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Situación histórica

Al amanecer del 22 de junio de 1941 el ejército
alemán cruzó de forma inesperada la frontera de
la Rusia Soviética dando así inicio a la Operación
Barbarroja. Unos de los puntos de resistencia de
la Línea Molotov, la 2.ª Región Fortificada próxima
a Volodymyr-Volynsky, se encontraba en la zona
de avance del Grupo de Ejércitos Sur.

La ruptura del frente en esta zona fue confiada al
III.º CuerpoMotorizado, encuadrado en el 1.erGrupo
Panzer al mando de von Kleist, junto al XXIX.º
Cuerpo de Ejército, perteneciente al 6.º Ejército
germano.

Al inicio de la guerra entre Alemania y la Rusia
Soviética se encontraban en la región de
Volodymyr-Volynskyi elementos pertenecientes
al 5.º Ejército soviético: la 41.ª División de Carros
del XXII.º Cuerpo Mecanizado y la 87.ª División del
27.º Cuerpo de Fusileros, con la mayor parte del
resto de elementos de ambos Cuerpos muy
alejados de la frontera.

Nada bueno añadía a la situación el hecho de que
la 41.ª División de Carros recibiera la orden de
desplazarse al área de Kovel, al norte de
Volodymyr-Volybskyi, donde se esperaba recibir
el ataque principal. Tan solo dos batallones de
su 82.º Regimiento permanecieron para prestar
apoyo a la 87.ª División de Fusileros en su tarea
de retrasar el avance alemán.
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1. INTRODUCCIÓN
El juego
Across the Bug River: Volodymyr-Volynskyi 1941 es una simulación a
nivel operacional de los combates ocurridos durante los primeros
días de la Operación Barbarroja en la región de Volodymyr-
Volynskyi. El objetivo del jugador alemán es romper las líneas de
defensa soviéticas y abrir la ruta principal hacia el este.

La escala
▪ Un hexágono representa 2,2 km de terreno de lado a lado.
▪ Cada turno representa un período de ocho a dieciséis horas.
▪ Las unidades de combate son en su mayor parte batallones,
excepto las de Guardia de Fronteras (NKVD) y las unidades
blindadas, que representan compañías.

2. RESUMEN DE LA SECUENCIA DE JUEGO
Across the Bug River se desarrolla en un número variable de turnos
de juego, dependiendo del escenario.

Un turno de juego se compone de una fase administrativa seguida
de la fase de operaciones, consistente en un número variable de
los denominados ciclos de operaciones.

El primer turno del escenario omite la fase administrativa, tal y
como se indica en el calendario de turnos. Es por ello que la fase de
operaciones se explica en estas reglas antes de la fase
administrativa. Los procedimientos estándar son reglas generales
de aplicación a lo largo de todo el turno.

3. ELEMENTOS DEL JUEGO
El juego contiene los siguientes componentes:

▪ Un libro de reglas.
▪ Un mapa.
▪ 395 fichas.
▪ Dos hojas de ayuda al jugador, a doble cara.
▪ Dos hojas de despliegue y refuerzos, a doble cara.
▪ Dos dados de 10 caras.

3.1 MAPA
El mapa muestra el área alrededor de Volodymyr-Volynskyi, en el
oeste de Ucrania, donde se libraron los combates fronterizos. Se
superpone una rejilla hexagonal para regular el movimiento de las
fichas de juego.

En elmapa encontramos diversas particularidades del terreno que
podemos dividir en características del hexágono y características
del lado del hexágono. Cada hexágono muestra también un
número de identificación único para facilitar la colocación de las
unidades.

3.1.1 Terreno en el hexágono
El terreno de cada hexágonomarca el coste demovimiento básico
de las unidades a pie o motorizadas para entrar en el hexágono.
También define la columna de la tabla de resultados de combate a
utilizar para la resolución de cada combate.

Cuanto más obstrucción causa un terreno más beneficia este al
defensor:

Las penalizaciones por movimiento se aplican a ambos bandos,
sin importar cuál de ellos controla el hexágono.

Las carreteras son un tipo especial de terreno, ya que solo
influyen en el coste de movimiento, no en la resolución de
combate. Los ferrocarriles se consideran carreteras, aunque con
mayor coste de movimiento para unidades motorizadas. Una
carretera niega los costes de movimiento del resto de terreno en
el hexágono.

� A diferencia de nuestro anterior juego Crossing the Line, en
este juego puede haber carreteras en hexágonos de ciudad o
de aldea.

Las unidades motorizadas que se desplazan de un hexágono a
otro a través de una carretera pueden hacer uso de un coste de
movimiento reducido de 1/2 punto demovimiento (PM).

Algunos hexágonos de terreno poseen reglas especiales:

Fortines
▪ El efecto de las fortines se ignora cuando el hexágono está
ocupado por unidades alemanas o únicamente por unidades
blindadas soviéticas.

▪ Cuando los hexágonos de fortines se encuentran ocupados
por unidades de infantería soviéticas proporcionan un DRM
de -2 a cada prueba de eficacia en defensa (ver 5.6), en las
acciones de reorganización y en las pruebas de desgaste.

▪ Las unidades de ingenieros que atacan o apoyan un ataque
contra un hexágono de fortines proporcionan un DRM de +1
al combate si pertenecen a la formación activada.

Pantanos
▪ Las unidades blindadas que atacan a o desde un hexágono
de pantano usan solo 1/4 de sus puntos de blindados.

▪ Las unidadesblindadasqueentren enunhexágonodepantano
y no lo hagan por medio de una carretera o vía férrea deberán
realizar una prueba de eficacia.

3.1.2 Terreno en lados de hexágono
El terreno en los lados de un hexágono impone costes de
movimiento adicionales para las unidades a pie omotorizadas que
lo atraviesan.

Terreno
abierto

Aldea
Pantano

Ciudad - Arboleda
Fortines en

terreno abierto
Bosque Fortines

en bosque
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� Cuando se entra o abandona un hexágono de ciudad los arroyos
pueden atravesarse sin coste de movimiento adicional, ya que
se considera que se utiliza un puente.

El terreno en el lado de un hexágono tiene también influencia en el
combate: modifica el valor de ataque de los blindados y
proporciona modificadores al dado (DRM) en la resolución de los
combates. Supone un beneficio para el defensor.

3.1.3 Registros
Registro de turnos
Muestra el paso del tiempo e indica cuándo hay reemplazos
disponibles para uno u otros bando.

Registro de modificador a la iniciativa (DRM)
Indica el modificador positivo (DRM) aplicable a la tirada de
iniciativa del jugador en reacción.

