miniaturas en tu grupo.
• Nunca puedes tener menos de una miniatura enemiga.
• Cuando se contacta con vehículos enemigos, siempre será solo uno.
• Todo lo demás permanece igual.

• Temprano (5.00 horas a 11.00 horas).
• Día (11.00 horas a 17.00 horas).
• Atardecer (17.00 horas a 23.00 horas).
• Noche (23.00 horas a 5.00 horas).

Ivan y Vlad salen de un edificio y resuelven un PEF. Lanzo 1d6 y obtengo
un 3. Lanzo un segundo d6 y obtengo
un 5. Ivan y Vlad se encuentran con
cinco miniaturas enemigas.

¿Qué parte del día y cuándo?
Puedes elegir la parte del día para tu misión.

Partes del día y visibilidad
La visibilidad puede verse afectada por la
parte del día. Así es como lo hacemos:
• Atardecer y noche: La LdV se reduce a 30
cm. Sin embargo, si los objetivos están en
un área bien iluminada, la LdV se considera
normal cuando son disparados.

Encuentro con civiles
Cuando se utiliza la sección Chocolate y cigarrillos, hay una oportunidad de tropezarse
civiles. Así es como lo hacemos:
• Cuando se resuelve un PEF como una posición defensiva enemiga, sustitúyela por
½d6 civiles.
• A continuación, determina cuántos de ellos
tienes.
• Entonces lanza por sus estadísticas.
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Incursión

Refuerzos
El procedimiento cuántos y quién, se utiliza
también para los refuerzos de ambos bandos.

La misión de incursión es técnicamente una
patrulla, pero eres «independiente», al explorar la zona y buscar cualquier cosa de valor.

Objetivo:

¡Atención!
Los objetos se utilizan para avanzar
en la historia de tus misiones y pueden ayudar cuando realizas un desafío amistoso.
Los objetos son cosas que van más
allá de las armas y los uniformes distribuidos por tu ejército. Cada personaje
tiene una oportunidad para comenzar
con hasta tres objetos; tabletas de
chocolate y cigarrillos.
Puedes llevar tantos objetos como tu
Rep. Al burlar a la muerte pierdes todos tus objetos.
Asegúrate de buscar objetos gastando un turno de activación en un edificio enemigo desocupado.
Hay cuatro partes del día. Utilízalos
como desees para las misiones que se
encuentran en esta sección e incluso
para las patrullas y las misiones de
ataque y defensa. ¿Qué penalizaciones a la LdV hay en las partes del día
atardecer y noche?
Cuando los PEFs se resuelven como
fuerzas enemigas, cada pelotón pasa
a tener menos miniaturas. Está basado en el número de hombres de tu
grupo y nunca puede ser inferior a
uno o más que tu grupo más tres.
Solo puedes encontrarte un vehículo
enemigo a la vez.

• Puedes hacer una incursión por una variedad de razones; rescate, capturar un enemigo, buscar vino en un pueblo bombardeado, las razones son infinitas. ¡Siéntate
libre de proporcionar el por qué!
• Debes lograr lo que se propone si estás incursionando.

Fuerzas
• Puedes utilizar de uno a cinco personajes
en tu pelotón.
• Los NPCs se generan normalmente, pero
utilizan la sección ¿cuántos y quién? para
saber su número.

Terreno
• La mesa se divide en nueve secciones y
el terreno se genera con normalidad. Hay
½d6 edificios en la sección 2.

Despliegue
• Entras en la mesa a través de las secciones
7, 8 o 9.
• Los PEFs se generan y se despliegan como
se indica en la sección PEF.

Instrucciones especiales
• La misión se lleva a cabo durante la parte
del día a tu elección.
• Establece tu nivel de inversión.
• Establece el nivel de inversión enemigo.
• Despliega tus fuerzas en la sección 7, 8, 9 o
en cualquier combinación de ellas si decides dividirlas.
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• Después de haber desplegado tus fuerzas,
coloca los PEFs.
• Lanza para la activación.
• Cuando el enemigo es activado, ve a la tabla de movimiento de PEFs.
• Resuelve los PEFs según sea necesario.
• Vuelve a leer las tácticas de no-jugadores
para su misión, que será una patrulla.
• Utiliza las tablas apropiadas de movimiento
no-jugador cuando sea necesario.
• La partida continúa hasta que el jugador
haya cumplido su misión, haya sido derrotado o abandona la mesa.

Nueva tabla a la vista
Utiliza esta tabla a la vista cuando juegues
cualquiera de las misiones de esta sección.
Esto permite la captura de soldados enemigos
y ser capturado.

REP

Test a la vista
Atributo

Modificador
-1d6

El oponente es cauteloso

+1d6

Reflejos rápidos

-1d6

Lento para reaccionar

+1d6

Mirada penetrante
Circunstancia

Modificador

Activo: El carácter está activo y se
mueve.

-1d6

Oculto: El enemigo está oculto.

-1d6

Resguardarse: El personaje está
resguardándose.

(1)

Escabullirse: El personaje está escabulléndose.

(1)

Abandona el campo de batalla: El
personaje abandona el campo de
batalla.

(1)

Líder temporal del grupo: El líder
temporal del grupo realiza el test.

-1d6

El grupo ganador del test a la vista actúa
ahora, de mayor a menor Rep. Así es como
lo hacemos:
• Si gana el test a la vista, pero no supera en
número al perdedor por 3 : 1 o más, resuelve el test a la vista normalmente.
• Si gana el test a la vista y supera en número al enemigo por 3 : 1 o más, realiza un
desafío amistoso. Suma el modificador al
arma de +2d6 por ganar el test a la vista. Si
gana el desafío, el enemigo se rinde. De lo
contrario, repite el test a la vista para ver
de qué bando va en primer lugar, sin sumar los modificadores.