Registro de formaciones
Indica el número de veces que una formación puede ser
activada durante la fase de operaciones y muestra el nivel de
activación que esta recibirá una vez activada.

Registro de puntos de acción
Muestra el uso de puntos de acción disponible para cada
formación durante una activación (ver 7. Acciones)

3.1.4 Áreas de suministro
Estas áreas actúan como fuentes de suministro para el bando
indicado. Los HQ necesitan disponer de una línea de suministro
válida hasta una de sus áreas de suministro para poder
considerarse como suministrados (ver 5.7 Suministro). El bando
alemán tiene solo un área de suministro y el soviético dispone
de tres: Norte, Este y Sur.

3.1.5 Hexágonos de victoria
Hay diez hexágonos de puntos de victoria (PV) con 1 o 2 PV
impresos en el mapa. El jugador alemán obtiene los PV
correspondientes si controla estos hexágonos al final del juego.

1 1 PV (Condicional) 2 PV (Condicionales)

a A efectos del juego este regimiento se ha dividido en tres
formaciones (batallones).

b Solo dos batallones del 82.º Regimiento. El núcleo de la división
recibió la orden de reubicarse en una zona próxima a la ciudad de
Towel, fuera del área de juego.
c Esta formación sufría una seria escasez de vehículos y por ello sus
unidades motorizadas se tratan como unidades a pie.

Las unidades Independientes muestran una banda blanca en
lugar de una de color de formación.
Las unidades de combate se dividen en unidades de infantería
(Puntos AT blancos) o unidades blindadas (Puntos de blindados
amarillos). A efectos de movimiento las unidades se dividen en
unidades a pie (Capacidad de movimiento blanca) y motorizadas
(Capacidad de movimiento roja).

A efectos de ZOC las unidades se dividen en unidades de
infantería y unidades blindadas.

Las unidades AT extienden su ZOC en la misma forma
que las unidades blindadas.

5.º
Ejército

XXVII .º Cuerpo
de Fusileros

XXII.º Cuerpo
Mecanizado

Las unidades soviéticas poseen también un código de color para
su formación, pero su color de fondo es el mismo en todas ellas.

111.ª División de Infantería

299.ª División de Infantería

14.ª División Panzer

44.ª División de Infantería

298.ª División de Infantería

14.ª División PanzerReservas de
Ejército

XXIX.º Cuerpo
de Ejército

III.º Cuerpo
Motorizado

1.er Grupo
Panzer

3.2 UNIDADES DE COMBATE
Las unidades de combate representan las fuerzas militares que
tomaron parte en la campaña histórica.
La mayoría de las unidades de combate están subordinadas a
una división, cada una con su propia banda de color en la parte
superior de la ficha.
El color de fondo de las unidades alemanas varían en función del
cuerpo de ejército al que pertenece la división:

Hay también hexágonos de puntos de victoria condicionales
que otorgan PV según las condiciones especiales de cada
escenario.

1.ª Brigada de Artillería Antitanque

2.ª Región Fortificada

90.º Reg. Guardia de Fronteras (NKVD) a

87.ª División de Fusileros

124.ª División de Fusileros

135.ª División de Fusileros

19.ª División de Carros

41.ª División de Carros b

215.ª División Mecanizada c

1 PV 2 PV
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b. ID de unidad: Semuestra por interés histórico y para facilitar la
la colocación inicial de las unidades.
c. Banda de color de formación: Usada como identificador de
todas las unidades de una formación. En su mayor parte las
formaciones representan divisiones (excepto una brigada y una
división dividida en tres formaciones de tipo batallón).
d. Símbolo divisional: Las unidades de cada formación muestran
el símbolo de la División en que se encuadran.

e. Nivel de eficacia: La capacidad de cada unidad para realizar
diversas acciones, soportar la fatiga del combate ymantenerse en
buen orden. Desde 2 (peor) a 7 (mejor)

f. Valor de combate: El valor básico que cada unidad terrestre
utiliza en combate. Puede verse reducido al sufrir bajas en
combate.

g. Puntos de blindados o antitanque: Valores especiales en uso en
aquellos combates en los que toman parte unidades blindadas.
Indican también si la unidad es una unidad blindada (fondo
amarillo) o de infantería (fondo blanco).

h. Capacidad de movimiento: El número máximo de puntos de
movimiento que una unidad puede usar para desplazarse durante
una acción de movimiento. También indica su tipo de movimiento
(cifra en hexágono de fondo blanco: unidad a pie, sobre fondo rojo:
unidad motorizada). Si la unidad se encuentra desorganizada se
muestra en su lugar la letra d.

i. Franja de desorganización: Esta línea diagonal indica que la
unidad se encuentra desorganizada.

a. Tipo de unidad: Se muestra principalmente por interés
histórico pero tiene importancia en el uso de los reemplazos.

Las cifras y símbolos impresos en las unidades de combate se
interpretan de la forma siguiente:

3.3 CUARTELES GENERALES
Los cuarteles generales (en adelante HQ por Headquarters)
representan la base organizativa y logística de las formaciones
que tomaron parte en la campaña histórica. Los HQ son cruciales
en el mando, control y suministro de las formaciones y por tanto
en su capacidad para conducir con éxito sus acciones en el campo
de batalla. Cada formación posee su propio HQ.
Los valores y símbolos impresos en las unidades de HQ se
interpretan de la forma siguiente:

a. Tipo de HQ: Se muestra tan solo por interés histórico y no
tiene efecto en el juego.

b. Denominación de la división: El identificador de la formación.
c. Color de la formación: Identifica a todas las unidades
pertenecientes a una formación.
d. Símbolo divisional: Símbolo histórico de una formación.
e. Valor de reacción: Utilizado cuando la formación intenta
realizar acciones en reacción.
f. Radio de mando: La distancia en hexágonos dentro de la que
las unidades de la formación se hallan bajo mando, si pueden
trazar una líneademando ininterrumpida (ver 5.8Radio demando)
g. Puntos de apoyo al ataque: Representan básicamente los
recursos artilleros de una formación, junto a otros recursos como
ingenieros o columnas de transporte. Pueden utilizarse como un
DRM en un ataque normal (50%) o preparado (100%) (ver 7.5.1.2.
DRM en combates). Los puntos de apoyo al ataque de un HQ se
pueden ver reducidos de forma permanente por causa de
sobreapilamiento (ver 5.3.1 Apilamiento) o por desplazamiento
(ver 5.3.2 Desplazamiento de un HQ).
h. Puntos de reubicación: Los HQ no se desplazan consumiendo
puntos de movimiento. En su lugar pueden ser reubicados en
cualquier hexágonodealdeaociudaddentrode su radio demando
consumiendo tantos puntos de acción como se indique en la ficha
(ver 7.4 Acción de reubicación).

Los HQ presentan las siguientes características:

▪ No se consideran unidades de combate.
▪ No pueden activarse junto con unidades de combate, aunque
pueden prestar su apoyo en los combates.
▪ Se desplazan realizando una acción de reubicación.
▪ Deben estar siempre situados en un hexágono de aldea o de
ciudad.
▪ No ejercen ZOC.
▪ No pueden entrar en un hexágono de ZOC enemiga, salvo que
previamente este ya contenga una unidad de combate propia
(desorganizada o no).
▪ Tan solo se retiran del juego cuando han sido eliminadas todas
sus unidades subordinadas y las asignadas al mismo.

Unidades de infantería Reverso

Desorganizada

Emblema
Eficacia

Valor de combate

Color de la
formación

Emblema

Emblema

Eficacia
Valor de combate

Color de la
formación

Color de la
formación

Eficacia

Radio de mando

Puntos AT

Capacidad
de

movimiento

Denominación

Tipo de unidad

Capacidad
de

movimiento

Puntos de
reubicación

Denominación

Tipo de unidad

f g h
e
d

c b

a

i

Unidades blindadas (AFV)

Unidades HQ

Reverso

I/19

2 3 6
44
19

Desorganizada

Infantería Blindados

Infantería
motorizada

Infantería
mecanizada

Puntos de
blindados

Puntos de apoyo
al ataque

Suministro de
emergencia
consumido

I/19

2 2 d
44
19

f g h
e
d

c b

a

i

Reverso

Reverso
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3.4 MARCADORES DEL JUEGO
Con ellos puedes hacer el seguimiento sobre el mapa de algunas
situaciones:

Marcador de activación de formación
Utilizado para registrar el número de posibles
activaciones de cada formación a lo largo de un turno
de juego.

Marcador de puntos de acción
Muestra los puntos de acción disponibles en cada
momento para una formación activada (uno para el
bando alemán y otro para el soviético).

Marcador de valor de combate
Con valores de 0 a 11, el 0 se utiliza tan solo para los
HQ con su valor de apoyo al ataque reducido a 0.

Marcador de defensa preparada
Indica la situación de la unidad en estado de defensa
preparada.

Marcador de turno de juego
Se utiliza para controlar el turno de juego en
desarrollo.

Marcador de iniciativa + DRM
Marcador para registrar el bando que recibe una
modificación a su tirada de dados (DRM) en la
determinación de la iniciativa.

Marcador de multiplicador de combate
Utilizado para determinar losmultiplicadores a aplicar
al resolver un combate. El atacante y el defensor
extraen uno cada uno al azar para sus unidades.

Marcador de interdicción
Indica el nivel actual de interdicción, utilizado como
unmodificador al dado (DRM) en la tirada de iniciativa.

Marcador de fuera de mando
Si la unidad se encuentra fuera de mando se debe
indicar su situación con este marcador.

Marcador de aislamiento
Utilizado para indicar la situación de las unidades
aisladas.

Marcador de asignación
Indica que la unidad está asignada a una formación
distinta de la original.

Marcador Schlachtenglück / боевая удача
Este marcador de fortuna en el combate puede ser
entregado al oponente para poder repetir cualquier
tirada de dado propia.

Marcador de movimiento en botes
Muestra durante una activación de formación qué
unidades han utilizado movimiento en botes.

Marcador de puente de pontones
Indica el lado de hexágono en el que se ha construido
un puente de pontones.

Marcador de orden de contraataque
Se utiliza para indicar el número de ataques
preparados que el jugador soviético debe realizar
antes del fin del juego para evitar proporcionar puntos
de victoria adicionales al jugador alemán,

Marcador de ayuda para la resolución de los combates
Puede utilizarse como ayuda sobre la tabla de resolución de
combates.

3.5 HOJAS DE AYUDA
En las hojas de ayuda encontrarás reunida la principal información
necesaria para el desarrollo del juego.

3.6 HOJAS DE DESPLIEGUE
Estas hojas facilitan la colocación de las unidades para la
campaña y muestran la ubicación de todas las unidades al inicio
del juego.

3.7 HOJAS DE REFUERZOS
Muestran las unidades que aparecen como refuerzos en el juego
durante cada turno.

3.8 HOJA DE REGISTRO DE JUEGO (OPCIONAL)
Puede utilizarse en lugar de los correspondientes registros
impresos en el mapa, facilitando así el juego en solitario.

3.9 DADO
En el juego están incluidos dos dados de diez caras que se utilizan
para la resolución de los combates. El cero (0) se considera
siempre como un diez (10).

4. SECUENCIA DE JUEGO
Across the Bug River, Volodymyr-Volynskyi 1941 tiene una duración
de siete turnos. Un turno de juego es una sucesión de
acontecimientos que deberán ocurrir en un determinado orden.
Cada turno se compone básicamente de una fase administrativa
y de una fase de operaciones. La secuencia de juego debe
seguirse de forma estricta en el orden indicado a continuación:

1. Fase administrativa
Consta de los segmentos siguientes, en este orden preciso:
a. Segmento de recuperación
b. Segmento de asignación
c. Segmento de reemplazos
d. Segmento de refuerzos

2. Fase de operaciones
Consta de varias repeticiones del ciclo de operaciones, que a su
vez consiste en:
a. Determinación de la iniciativa
b. Activación de una formación
La activación de una formación permite al jugador con la iniciativa
activar a todas las unidades subordinadas a aquella, incluidas las
unidades independientes que pueda tener asignadas, para
realizar una omás acciones (ver 7. Acciones).

La mayoría de las actividades del juego se desarrollarán en esta
fase. La fase de operaciones finaliza cuando ambos jugadores
pasan o ya no tienen ninguna formación elegible para su
activación. Al final de la fase de operaciones el marcador de turno
semoverá a la siguiente casilla del registro de turnos.

� Todos los escenarios comienzan con la fase de operaciones.
Ignora por completo la fase administrativa del primer turno.
Esta es la razón por la que la fase de operaciones se explica
en estas reglas antes de la fase administrativa.

3. Fase de fin de turno
Se registran los puntos de victoria, se ajustan los marcadores de
PV y se avanza el marcador de turno a la casilla siguiente.
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5. PROCEDIMIENTOS GENERALES
5.1 CONVENCIONES EN LOS CÁLCULOS
Al hacer los cálculos para un combate u otra función del juego que
genere una fracción en los cálculos intermedios, retén la fracción
hasta que se sumen los valores de todas las unidades del mismo
bando. Redondea después cualquier fracción restante al
siguiente número entero.
Todos los posibles modificadores son acumulativos.