Encontrar el objetivo
En esta misión hay un objetivo. Puede ser un
piloto derribado, una posición enemiga de
mortero o tal vez un civil para interrogarle.
Así es como lo hacemos:
• Cuando se resuelve un PEF como miniaturas enemigas, lanza 1d6 y lee el resultado
obtenido.
• Si la puntuación es igual o menor que el número de PEFs resueltos, has encontrado el
objetivo.
• Si la puntuación es mayor que el número
de PEFs resueltos, trátalo con normalidad y
lanza por los enemigos.
• Si resuelves todos PEFs el último será el
objetivo. Ten en cuenta que los edificios
generan PEFs.

(Búsqueda de éxitos)

Vago

Resolver las acciones a la vista

(1) La miniatura no puede disparar y en vez de eso, completa
la reacción.
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Escolta
En la misión de escolta, intentas escoltar a los
civiles o a los soldados heridos a través de las
líneas enemigas hasta un lugar seguro.

• Utiliza las tablas apropiadas de movimiento no-jugador cuando sea necesario.
• La partida continúa hasta que el jugador
haya cumplido su misión, haya sido derrotado o abandona la mesa.

Objetivo:

¿Quién es escoltado?

• Debes entrar en la mesa y salir por el borde
opuesto con los civiles y heridos ilesos.

Antes de la misión debes determinar quiénes
y cuántos personajes estás escoltando. Así es
como lo hacemos:

Fuerzas
• Puedes utilizar de uno a cinco personajes
de tu pelotón.
• Los NPCs se generan normalmente, pero
utilizan la sección ¿cuántos y quién? para
su número.

• Tira 1d6, lee el resultado obtenido y suma
el nivel de inversión enemigo.
• Consulta la tabla de escolta y baja por la columna de la izquierda hasta la fila apropiada.
• Lee para ver quiénes y cuántos personajes
están contigo.

Terreno
• La mesa se divide en nueve secciones, y el
terreno se genera normalmente.

Despliegue
• Entras en la mesa a través de las secciones
7, 8 o 9.
• Los PEFs se generan y se despliegan como
se indica en la sección PEF.

2

Escolta

(Lee el resultado obtenido)
Circunstancias

Cada punto del nivel de inversión
enemigo.

Instrucciones especiales
• La misión se lleva a cabo durante la parte
del día a tu elección.
• Establece tu nivel de inversión.
• Establece el nivel de inversión enemigo.
• Despliega tus fuerzas sobre la sección 7, 8,
9 o en cualquier combinación de ellas si decides dividir tus fuerzas.
• Después de haber desplegado tus fuerzas,
coloca los PEFs.
• Lanza para la activación.
• Cuando el enemigo es activado, ve a la tabla de movimiento de PEFs.
• Resuelve los PEFs según sea necesario.
• Vuelve a leer las tácticas de no-jugadores
para su misión, que será una patrulla.
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Modificador
+1

#

Resultado

2

Los civiles es igual al resultado del d6 lanzado.

3

Los civiles es igual al resultado del d6 lanzado.

4

Los civiles es igual al resultado del d6 lanzado.

Los civiles es igual al nivel de inversión
enemigo.
Los civiles es igual al nivel de inversión
6
enemigo.
Los soldados heridos es igual al resultado del
7
d6 lanzado.
Los soldados heridos es igual al resultado del
8
d6 lanzado.
Los soldados heridos es igual al nivel de inver9
sión enemigo.
Los soldados heridos es igual al nivel de inver10
sión enemigo.
Los soldados heridos es igual al nivel de inver11
sión enemigo.
Los soldados heridos es igual al nivel de inver12 +
sión enemigo.
5

Interrogatorio

Generar a los escoltados
Una vez que has contactado con uno o más
civiles o soldados, debes determinar sus estadísticas. Así es como lo hacemos:

En la misión de interrogatorio, intentas encontrar e interrogar a civiles acerca de la actividad enemiga.

• Lanza 2d6 por cada civil, suma los resultados y consulta la tabla de civiles.
• Baja por la columna de la izquierda hasta
la fila correspondiente y léela para ver sus
estadísticas.
• Para los soldados, utiliza la lista de ejército
adecuado, contando un Rep menos que el
real. Todos los soldados están armados.

Objetivo:

(Sumar los dos resultados)

#

ID

Gen

Rep

Fit

Pep

Sav

2
3

A

F

3

2

3

1

B

M

3

1

2

3

4

C

M

3

3

1

2

5

D

M

3

3

2

1

6

E

F

4

2

4

3

7

F

M

3

3

1

2

8

G

M

3

3

2

1

9

H

M

4

2

3

4

10

I

F

3

2

3

1

11

J

M

4

4

2

3

12 +

K

M

4

2

3

3

Fuerzas
• Puedes utilizar de uno a cinco personajes
de tu pelotón.
• Los NPCs se generan normalmente, pero
utilizan la sección ¿cuántos y quién? para
su número.

Civiles

2

• Debes entrar en la mesa, ir a la sección 2,
encontrar ½d6 civiles, interrogarlos y salir
de la mesa por el mismo borde por el que
entraste.

Terreno
• La mesa se divide en nueve secciones, y el
terreno se genera normalmente. Hay ½d6
edificios en la sección 2.

Despliegue
• Entras en la mesa a través de las secciones
7, 8 o 9.
• Los PEFs se generan y se despliegan como
se indica en la sección PEF.

Movimiento herido
Los heridos solo pueden mover el doble de
su Rep normal en pulgadas y no pueden mover rápido.

Recompensa
Si tienes éxito al escoltar a un lugar seguro a
todos los civiles fuera de la mesa, el nivel de
interés enemigo se reduce en uno.
Si tienes éxito al escoltar a un lugar seguro a
todos los soldados heridos fuera de la mesa,
tu moral de campaña aumenta en uno.