Al calcular la relación de fuerzas para un combate, redondea
siempre a la baja para ajustarte a una de las columnas de la
tabla de resultados del combate.

� Los puntos de movimientos (PM) no se redondean nunca

5.2 SCHLACHTENGLÜCK / БОЕВАЯ УДАЧА
El jugador en posesión de este marcador de Fortuna en el
combate puede repetir su último lanzamiento de dados cediendo
tras ello el marcador a su oponente. El jugador alemán tiene el
marcador al inicio del juego.

5.3 APILAMIENTO E INFORMACIÓN LIMITADA
5.3.1 Apilamiento
Colocar más de una unidad en un hexágono se denomina
apilamiento. Cada bando puede apilar sus unidades en el orden
que desee. La posición de una unidad en un apilamiento no tiene
ningún efecto en el juego, aunque las unidades pueden estar
ocultas bajo la unidad superior de un apilamiento. Un HQ debe ser
siempre la unidad superior de un apilamiento. Siempre se puede
ver la primera unidad situada bajo una unidadHQque se encuentre
colocada en lo alto de un apilamiento. Solo las unidades de
combate y los HQ están sujetos a las restricciones de apilamiento.

Los límites de apilamiento no impiden el movimiento y solo deben
cumplirse al final de una acción (ver 7. Acciones) o en cualquier
momento durante una retirada (ver 7.5.2.1 Impactos por combate).
Durante el movimiento está permitido el sobreapilamiento.

Límites de apilamiento
Hasta tres unidades pueden apilarse en un solo hexágono, de las
que solo una puede ser una unidad de infantería. Solo para esta
restricción las unidades AT y las de Guardias de Fronteras (NKVD)
no se consideran de tipo Infantería, por lo que su símbolo está
impreso en color rojo.

Las unidades HQ no cuentan para los límites de apilamiento, pero
existe el límite de un HQ por hexágono de aldea o de dos HQ en un
hexágono de ciudad.

Sobreapilamiento

Todas las unidades de combate en un hexágono sobreapilado (al
final de una acción o durante una retirada) quedan
desorganizadas de forma automática. Una unidad ya
desorganizada permanecerá desorganizada y sufrirá la pérdida
adicional de 1 punto de fuerza.

Si se encuentran apilados dos o más HQ en un hexágono de aldea
o tres o más HQ en un hexágono de ciudad, cada HQ perderá
permanentemente un punto de apoyo de su total actual. Coloca el
correspondiente marcador de punto de fuerza bajo el HQ.
Además, cualquier HQ y las unidades en exceso deben ser
desplazados inmediatamente, perdiendo así un punto de apoyo
adicional al hacerlo, hasta que el hexágono cumpla con las
restricciones de apilamiento.

� En situaciones de sobreapilamiento solo de unidades de
combate, pero no de HQ, el jugador oponente puede hacer los
desplazamientos en lugar del jugador propietario.

Si no existe otra opción que el desplazamiento a un hexágono que
resulta sobreapilado por ello, también este hexágono sufrirá los
mismos efectos. Una unidad nunca puede saltar sobre unidades
enemigas mientras se desplaza. Si el desplazamiento es
imposible debido a la presencia de unidades enemigas o terreno
prohibido, su propietario deberá eliminar las unidades
sobreapiladas hasta cumplir con los límites de apilamiento.

� Las unidades de diferentes formaciones pueden apilarse juntas
dentro de los límites de apilamiento. Solo se puede activar una
formación al mismo tiempo. Cuando un apilamiento es atacado
todas las unidades defienden conjuntamente.

5.3.2 Desplazamiento de los HQ
Coloca la unidadHQ en un hexágono de aldea o ciudad bajo control
propio (a elección del jugador propietario) cumpliendo los
siguientes requisitos:

1. Si el hexágono de destino está dentro del radio de mando del
HQ y además es posible trazar una ruta de hexágonos contiguos
libre de unidades y/o de ZOC enemigas (las unidades propias
niegan los efectos de una ZOC enemiga en el hexágono que
ocupan) entre el hexágono inicial y el hexágono de destino:

a.Resta uno del total actual de puntos de apoyo al ataque del HQ.
Si actualmente es cero, sigue siendo cero.

b.Desplaza el marcador de activación de su formación una
casilla abajo en el registro de activaciones de formaciones. Si
actualmente se encuentra en el cero, permanecerá allí.

2. Si el hexágono de destino no está en el rango de mando del HQ
pero es posible trazar una ruta de hexágonos contiguos libre de
unidades y/o de ZOC enemigas (las unidades propias niegan los
efectos de una ZOC enemiga en el hexágono que ocupan) entre el
hexágono inicial y el hexágono de destino:

a. Resta dos del total actual de puntos de apoyo al ataque del HQ.
Si actualmente es cero, sigue siendo cero.

b.Desplaza el marcador de activación de su formación dos
casillas abajo en el registro de activaciones de formaciones. Si
actualmente se encuentra en el cero, permanecerá allí.

Ejemplo 2
1x unidad HQ

1x unid. deinfantería
2x unidad AT

Ejemplo 1
1x unidad HQ

1x unid. de infantería
2x unidades AFV

Ejemplo 3
1x unidades HQ
3x unidades AFVFase administrativa

A . Recuperación
Prueba de desgaste

B . Asignación
C . Reemplazos
D . Refuerzos

1

3. Fase de fin de turno3

Fase de operaciones
Consistente en repeticiones del ciclo
de operaciones (A y B)

A . Determinación de la iniciativa
B . Activación de una formación

2

A
B
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3. Si el hexágono de destino no está en el radio demando del HQ y
tampoco es posible trazar una ruta de hexágonos contiguos libre
de unidades y/o de ZOC enemigas entre el hexágono inicial y el
hexágono de destino:
a.Reduce a cero el total de puntos de apoyo al ataque del HQ.

b.Mueve su marcador de activación de formación a la casilla
cero en el registro de activación de formaciones.

5.3.3 Desplazamiento de unidades
El jugador contrario puede desplazar las unidades sobreapiladas
de su elección, de una en una, a cualquier hexágono adyacente
hasta cumplir con el límite de apilamiento. No puede desplazar
ninguna unidad a un hexágono que ya esté al límite de apilamiento,
salvo que no haya otro hexágono alternativo disponible.
▪ Las unidades desplazadas que provoquen sobreapilamiento
en el hexágono al que se desplazan, desencadenan en él
idénticos efectos de desorganización y desplazamiento.
▪ Cualquier unidad que no pueda ser desplazada debido a la
presencia de unidades enemigas o terreno prohibido deberá
ser eliminada.