Instrucciones especiales
• La misión se lleva a cabo durante la parte
del día a tu elección.
• Establece tu nivel de inversión
• Establece el nivel de inversión enemigo.
• Despliega tus fuerzas sobre la sección 7, 8,
9 o en cualquier combinación de ellas si decides dividir tus fuerzas.
• Después de haber desplegado tus fuerzas,
coloca los PEFs.
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• Lanza para la activación.
• Cuando el enemigo es activado, ve a la tabla de movimiento de PEFs.
• Resuelve los PEFs según sea necesario.
• Vuelve a leer las tácticas de no-jugadores
para su misión, que será una patrulla.
• Utiliza las tablas apropiadas de movimiento no-jugador cuando sea necesario.
• La partida continúa hasta que el jugador
haya cumplido su misión, haya sido derrotado o abandona la mesa.

¿Quiénes son ellos?
Una vez que has contactado con uno o más
civiles o soldados, debes determinar quiénes
son ellos. Así es como lo hacemos:
• Lanza ½d6 para determinar cuántos civiles
son contactados.
• Lanza 2d6 por cada civil, suma los resultados y consulta la tabla de civiles.
• Baja por la columna de la izquierda hasta
la fila correspondiente y léela para ver sus
estadísticas.
• Realiza desafíos amistosos por separado
con todos los que decidas.

Recompensa
Si se obtiene una respuesta positiva o servicial de más de un civil, el nivel de interés
enemigo se reduce en uno.
Si no tienes al menos una respuesta positiva
o servicial de un civil, se reduce tu nivel de
interés en uno.

Misiones consecutivas
Cuando juegas una misión de interrogatorio
tienes la opción de llevar a cabo otra misión.
Así es como lo hacemos:
• Preguntas con éxito a los civiles y te dan
una localización. Por ejemplo, donde se
encuentra una batería de artillería.
• Puede elegir jugar una misión de incursión
en la localización.

Civiles

2

(Sumar los dos resultados)

#

ID

Gen

Rep

Fit

Pep

Sav

2

A

F

3

2

3

1

3

B

M

3

1

2

3

4

C

M

3

3

1

2

5

D

M

3

3

2

1

6

E

F

4

2

4

3

7

F

M

3

3

1

2

8

G

M

3

3

2

1

9

H

M

4

2

3

4

10

I

F

3

2

3

1

11

J

M

4

4

2

3

12 +

K

M

4

2

3

3
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Reflexiones finales
He aquí algunos apuntes finales y, tal vez, algunas respuestas a las preguntas que puedas
tener.

¿Dónde están los puntos?
No los hay, no es esa clase de juego. Permíteme hacerte una pregunta. ¿Tener puntos
garantiza un juego equilibrado? La respuesta
es no.
Esto se debe a que la experiencia de los jugadores y la familiaridad de las reglas no se
contabilizan con puntos. Los puntos dan a los
jugadores noveles un sentido de pelea equilibrada, después, cuando reciben un varapalo, piensan que no son buenos. He visto que
esto pasa a menudo y, en algunos casos, he
observado que la gente deja de jugar y abandona el hobby.
Entonces, ¿cómo saber si la lucha es equilibrada? Es fácil, solo debes elegir tu fuerza y
dejar que tu enemigo elija la suya.

que ganes. A veces, solo conseguir que tu y
tus hombres abandonen el campo de batalla
puede significar que ganes. Ganar depende
de ti.
¡Y a veces no puedes ganar! Tal vez tu oponente recibe un tanque y tu no puedes pedir,
tomar prestado o robar un arma antitanque.
O, tal vez, te encuentras con un número de
enemigos abrumador y no puedes ganar.
Está bien; esto va a pasar, igual que en la vida
real. Esperemos que estés jugando una campaña, pero no si no lo haces, la cuestión es
que te diviertas.
¿Yo? Yo prefiero pensar que estoy viviendo
una historia cuando estoy jugando, cada
misión es un capítulo y toda la campaña es
un libro. Si vuelvo la vista atrás al final de un
combate y digo, «Eh, he tenido un rato y me
lo he pasado bien», entonces he ganado.

Si alguno de los dos piensa que no puede ganar con lo que tiene, entonces añade o resta
una o dos unidades de cada bando, hasta que
ambos bandos piensen que tienen una oportunidad de ganar.
O, tal vez, ¿jugar de forma conjunta contra el
juego hasta que todos se sienten cómodos
con las reglas?

¿Cómo ganar?
Hay muchas maneras de ganar. Completar tu
misión con éxito puede significar que ganes.
Fallar en tu misión, pero infligir gran cantidad de bajas al enemigo puede significar
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Notas del diseñador
¿Por qué una tercera (y última) edición de ¡Al
cuerno!? Bueno, por varias razones.
El original salió hace ocho años y la segunda
edición hace tres. Desde entonces, ha habido
grandes cambios en la mecánica de juego en
THW y la manera de jugar a los juegos hoy en
día. Lo llamamos las mecánicas versión final.
¿Por qué? Porque hemos encontrado una versión con la que estamos completamente satisfechos y eso significa que no habrá nuevas.
¡Al cuerno! -versión definitiva es todo potencial. Te damos las herramientas para jugar
las partidas que quieras, tan grandes y detalladas como quieras. No es un conjunto
de reglas detalladas para la Segunda Guerra
Mundia l tipo, «qué tornillo fue impactado»,
sino unas reglas sencillas de seguir que cubren todos los aspectos del conflicto a nivel
de pelotón.
En ¡Al cuerno!, la infantería es la estrella. Todos
los demás aspectos del juego están subordinados a los luchadores sobre el terreno. La infantería mantiene el terreno. Sí, los tanques
pueden hacer agujeros en la línea enemiga,
pero sin el apoyo de la infantería los tanques
son destruidos al alcanzar las ciudades. Puede bombardear al enemigo una y otra vez,
pero es la infantería la que tiene que ir y sacarlos de sus escondites. Aprende buenas
tácticas de infantería y te irá bien.
¡Al cuerno! no es para todo el mundo. Encontrarás que no tienes el control total de tus
fuerzas; Esto no es ajedrez. A menudo no sabes a qué estás haciendo frente, y el sistema
de refuerzos a veces puede ser cruel. Pero se
te presentarán desafíos en cada batalla y la

tensión en el juego llegará por la incertidumbre. Pero como dije, no a todo el mundo le
va a gustar.

Mi juego, tu juego
Esto está bien y me lleva a un buen objetivo.
Los juegos son un reflejo de lo que el escritor
piensa acerca del combate.
Así que, siéntete libre de modificar las reglas,
porque la mecánica de juego está muy ajustada y no sufrirá por ello. Recuerda que cambiar una regla puede causar algo más que
un cambio inesperado. Si llegas a un punto
donde todas tus modificaciones son confusas incluso para ti mismo, solo vuelve a las
reglas originales y comienza de nuevo. Recuerda que el objetivo es divertirse. Bueno,
al menos es lo que yo creo.
Tanto si decides jugar el juego como un wargame o como un juego de rol, simplemente
juega. El juego es bastante sencillo una vez
que lo has jugado un par de veces. Empieza
poco a poco, usa las cajas de parada y estarás
bien. Revisa el foro de THW. Es un lugar muy
activo para obtener respuestas a tus preguntas. El grupo está lleno de jugadores serviciales y bien informados, y generalmente puedes obtener respuesta en 24 horas.
¡Cuídate y disfruta del juego!
Ed 15/05/2014
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Información de
campaña
Moral de campaña

Moral de campaña enemiga

Nivel de inversión

Nivel de inversión enemigo

Lista de infantería
Nombre de la unidad
Fecha de comienzo de la campaña
1

2

3

4

5

Nº ID
Héroe
Soldado raso
Reputación
Forma física
Amistoso
Espabilado
Atributo #1
Atributo #2
Atributo #3
Atributo #4
Armas
Objeto #1
Objeto #2
Objeto #3
Objeto #4
Objeto #5

Historia
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6

7

8

9

10

11

12

Información de
campaña
Moral de campaña

Moral de campaña enemiga

Nivel de inversión

Nivel de inversión enemigo

Lista de vehículos
Nombre de la unidad
Fecha de comienzo de la campaña
Tipo y nº ID

Frontal Lateral

Comandante
del tanque

Superior

APR

HE

Artillero

AA

Casco Coaxial Velocidad Tripulación

Proveedor

Nº ID
Héroe
Soldado raso
Reputación
Forma física
Amistoso
Espabilado
Atributo #1
Atributo #2
Atributo #3
Atributo #4
Armas
Objetos

Historia
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Conductor

Ametralladora/
operador radio

138

Frente
Oriental
Unión
Soviética

Junio de 1944
Cherburgo

Antwerp

Polonia
Oriental

Alemania

Polonia
Occidental

Julio de 1944
Crimea

París

Agosto de 1944

Abril de 1944

Italia
Septentrional

Frente
Occidental

Roma
Anzio

Abril de 1944

Mapa de campaña

ajusta la moral de campaña y el nivel de
inversión.

Hemos incluido un mapa de campaña abstracto. No es rígido históricamente hablando
pero es rápido y fácil para jugar una campaña.

Frente oriental
Si quieres jugar con o contra los soviéticos se
usa ls sección de Frente del Este. Así es como
lo hacemos:
• Las fuerzas enemigas comienzan en Crimea, en abril de 1944.
• Ambos bandos tienen un moral de campaña de 4 y un nivel de inversión de 3.
• Si la moral de campaña alemana se reduce
a cero, la campaña se desplaza al área siguiente, Rusia.
• Si la moral de campaña soviética se reduce
a cero, la campaña se mantiene en Crimea.
• Continúa moviendo hacia Alemania según
progresa la campaña.
• Cuando comienza una nueva campaña

Frente occidental
Si quieres jugar con o contra los estadounidenses o los británicos, se usa la sección del
Frente Occidental. Así es como lo hacemos:
• Las fuerzas enemigas comienzan en Anzio,
en abril de 1944.
• Ambos bandos tienen una moral de 4 y un
nivel de inversión de 3.
• Si la moral de campaña alemana se reduce
a cero, la campaña se desplaza al área siguiente, Roma.
• Si la moral de campaña aliada se reduce a
cero, la campaña permanece en Anzio.
• Continúa moviendo hacia Alemania según
progresa la campaña.
• Cuando comienza una nueva campaña
ajusta la moral de campaña y el nivel de
inversión.
• En junio de 1944 los aliados pueden comenzar a usar el área de Cherburgo.
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Infantería
A la vista y
disparo

REP

Disparo

Objetivo
#

Test a la vista

3-7

(Búsqueda de éxitos)
Atributo

-1d6

Reflejos rápidos

+1d6

Lento para reaccionar

-1d6

Mirada penetrante

+1d6

Circunstancia

8

Modificador

Activo: El personaje está activo y
mueve.

-1d6

Oculto: El enemigo está oculto.

-1d6

Resguardado: El personaje está
resguardado.

(1)

Escabullido: El personaje está
escabullido.

(1)

Abandona el campo de batalla:
el personaje está abandonando el
campo de batalla.

(1)

Líder temporal del grupo: El líder
temporal del grupo realiza el test.

-1d6

Fallas si el tirador:
• Se mueve rápido.
• Realiza un disparo repentino.
9

Fallas si el objetivo:
• Está a cubierto.
• Es el objetivo tercero o posterior.
De otra manera - Impacto.

10 +

Resolver las acciones a la vista
El grupo ganador del test a la vista actúa ahora,
de mayor a menor Rep. Así es como lo hacemos:
• Dispara.
• Si no puede disparar, carga en combate cuerpo
a cuerpo si está a menos de 15 cm.
• Si no puede disparar o cargar en cuerpo a cuerpo, se escabulle.