5.3.4 Información limitada
Un jugador solamente puede examinar el contenido de un
apilamiento enemigo tras haber declarado un ataque contra el
hexágono defensor. Los marcadores de fuerza situados bajo las
unidades nunca pueden inspeccionarse. En cualquier otro
momento, tan solo puede ser vista la unidad superior de un
apilamiento enemigo.

� Importante: Puedes ver la primera unidad bajo un HQ cuando
este es la unidad superior del apilamiento.

5.4 ZONA DE CONTROL
El hexágono que ocupa una unidad de combate y los seis
hexágonos que lo rodean constituyen la zona de control (ZOC) de
esa unidad. La ZOC de una unidad enemiga se denomina zona de
control enemiga (EZOC).

La capacidad de una unidad para proyectar una ZOC depende del
tipo de unidad y del terreno, como se detalla en la columna ZOC de
la tabla de efectos del terreno. Los hexágonos en los que una
unidad proyecta una ZOC se denominan hexágonos controlados e
impiden el movimiento de las unidades enemigas y el trazado de
una línea demando o de suministro enemigas.
Si la ZOC de unidades de los dos bandos se proyectan sobre un
mismo hexágono, ambas coexisten y el hexágono se considera
controlado por ambos.

� Las unidades HQ y las unidades desorganizadas no proyectan
ZOC. Todos las demás unidades de combate proyectan ZOC
(según el tipo de unidad y el terreno).

5.4.1 Efectos de la ZOC
Movimiento
Una unidad de combate debe finalizar inmediatamente el
movimiento al entrar en una ZOC enemiga, incluso si el hexágono
ya está ocupado por una unidad propia. Esta restricción no existe
cuando se mueve desde una ZOC enemiga a un hexágono que no
forma parte de una ZOC enemiga.

La única forma de pasar directamente de una a otra ZOC enemigas
es a través del movimiento de infiltración, consumiendo todos los
puntos demovimiento y superando un control de eficacia.

Mando y suministro
El radio de mando y las líneas de suministro pueden trazarse
dentro pero nunca a través de una ZOC enemiga. A este fin las
unidades de combate propias (incluso desorganizadas) niegan la
ZOC enemiga en el hexágono que ocupan.

Retirada
Las unidades que se retiran sufren penalizaciones adicionales al
entrar en una ZOC enemiga (ver 7.5.2 Resultados del combate).

Combate
El apoyo en el combate solo se puede aplicar cuando la unidad que
apoya proyecta una ZOC sobre el hexágono enemigo al que ataca o
contra el que defiende.

5.5 FORMACIONES Y UNIDADES INDEPENDIENTES
En Across the Bug River la formación es el concepto organizativo
clave . Los jugadores deben considerar sus fuerzas en términos de
formaciones para hacer así un uso eficaz de ellas, tal como habían
de hacer sus comandantes históricos.

5.5.1 Formaciones
La mayoría de las unidades de combate están encuadradas
permanentemente en una formación, lo que se puede reconocer
fácilmente por su franja de color. Una formación consta de una
unidad HQ y de varias unidades de combate, incluyendo cualquier
unidad independiente actualmente asignada a ella.

Solamente las unidades que pertenecen a una formación activada
pueden realizar una acción asignada a esa formación.

Algunas unidades pueden separarse de su formación original y ser
reasignadas a otra formación propia, a pesar de que estén
codificadas por colores, tal como se detalla más adelante.

La asignación y la reasignación solo se pueden realizar en el
segmento de asignación de la fase administrativa.

5.4 EJEMPLOS DE ZONAS DE CONTROL

ZOC de unidades de infantería
Las unidades de infantería proyectan

ZOC en la mayoría de terrenos,
excepto a través de lados de

hexágono de lagos o del río Bug

ZOC de unidades blindadas
Las unidades blindadas (AFV)
solamente proyectan ZOC en

hexágonos de terreno abierto, aldeas
y de fortines en terreno abierto

ZOC en apoyo en el combate
La unidad blindada no puede

proporcionar apoyo en combate ya
que no proyecta ZOC en el

hexágono enemigo

ZOC de unidades desorganizadas
Las unidades desorganizadas no son

capaces de proyectar ZOC

� Se proporcionan marcadores específicos para indicar la
reasignación de unidades de una formación a otra.
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1er Grupo Panzer Alemán
▪ Hasta dos unidades blindadas pertenecientes a la 14.ª División
Panzer pueden reasignarse a la 44.ª o a la 298.ª Divisiones de
Infantería.
▪ Una unidad de infantería de la 44.ª o de la 298.ª Divisiones de
Infantería puede ser reasignada a la 14.ª División Panzer.

5º Ejército Soviético:
▪ Hasta dos unidades blindadas de la 41.ª División de Carros
pueden reasignarse a la 87.ª División de Fusileros o a la 215.ª
División Mecanizada.
▪ Una unidad de infantería de la 215.ª División Mecanizada puede
ser reasignada a la 41.ª División de Carros.
▪ Hasta dos unidades AT de la 1.ª Brigada de Artillería Antitanque
pueden reasignarse a la 135.ª División de Fusileros.
▪ Hasta dos unidades blindadas de la 19.ª División de Carros
pueden reasignarse a la 135.ª División de Fusileros.

Unidades aisladas
Cualquier unidad aislada puede ser asignada temporalmente a
una formación diferente si se encuentra dentro del radio de
mandode su nuevoHQ. En el siguiente segmento de asignación de
la fase administrativa deberá ser reasignada de nuevo a su
formación si puede trazar una línea de mando de cualquier
longitud hasta el HQ de su formación original.

5.5.2 Unidades independientes
Las unidades independientes no pertenecen a una formación
específica y pueden ser asignadas a determinados HQ propios.
Las unidades independientes alemanas solo pueden ser
asignadas a formaciones de su propio cuerpo de ejército.

La asignación y la reasignación se llevan a cabo en el segmento de
asignación de la fase administrativa. Al comienzo de un escenario
las unidades independientes comienzan siempre asignadas a una
formación.

� En Across the Bug River solamente el jugador alemán posee
unidades independientes.

Asignación
Para ser asignada, una unidad independiente no debe estar
desorganizada y debe encontrarse dentro del radio de mando del
HQ de la formación al que desea ser asignada. Los jugadores
pueden usar los marcadores provistos para registrar cualquier
asignación, o escribirla en una nota. En el último caso, no es
necesario mostrar una asignación al jugador oponente a menos
que sea cuestionada por este. Una vez asignada, la unidad se trata
exactamente como cualquier otra unidad de la formación.

Las unidades independientes de refuerzo deben asignarse a una
formación antes de su entrada en el mapa.

Reasignación
Una vez asignadas, las unidades independientes permanecen
encuadradas en la formación hasta que el jugador decida
reasignarlas a otra formación durante el segmento de asignación.
Debe estar dentro del radio demando tanto de su HQ actual como
del de su nueva formación y no encontrarse desorganizada.

5.6 PRUEBA DE EFICACIA
Las siguientes situaciones requieren que la unidad realice una
prueba de eficacia:

▪ Cualquier resultado de combate de color rojo
▪ Al ejecutar una acción de reorganización
▪ Unidades aisladas que intentan realizar una acción
▪ Para realizar un movimiento de infiltración
▪ Unidades AFV al entrar en un hexágono pantanoso, salvo si lo
hacen por carretera o ferrocarril.

Los HQ no están sujetos a una prueba de eficacia y nunca se
desorganizan.

5.6.1 Realización de una prueba de eficacia
Lanza un dado por cada unidad y compara el resultado con su valor
de eficacia:

▪ Una unidad supera la prueba si el resultado es igual o menor
que su valor de eficacia.
▪ Una unidad falla la prueba si el resultado es mayor que su valor
de eficacia.

5.6.2 Fallar una prueba de eficacia
Cualquier unidad de combate que no supere una prueba de
eficacia se desorganiza (excepción: Acción de reajuste).

▪ Una unidad ya desorganizada que no supera una nueva prueba
de eficacia permanece desorganizada y sufre una pérdida
adicional de puntos de fuerza si esta nueva desorganización
es resultado de un combate.

En las situaciones siguientes las unidades no se desorganizan al
fallar una prueba de eficacia:
• Unidades aisladas que intentan realizar una acción.
• Movimiento de infiltración.
• Unidades AFV que entran en un hexágono de pantano sin
hacerlo a través de una carretera o ferrocarril.

▪ Si la desorganización tiene lugar durante el combate, una
retirada forzosa cancela la pérdida de un segundo punto de
fuerza (si sufre más de un impacto).

� Si las unidades que realizan una acción de reorganización no
superan la prueba de eficacia no se desorganizan ni pierden
puntos de fuerza.

5.6.3 Efectos de la desorganización
Las unidades desorganizadas se giran mostrando su reverso. Ten
en cuenta que una unidad desorganizada posee un valor de
eficacia más bajo y un número menor de puntos de blindados o
antitanque.

Las unidades desorganizadas:
▪ No pueden realizar una acción de movimiento
▪ No proyectan ZOC y por tanto no pueden proporcionar apoyo
en un combate
▪ No desencadenan una posible reacción de una formación
enemiga.
▪ No pueden recibir apoyo en el combate.
▪ No pueden establecerse en defensas preparadas.
▪ Cuando defienden utilizan la columna de la izquierda (roja) de
las fichas de multiplicador de combate
(ver 7.5.1.1 Determinación de la fuerza de combate)

� La única acción que puede realizar una unidad desorganizada
es una acción de reorganización.

5.6.4 Recuperarse de la desorganización
Una unidad desorganizada se recupera automáticamente durante
el segmento de recuperación de cada turno, si se encuentra
dentro del radio de mando de su HQ. Las unidades que se
recuperan de la desorganización se giran a su lado normal.
� Las unidades también pueden recuperarse de su
desorganización realizando con éxito una acción de
reorganización.

Ejemplo de reasignación
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5.7 SUMINISTRO
Solo los HQ deben verificar el suministro, mientras que las
unidades de combate deben en su lugar comprobar que se
encuentran en el radio demando de suHQ. Las unidades HQ deben
verificar el suministro solo cuando realizan la recuperación del
nivel de activación de su formación, en la fase administrativa (ver
8.1 Segmento de recuperación).

5.7.1 Trazar una ruta de suministro
Para estar en suministro un HQ debe estar conectado a un
hexágono de borde de mapa adyacente a un área de suministro
propia por una cadena ininterrumpida de hexágonos de cualquier
longitud.

Ruta de suministro interrumpida
Una ruta de suministro se interrumpe si entra en cualquier
hexágono:

▪ Que contiene una unidad enemiga de cualquier tipo, incluidas
unidades HQ y unidades desorganizadas.
▪ Que contiene una ZOC enemiga, amenos que una unidad propia
de cualquier tipo también esté presente, incluso si se
encuentra desorganizada.
▪ Si cruza un lado de hexágono de lago o del río Bug sin puente.

5.7.2 Falta de suministro / Suministro de emergencia
Si el HQ estámostrando su cara frontal, todavía puede realizar una
recuperación de su nivel de activación consumiendo suministro
de emergencia. Para ello gira el HQ para mostrar su reverso.

Si un HQ ya ha hecho uso del suministro de emergencia no puede
realizar una recuperación del nivel de activación de su formación.

Las unidades de combate no se ven afectadas cuando su HQ está
sin suministro. Sin embargo pueden sufrir penalizaciones si están
fuera de control o aislados (ver 5.8 Radio demando).

5.8 RADIO DE MANDO
Antes de emprender cualquier acción (ver 7. Acciones) cada
unidad de combate debe comprobar si se encuentra dentro del
radio de mando de su HQ y si puede trazar una línea de mando
ininterrumpida hasta él.
Una unidad está dentro del radio de mando de su HQ cuando la
longitud de la ruta desde la unidad hasta este es igual omenor que
el valor de radio de mando del HQ. Al determinar si está dentro del
radio de mando debes incluir el hexágono del HQ, pero no el de la
unidad. Además, la línea demando entre la unidad de combate y el
HQ no debe estar interrumpida o de lo contrario la unidad estará
fuera de mando. Si una unidad no es capaz de trazar una línea de
mando de cualquier longitud hasta suHQ, se considera aislada (ver
5.8.3 Aislamiento).
El radio de mando se cuenta en hexágonos, no en puntos de
movimientos.

5.8.1 Cuándo comprobar el radio de mando
Las unidades de combate deben comprobar el radio de mando en
diferentes ocasiones:
Segmento de recuperación:
▪ Cuando la unidad se recupera de la desorganización.

Segmento de asignación:
▪ En la asignación o reasignación de unidades independientes.
Segmento de reemplazo:
▪ Si una unidad alemana desea recibir reemplazos.
▪ Si una unidad soviética desea reorganizarse.

Activación de la formación:
▪ Cuando la unidad pretende realizar una acción.
▪ Si la unidad intentahabilitar a suHQparaun intentode reacción.
▪ Al recibir apoyo al ataque de su HQ.
▪ Al recibir apoyo en el combate.
▪ Al recibir una bonificación de puntos de acción por la victoria
en un combate.