Grado de
desborde

Fallas si el objetivo:
• Está a cubierto.
• Está cuerpo a tierra.
• Se mueve rápido.
• Es el objetivo segundo o posterior.
De otra manera - Impacto.

(1) La miniatura realiza esta reacción en vez de disparar.

X

Resultado
El tirador falla.
Fallas si el tirador:
• Se mueve rápido.
• Realiza un disparo repentino.

Modificador

El oponente es cauteloso

(Lee el resultado obtenido)
Un resultado de dos o más «unos»
significa sin munición.

Grados de desborde

(Los héroes nunca están desbordados)
Tipo de arma

5

Lanzallamas, granadas, cargas
Satchel, cóctel Molotov y todas las
armas antitanque.

4

HMG, MMG, y LMG.

3

BAR, MP y SMG.

2

Rifles y carabinas semiautomáticas.

1

No se listan otras armas de alcance.

0

Aquellos que no pueden devolver
el disparo, sin munición o fuera de
alcance.
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El tirador impacta el objetivo.

Daño por disparo

1

(Resultado versus Impacto)

Puntuación

Resultado

1

El objetivo está obviamente muerto.

Menor que el
Impacto pero
no un «1»

El objetivo es derribado y está fuera
de combate.

Mayor que el
Impacto

El objetivo es derribado y realiza
de forma inmediata un test de
recuperación.

#

Cobertura
u ocultación

Tipo

Resultado

Interior
de edificios

Las miniaturas quietas dentro de
edificios están ocultas y bajo cobertura. Las miniaturas en movimiento
dentro de edificios están ocultas.

Interior
de vehículos

Las miniaturas dentro de vehículos
están ocultas.

Detrás
de vehículos

Las miniaturas detrás de vehículos
tienen cobertura.

Bosques
o terreno
rocoso

Las miniaturas quietas dentro de
bosques o áreas rocosas están bajo
cobertura y ocultas.
Las miniaturas en movimiento
dentro de bosques o áreas rocosas
están ocultas.

Asalto cuerpo a cuerpo

2

(Resultado versus Rep)

Atributo

Granadas y
Asalto cuerpo
a cuerpo

Nervios de acero

+1d6

Rabioso

+1d6
Circunstancia

Preparación de granadas

# D6
superados

Resultado

1
0

La granada está lista, pero no puede
ser lanzada hasta la siguiente activación o reacción.

+1d6

Objetivo asaltado por el flanco

-1d6

Objetivo asaltado por detrás

-2d6

#D6
Superados

(Resultado versus Rep)

La granada está lista y puede ser
lanzada inmediatamente.

Modificador

Objetivo a cubierto

Asaltante

Supera más
d6 que el
oponente

1

Modificador

Supera los
mismos
d6 que el
oponente

Rep

El objetivo no
puede disparar.

El objetivo
dispara.

El asaltante
mueve hasta el
cuerpo a cuerpo.
No se realiza el
Test de Reacción.

El asaltante
mueve hasta el
cuerpo a cuerpo.
No se realiza el
Test de Reacción.

El objetivo dispara repentinamente

El objetivo dispara repentinamente

El asaltante
mueve hasta el
cuerpo a cuerpo.
No se realiza el
Test de Reacción.

El asaltante
mueve hasta el
cuerpo a cuerpo.
No se realiza el
Test de Reacción.

Combate cuerpo a cuerpo
(Búsqueda de éxitos)

Atributo

2

Lanzamiento de granadas

# D6
superados

Resultado

2

La granada aterriza en el lugar
indicado. Centra el círculo explosivo
en el punto designado y comprueba
el daño.

1

0

(Resultado versus Rep)

• Si el lanzador no puede ver el punto designado, como cuando está
detrás de una cobertura u oculto,
la granada se pierde. La explosión
causa que el objetivo tenga que
realizar un test de crisis.
• Si el lanzador puede ver el lugar
designado, o la granada es lanzada
a través de un muro, arrojada dentro
de una puerta o similar, aterriza en
el lugar designado. Centra el círculo
explosivo en el punto indicado y
comprueba el daño.
Oops! La granada cae a los pies del
lanzador. Centra el círculo explosivo en ese punto y comprueba el
daño. Todo aquel dentro del círculo
explosivo debe conseguir su Rep o
menos con 1d6 para tirarse cuerpo
a tierra y escapar del daño.

Objetivo

Modificador

Matón

+1d6

Experto en armas blancas
usando bayoneta o cuchillo

+1d6

Rabioso

+1d6

Enano

-1d6

Armas cuerpo a cuerpo

Modificador

Arma cuerpo a cuerpo de una
mano

+1d6

Arma cuerpo a cuerpo a dos
manos

+2d6

Circunstancia

Modificador

Igualados: Atacas a un enemigo que obtuvo un resultado
de igualado este turno. Cuenta
todos los resultados.

+1d6

Cuerpo a tierra: Atacas a un
enemigo que está cuerpo a
tierra.

+1d6

Retaguardia: Atacas a un
oponente por la retaguardia.
Válido solo el primer turno y
debes cumplir las condiciones
para tener el modificador objetivo asaltado por la retaguardia
en el test de asalto cuerpo a
cuerpo.

+1d6

Daño en el combate
cuerpo a cuerpo

1

(Lee el resultado obtenido)

# Éxitos

(Resultado versus Rep)

# D6
superados

Resultado

Obtienes más
éxitos

¡Médico!

2

Resultado

Lanza 1d6 contra el número de
éxitos obtenidos de más que el
oponente:

2

Solo una herida superficial. El
soldado retorna a la batalla con su
Rep normal.

«1»: El oponente está obviamente
muerto.

1

El soldado pierde un punto de Rep
para el resto de la batalla pero vuelve a la batalla de forma inmediata.

Igual a los éxitos pero no un «1»:
El oponente está fuera de combate.

0

El soldado permanece fuera de
combate.

Obtienes un número mayor que
los éxitos: El oponente es derribado y recibe recuperación del test de
derribo.
Obtienes los
mismo éxitos

Igualados: Permanece en el
combate cuerpo a cuerpo y cuando
es activado puede separarse o
continuar con el combate.

Tests de reacción de la infantería
(Resultado versus Rep)

2

* = Los héroes pueden elegir
superar 2d6, 1d6 ó 0d6
Circunstancia

Modificador

En cobertura

+1d6

La mitad de las fuerzas o menos

-1d6

Razón

Supera 2d6

Infantería
Médico y
Test de
reacción
Supera 1d6

Supera 0d6

Test de crisis (LDR)*

Desbordado:
· Resguardarse
Disparado:
· Devolver el disparo
Derribado:
· Continúa

Desbordado:
· Resguardarse
Disparado:
· Disparo repentino
Derribado:
· Resguardarse

Desbordado:
· Escabullirse
Disparado:
· Escabullirse
Derribado:
· Abandonar el
campo de batalla

Test de recuperación
(LDR)*

Si sufre daño:
· Es derribado pero
aún puede continuar. Puede levantarse en la siguiente
activación

Si sufre daño:
· Fuera de combate

Si sufre daño:
· Obviamente muerto

Si está escabullido:
· Se recupera de resguardarse

Si está escabullido:
· Abandonar el campo
de batalla

Puede usar el dado
del líder solo si está
escabullido.
Los héroes pueden
elegir superar d6 solo
si están escabullidos.

Si está escabullido:
· Se recupera y actúa
como decida de
forma inmediata
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2

Test de movimiento rápido
de los vehículos
(Resultado versus Rep)

# D6
superados

Resultado

2

El vehículo mueve con éxito hacia
adelante x 1,5 su velocidad máxima
y cuenta como movimiento rápido.

1

El vehículo mueve con éxito hacia
adelante x 1,25 su velocidad máxima y cuenta como movimiento
rápido.

0

El vehículo mueve a velocidad
normal y se detiene. La transmisión
se daña y el vehículo solo puede
mover la ½ de la distancia normal y
no puede hacer movimiento rápido.

2
# D6
superados

Test de pérdida de control
del vehículo
(Resultado versus Rep)

Test de arrollamiento

2

(Resultado versus Rep)

Circunstancias

Modificador

Cada punto del valor de blindaje del
vehículo.

+1

Cada punto del valor defensivo del
objetivo.

-1

# D6
superados

Resultado

2

El vehículo destruye al objetivo y
continúa.

1

El vehículo se engancha con el
objetivo y para. Puede continuar en la
siguiente activación.

0

El vehículo mueve 2,5 cm en el objeto
y queda atascado. Debe salir marcha
atrás la siguiente activación.

Vehículo a la vista

2

(Búsqueda de éxitos)

Resultado

Atributos

Mod

2

El vehículo continúa sin ningún
problema.

Reflejos rápidos
Lento para reaccionar

-1d6

Mirada penetrante

+1d6

1

El vehículo se desliza el ancho de
un cuerpo hacia adelante desde la
dirección que toma al comenzar el
turno y continúa. Si choca contra
algo, inmediatamente realiza el test
de arrollamiento.
El vehículo se desliza el ancho de
un cuerpo hacia adelante desde la
dirección que toma al comenzar el
turno y continúa.
• Los vehículos con ruedas vuelcan y
quedan inutilizables.
• Los vehículos con orugas pierden
una cadena y son inmovilizados.
Los tripulantes deben realizar el test
de recuperación del daño.

0

Vehículos
Movimiento y
A la vista

+1d6

Circunstancias

Mod

Activo: El vehículo está activo y ha movido.

-1d6

Sellado: El vehículo está sellado.

-1d6

Oculto: El anemigo está oculto.

-1d6

Resguardado: El vehículo está resguardado.

⁽¹⁾

Escabullido: El vehículo se ha escabullido.

⁽¹⁾

Abandona el campo de batalla: El vehículo
está abandonando el campo de batalla.

⁽¹⁾

(1) El vehículo no puede disparar y en vez de eso, completa la
reacción.

Resolver las acciones a la vista
El grupo ganador del test a la vista actúa ahora, de mayor a menor Rep. Así es como lo hacemos:
• Disparo
• Si no puede disparar se resguarda.

2
1

4

7

6

5

1

3

8

7

4

6

Resultado

2

Objetivo impactado:
Si el objetivo está emboscado impacta
a la torreta. De lo contrario, ve a la tabla de penetración como si impactaras
al casco.
El objetivo se pierde si:
Está moviendo rápido.
Es un vehículo de perfil bajo (LS).
El objetivo es impactado si está a
122 cm o menos:
Si el objetivo es un vehículo lanza 1d6
• 1 - 2 = Impacta a la torreta.
• 3 - 6 = Impacta al casco. Si el objetivo está emboscado cuenta como
un fallo.
Si el objetivo es un edificio lanza 1d6.
• 1 - 4 = Impacta a 5 cm por debajo
del objetivo.
• 5 = Impacta a 5 cm a la izquierda
del objetivo.
• 6 = Impacta a 5 cm a la derecha del
objetivo.

1

Impacto en el blindaje

1

Blindaje frontal.

2

Blindaje frontal.

3

Blindaje frontal.

4

Blindaje lateral.

5

Blindaje lateral.

6

Blindaje posterior.

7

Blindaje lateral.

8

Blindaje lateral.

-1

# D6
superados

5

(Basado en el área que ocupa el tirador)
Área

Modificador

Cada punto del valor de blindaje del
vehículo.

Localización de impacto
en los vehículos

X

(Resultado versus Rep)
Circunstancias

3

8

Tabla de disparo

2

2

0

El objetivo se pierde:
El objetivo realiza un test de crisis de
vehículos.