5.8.2 Línea de mando interrumpida
Una línea de mando se considera interrumpida si no es posible
trazarla sin entrar en un hexágono que:
▪ Contiene una unidad enemiga de cualquier tipo.
▪ Contiene una ZOC enemiga salvo que al menos una unidad
propia de cualquier tipo esté también presente, incluso si está
desorganizada.

� Las líneas de mando no se interrumpen a causa del terreno.

5.8.3 Efectos de estar fuera de mando
Una unidad se considera fuera de mando cuando mantiene una
línea de mando ininterrumpida, pero su longitud es mayor que el
radio demando de su HQ.
Las unidades fuera demando:
▪ Reciben un marcador de fuera de mando, (Out of Command)
que se retira en cuanto se encuentran de nuevo dentro del
radio de mando de su HQ.
▪ No pueden realizar ataques normales o preparados, y el resto
de acciones tienen para ellas un coste de 2 PA.
▪ No puede utilizarse para desencadenar una reacción de
formación.
▪ No se recuperan de la desorganización durante el segmento
de recuperación.

5.8.4 Aislamiento
Una unidad se considera aislada si no puede trazar una línea de
mando de cualquier longitud hasta el HQ de su formación.

5.8 Ejemplo de radio y
línea de mando
La unidad alemana 43 se encuentra
aislada ya que pese a que su línea
de mando es más corta que el
radio de mando de su HQ, queda
interrumpida por EZOC que
bloquean el paso.
La unidad soviética II/96 está en
mando ya que la ruta a su HQ es
más corta que el radio de mando
de este y no está interrumpida por
ninguna unidad o ZOC enemiga. Se
encontraría fuera de mando si la
línea de mando hubiera sido de 11 o
más hexágonos.
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Efectos del aislamiento
Las unidades aisladas sufren losmismos efectos que las unidades
fuera demando y además:
▪ Se señalan con un marcador Isolated (unidad aislada) en lugar
de un marcador de Out of Command (fuera de mando). El
marcador Isolated se retira en cuanto la unidad deja de estar
en situación de aislamiento.
▪ Debe pasar una prueba de eficacia para poder realizar una
acción. Cada unidad aislada que falla la prueba se desorganiza
y no puede participar en la acción. Los puntos de acción se
siguen consumiendo, incluso si ninguna unidad llega a
intervenir en la acción o el jugador decide cancelar la acción.
▪ Debe realizar una prueba de desgaste si en el segmento de
recuperación se encuentra aislada y desorganizada.

� Algunas aclaraciones:

1. Una unidad queda aislada en cuanto por cualquier motivo se
rompe una línea demando, independientemente de si está dentro
del radio demando de su HQ. Por tanto, esta situación de fuera de
mando solo ocurrirá con una unidad que tenga una línea demando
despejada pero que esté más allá del radio demando de su HQ.
2. Encontrarse fuera de mando suele ocurrir mucho más a
menudo que estar aislado. Es más fácil obstruir la línea de mando
más corta del oponente, de forma que una unidad tenga que usar
una línea de mando más larga y tortuosa. En la mayoría de los
casos no es tan fácil rodear completamente al adversario.
3. Para simplificar el proceso del juego, en las unidades que están
señaladas como fuera de mando o aisladas (ver 5.8.3 y 5.8.4) el
marcador se retira tan pronto como la unidad en cuestión vuelve a
estar dentro del radio demando o deja de estar aislada.
4. Incluso las unidades que no llevan a cabo ninguna acción
pueden quedar fuera de mando o aisladas. Una unidad que se
encuentra aislada y desorganizada durante la fase de
recuperación deberá realizar una prueba de desgaste.

Prueba de desgaste
Lanza un dado por cada unidad afectada y resta del resultado de
la tirada el valor de eficacia de la unidad. Si el resultado es de 1
a 3, la unidad sufre una pérdida de un punto de fuerza. Si el
resultado es 4 o más, la unidad sufre la pérdida de dos puntos
de fuerza. Una unidad puede resultar eliminada debido a una
prueba de desgaste.

6. FASE DE OPERACIONES
Consiste en:

a. Determinación de la iniciativa.
b. Activación de una formación.
La repetición de los segmentos de determinación de la iniciativa y
de activación de una formación se denomina ciclo de
operaciones. El ciclo de operaciones se repetirá hasta que:

Ambos bandos
optan por pasar o Ningún bando puede realizar

ninguna activación más

Marcador Initiative +DRM:
La mecánica de modificadores en el proceso
de determinación de la iniciativa hace que cada
vez sea más probable que el jugador en
reacción pueda ganar el siguiente segmento
de iniciativa. El marcador de Initiative+DRM se
encuentra en la casilla 0 al comienzo de la fase
de operaciones.
Esto implica que ningún bando obtiene un
modificador de iniciativa (Initiative+DRM) en el
primer ciclo de operaciones. Cuando se haya
determinado quién es el jugador con la
iniciativa y quién el jugador en reacción,
desplaza el marcador Initiative+DRM como
sigue:

1. Si el marcador ya muestra el símbolo del
jugador en reacción, se avanza a la siguiente
casilla sin girarlo.
2. En caso contrario, gíralo con el lado del
jugador en reacción hacia arriba y desplázalo a
la casilla marcada con +2.

� Una vez que el marcador Initiative+DRM se ha retirado de la
casilla 0, no se volverá a colocar en esta casilla durante el resto
de la fase de operaciones.

6.2 OPCIONES DEL JUGADOR CON LA INICIATIVA
El jugador con la iniciativa debe llevar a cabo una de las tres
opciones siguientes:

Activar una formación
El jugador con la iniciativa puede decidir llevar a cabo la activación
de una formación. Una vez completadas todas las acciones de la
activación, se pasa al siguiente ciclo de operaciones.

Transferir la Iniciativa
El jugador con la iniciativa puede cederla a su oponente, salvo que
este ya haya decidido pasar durante el turno de juego actual.

El jugador que recibe la iniciativa debe actuar o pasar. No puede
transferir la iniciativa de nuevo al jugador con la iniciativa original.
Transferir la iniciativa no altera en forma alguna el marcador
Initiative+DRM.

Pasar
Si el jugador con la iniciativa decide pasar ya no podrá realizarmás
activaciones de formación durante el resto de la fase de
operaciones de este turno.

� El bando que pasa puede seguir realizando activaciones por
reacción de sus formaciones.

Prosigue con el siguiente ciclo de operaciones. Dado que el bando
que pasa ha perdido el derecho a realizar durante la fase actual
cualquier otra operación, excepto reacciones, ya no es necesaria
la determinación de la Iniciativa. El jugador que no pasa gana a
partir de ahora la iniciativa automáticamente y debe actuar o
pasar. No puede transferir la iniciativa de nuevo al bando que
pasa. Una vez que ambos bandos han pasado, la fase de
operaciones termina de forma inmediata.