2

Tabla de daño por penetración
(Resultado versus número objetivo)

Modificador
al AR

Circunstancias
Si la torreta ha sido impactada.
# D6
superados

Vehículos

2

Disparo

+1

Resultado
El vehículo explota y todos los que estén encima o dentro del vehículo están
obviamente muertos.
La zona edificada bajo fuego se
derrumba y todos los que están dentro
están obviamente muertos.
El proyectil inutiliza el vehículo y todos
los tripulantes deben realizar el test de
recuperación. La tripulación sale del
vehículo en la siguiente activación.

1

0
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La zona edificada bajo el fuego se
derrumba y todos los que están dentro
deben realizar el test de recuperación.
Los ocupantes salen de la zona de
construcción en la siguiente activación.
El proyectil no penetra. El vehículo
realiza el test de crisis del vehículo.
Los ocupantes de la zona edificada
realizan un test de crisis.

2
# D6
superados
2

1

Test de recarga

(Resultado versus Rep)

Todas las armas son recargadas y
puede disparar en reacción o en la
siguiente activación.
Los cañones antitanque desplegados pueden disparar en reacción o
en la siguiente activación.

Combate con armas antitanque
de la infantería
(Resultado versus Rep)

Resultado

Los vehículos pueden disparar en la
próxima activación.

0

2

Circunstancias

Modificador
a la Rep

Disparo hasta la mitad de la distancia.

-1

Disparo a más de la mitad de la
distancia.

-2

# D6
superados

Resultado

2

Objetivo impactado:
• Ve a la tabla de penetración como
si impactaras al casco.

Los cañones antitanque desplegados pueden disparar en la siguiente
activación.
Los vehículos continúan descargados y puede intentar recargar de
nuevo en la siguiente activación.

El objetivo se pierde si:
• Está moviendo rápido.
• Es un vehículo de perfil bajo (LS).
En caso contrario, el objetivo es
impactado:
Lanza 1d6.
• 1 - 2 = Impacta a la torreta.
• 3 - 6 = Impacta al casco.

1

Objetivo perdido:
• El objetivo realiza un test de crisis
de vehículos.

0

Asalto cuerpo a cuerpo

2

Vehículos
Recarga del cañón
principal
Infantería antitanque
Asalto cuerpo a
cuerpo

(Resultado versus Rep del vehículo
y del personaje)
Modificador
a la Rep

Circunstancias
El vehículo objetivo gana el modificador si tienen ametralladoras
apuntando al atacante.

+1d6

El personaje gana el modificador si
está atacando el lateral del vehículo
objetivo.

+1d6

El personaje gana el modificador si
está atacando a la parte posterior del
vehículo objetivo.

+2d6

El personaje gana el modificador si es
un asesino de tanques.

+1d6

#D6
superados

Vehículos

2 o más que el
oponente

El vehículo
evita el ataque.
El proyectil explota mientras
el personaje lo
sostiene.

Avanza hasta la
resolución del
asalto cuerpo a
cuerpo.

1 más que el
oponente

El vehículo
dispara las
ametralladoras. El personaje realiza un
test de crisis.

Avanza hasta la
resolución del
asalto cuerpo a
cuerpo.

Igual que el
oponente

Avanza hasta
la resolución
del asalto cuerpo a cuerpo.

Avanza hasta la
resolución del
asalto cuerpo a
cuerpo.

Infantería

Vehículos
2

Tests de reacción de la infantería
(Resultado versus Rep)

* = Los héroes pueden elegir
superar 2d6, 1d6 ó 0d6

Razón

Test de reacción
PEFs

Supera 2d6

Supera 1d6

Test de crisis (LDR)*

Disparado:
· Si está desbordado, descargado
(munición) o es
incapaz de disparar
se resguarda.
· Si está cargado
(munición) puede
devolver el disparo
incluso si tiene que
rotar la torreta.
Compañero pasto de
las llamas:
· Continúa

Disparado:
· Si está desbordado, descargado
(munición) o es
incapaz de disparar
se resguarda.
· Si está cargado
(munición) puede
devolver el disparo
incluso si tiene que
rotar la torreta.
Compañero pasto de
las llamas:
· Se resguarda

Disparado:
· Todos están escabullidos
Compañero pasto de
las llamas:
· Abandona el campo
de batalla

Test de recuperación
(LDR)*

Si está escabullido:
· Se recupera y actúa
como decida de
forma inmediata

Si está escabullido:
· Se recupera hasta
resguardarse

Si está escabullido:
· Abandona el campo
de batalla

2
#D6
superados

Movimiento de PEFs

1

(Resultado versus Rep de 4)

Supera 0d6

Tabla de posición defensiva
enemiga
(Leer el resultado obtenido)

Resultado

2

El PEF mueve 20 cm directamente
hacia el jugador, terminando en
cobertura si es posible.

1

El PEF mueve 10 cm directamente
hacia el jugador terminando en
cobertura si es posible.

0

El PEF no se mueve.

Circunstancias

Modificador

Cada punto del nivel de inversión
enemigo.
#

+1

Resultado

2

Francotirador.

3

Equipo de ametralladora ligera⁽¹⁾.

4

Un pelotón enemigo en posición
defensiva⁽¹⁾.

5

Un pelotón enemigo en un edificio⁽²⁾.

Resolución de PEFs

6

Un pelotón enemigo en posición
defensiva⁽¹⁾.

#D6
superados

Resultado

7

Un pelotón enemigo en posición
defensiva⁽¹⁾.

8

Un pelotón enemigo en un edificio⁽²⁾.

9

Un pelotón enemigo +LMG en posición
defensiva⁽¹⁾.

2

En contacto con fuerzas enemigas.
Lanza 1d6, sumando un +1 si estás
en una misión de ataque:
• 1 - 4: Lanza en la tabla de refuerzos enemigos (página 70).
• 5 - 6: Lanza en la tabla de posición defensiva enemiga (página
66).

10

Dos pelotones enemigos en edificios⁽²⁾.

11

Dos pelotones enemigos en posición
defensiva⁽¹⁾.

12+

Una sección enemiga +1 equipo LMG y
Bazuca o similar en edificios⁽²⁾.

2

(Resultado versus Nivel de inversión)

1

Allí puede haber algo. Resuelve el
siguiente PEF con 3d6 contando las
dos puntuaciones más bajas.

0

Falsa alarma. ¡Solo son los nervios!
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(1) La posición defensiva es de 6+½d6 pulgadas de longitud
por pelotón.
(2) Edificio de la tabla de tipo de edificio.

2

Movimiento de infantería NP Ataque

2

(Resultado versus Rep)

Circunstancias
Si el bando NP tiene el doble de
miniaturas en la mesa.

(Resultado versus Rep)

Modificador
+1d6

Circunstancias

+1d6

Si el NP está en cobertura.

+1d6

Resultado

#

2

Si la infantería NP tiene un número del
doble o más de tus miniaturas:
• La mitad de su fuerza, con el arma de
apoyo, se mueve hasta la cobertura* para
dispararte.
• La otra mitad se mueve rodeando tu
flanco izquierdo (1 - 3) o derecho (4 - 6).
De no ser así:
• Avanzan hasta una cobertura más cercana para dispararte.
• Si no hay cobertura se echan a tierra y te
disparan.
Si la infantería NP tiene un número del
doble o más de tus miniaturas:
• La fuerza avanza directamente a ti con
las armas de apoyo disparando si tienen
LdV y están a su alcance.

2

0

De no ser así:
• Se mueven hasta la cobertura * para
dispararte.
• Si no hay cobertura se echan a tierra y te
disparan.
Todos:
• Se mueven hasta la cobertura * para
dispararte.
• Si no hay cobertura se mueven a la
cobertura más cercana en su alcance del
arma o no.

Resultado
Si la infantería NP tiene un número del
doble o más de tus miniaturas:
• La mitad de la fuerza, con el arma de
apoyo, se mueve hasta la cobertura* para
dispararte.
• La otra mitad, si hay cobertura u ocultación disponible, se mueve rodeando tu
flanco izquierdo (1 - 3) o derecho (4 - 6).
De no ser así:
• Se mueven hasta la cobertura* para
dispararte.
• Si no hay cobertura se echan a tierra y te
disparan.
Todos:
• Permanecen en cobertura para dispararte.
• Si no hay cobertura se echan a tierra y te
disparan.
Todos:
• Permanecen en cobertura para dispararte.
• Si están a campo abierto se mueven a la
cobertura más cercana en su alcance del
arma o no.

1

0

* Si ya están en cobertura y en alcance, te disparan en vez de
moverse.

* Si ya están en cobertura y en alcance, te disparan en vez de
moverse.

2

Reacción de la patrulla NP
(Resultado versus nivel
de inversión enemiga)

Circunstancias
Si el bando NP tiene el doble de
miniaturas en la mesa.

Infantería
NP

Modificador

Si el bando NP tiene el doble de
miniaturas en la mesa.

#

1

Movimiento de infantería NP Defensa

#
2

1

0

Modificador
+1d6

Resultado
La patrulla toma cobertura y se convierte
en una misión defensiva. Si el enemigo es
contenido volverán a una misión de patrulla.
La patrulla toma cobertura y se convierte en
una misión defensiva. Si el enemigo es contenido se retiran de la mesa por el mismo
camino que entraron.
La patrulla se convierte en una retirada,
moviendo de cobertura a cobertura hasta
retirarse de la mesa por el mismo camino
que entraron.

2

Movimiento de los tanques NP
enemigos

2

(Resultado versus Rep)

#

2

1

0

Resultado
Si están una misión de patrulla o de
ataque:
• Puede mover a la máxima velocidad
sobre una carretera o campo a través para
enfrentarse al primer vehículo enemigo.
Se enfrenta a la infantería enemiga si no
hay un vehículo presente.
Si están en una misión de defensa:
• Puede moverse para buscar cobertura
en la trayectoria de los vehículos enemigos y abrir fuego, pero solo si no hay
ningún vehículo enemigo presente en
ella. Si ya está en cobertura y dentro de su
alcance, abre fuego.
Si están una misión de patrulla o de
ataque:
• Puede mover a la mitad de velocidad
sobre una carretera o campo a través para
enfrentarse al primer vehículo enemigo.
Se enfrenta a la infantería enemiga si no
hay un vehículo presente.
Si están en una misión de defensa:
• Puede moverse para buscar cobertura
en la trayectoria de los vehículos enemigos y abrir fuego, pero solo si no hay
ningún vehículo enemigo presente en
ella. Si ya está en cobertura y dentro de su
alcance, abre fuego.
Si están una misión de patrulla o de
ataque:
• El vehículo no mueven.
Si están en una misión de defensa:
• Si está en cobertura permanece en su
lugar. Si está a campo abierto mueve
directamente a la cobertura más cercana
a menos de 15 cm, la ocupa y abre fuego.

#D6
superados
2

1

0

Persecución de los objetivos
por los NPs
(Resultado versus Rep)
Resultado
El grupo se mueve acorde a este objetivo. Lanza en lastablas de movimiento
de NP.
Si enemigo está a menos de 61 cm y
en el flanco o la retaguardia de los
NPs:
• Las unidades blindadas se mueven
hacia el flanco o la retaguardia del
objetivo enemigo más cercano.
Lanza en las tablas de movimiento
de NP.
• Las unidades de infantería avanzan
hacia el objetivo enemigo más
cercano dentro de 61 cm. Lanza en
lastablas de movimiento de NP.
De no ser así:
• El grupo se mueve acorde a este
objetivo. Lanza en las tablas de
movimiento de NP.
Todos:
• El grupo se mueve hacia el objetivo
enemigo más cercano. Lanza en las
tablas de movimiento de NP.

Blindados NP
Objetivos NP
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