6.3 ACTIVACIÓN DE UNA FORMACIÓN
La activación de una formación permite al jugador con la iniciativa
activar todas sus unidades subordinadas, incluidas las unidades
independientes asignadas a ella en este momento, para la
realización de una omás acciones (ver 7. Acciones).

La activación de la formación permite realizar acciones con las
unidades de esa formación, consumiendo tantos puntos de
activación (PA) como cueste la acción elegida. En determinadas
circunstancias el jugador en reacción puede, durante una
activación de su oponente, llevar a cabo una activación de
reacción.
Utiliza la siguiente secuencia al comienzo de una activación de
formación:

6.1 DETERMINACIÓN DE LA INICIATIVA
Cada ciclo de operaciones comienza con la determinación de la
iniciativa. Ambos jugadores lanzan un dado y añaden el valor
actual del marcador Initiative+DRM al resultado del dado del
jugador cuyo símbolo se muestra en ese marcador. También se
añade al resultado del jugador alemán el nivel de interdicción
(0-2) del turno en juego. El jugador con el resultado modificado
más alto gana la iniciativa. En caso de empate, el jugador alemán
gana la iniciativa.
El ganador se denomina jugador con la iniciativa, mientras que
al otro jugador se denomina jugador en reacción.
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1. Determina los puntos de acción disponibles para la formación.
2. Retrocede el marcador de activación de la formación una

casilla.

6.3.1 Determinación de los puntos de acción
Una vez que el jugador ha decidido cuál de sus formaciones se
activará, necesita determinar el número de puntos de acción que
pueden utilizar sus unidades durante esta activación. Para ello
lanza un dado y consulta la tabla de puntos de acción.

El nivel de activación actual de la formación establece la columna
de la tabla de puntos de acción que utilizará para determinar el
número de puntos de acción disponibles para la formación. El
resultado del dado define la fila y la casilla de intersección
muestra en negro el número de puntos de acción disponibles
(máximo 7). En general, cuanto más alto sea el nivel de activación
de la formación, más posibilidades tendrá de disponer de un
mayor número de puntos de acción. Coloca ahora el marcador
PA Available en el espacio correspondiente del registro de puntos
de acción.

6.3.2 Nivel de activación de formación
Cada formación dispone de un marcador de activación situado en
el registro de activaciones de las formaciones.

Cada vez que se activa una formación, retrocede su marcador en
el registro de activaciones. Su nivel de activación también se
puede reducir debido a una acción de reubicación (ver 5.3.2
Reubicación de unHQ). Una formación con nivel de activación 0 no
puede ser activada. El nivel de activación puede aumentar
de nuevo en la fase administrativa (ver 8.1 Segmento de
recuperación).

6.3.3 Consumo de puntos de acción
Cada vez que una formación lleva a cabo una acción, ajusta el
marcador de puntos de acción (PA) en su registro correspondiente
según el coste de la acción seleccionada (ver 7. Acciones).

6.4 REACCIÓN DE UNA FORMACIÓN
En AtBR y a diferencia de en muchos otros juegos, ambos bandos
participan activamente en todo momento en el proceso de juego.
El jugador en reacción no se queda de brazos cruzadosmientras el
oponente rodea sus tropas. Al contrario, puede hacer lo que su
denominación implica: reaccionar ante las amenazas enemigas.

6.4.1 Desencadenar intentos de reacción
Cuando una unidad o apilamiento de unidades realiza una acción
de movimiento en la que entra o intenta salir de un hexágono
adyacente a una unidad de combate enemiga, con independencia
de la existencia de ZOC, el jugador en reacción puede anunciar un
intento de reacción.

Un intento de reacción solo puede declararse si al menos una de
las unidades de combate del jugador en reacción que se
encuentre adyacente a la unidad o apilamiento quemueve:

a. No está desorganizada.

b. Se encuentra dentro del radio demando de su HQ.

� Solo se puede realizar un intento de reacción por cada acción
de movimiento de la formación con la iniciativa. Por lo tanto,
el bando en reacción tendrá que sopesar cuidadosamente
cuándo debe hacer un intento de reacción. Sin embargo, si la
formación con la iniciativa realiza más de una acción de
movimiento, puede realizarse un intento de reacción durante
cada una de ellas.

� Aclaración: Si a causa de un movimiento enemigo, una unidad
en reacción que se encontraba dentro del radio demando queda
fuera de mando en el momento en que la unidad que mueve se
coloca adyacente a ella, NO se le permite hacer un intento de
reacción. En otras palabras, un intento de reacción se efectúa
después de que el movimiento que lo desencadena haya tenido
lugar.

6.4.2 Resolución de un intento de reacción
El HQ de la formación seleccionada para hacer un intento de
reacción deberá superar una prueba de reacción. Lanza un dado y
si el resultado es igual o menor que el valor de reacción del HQ, el
intento de reacción tiene éxito. En caso contrario, falla.

Si un intento de reacción tiene éxito, el jugador que reacciona
lanza un dado y consulta la tabla de puntos de acción para
determinar el número de puntos de acción disponibles en la
reacción de su formación (números rojos). Este proceso es
independiente de la tirada del jugador con la iniciativa.

Se coloca el marcador de PA en la correspondiente casilla del
registro de puntos de acción. El marcador de nivel de activación
de la formación que reacciona retrocede una casilla.

La acción de movimiento del jugador activo termina tan pronto
como se realiza con éxito un intento de reacción, después de
entrar en el hexágono que causó el intento, y cualquier punto de
movimiento sobrante se pierde. La reacción se lleva a cabo ahora
y tras ella el jugador activo podrá mover de nuevo con la misma
unidad, pero tendrá que emplear un nuevo punto de acción para
ese nuevo movimiento. La reacción puede hacerse con cualquier
unidad, igual que en una activación de formación normal.

6.4.3 Efectos de una reacción con éxito
La unidad o apilamiento que realiza elmovimiento debe detenerse
en el hexágono en el que acaba de entrar o del que ha intentado
salir. La acción de la formación con la iniciativa termina
inmediatamente.

Cualquier unidad sobreapilada debido al intento de reacción habrá
de sufrir inmediatamente los efectos adversos que correspondan
(ver 5.3.1 Apilamiento).

Una vez que el jugador en reacción concluye esta, agotando el
número de puntos de acción antes establecido, el jugador con la
iniciativa reanuda la activación de su formación previamente
seleccionada. La formación debe seleccionar y comenzar una
nueva acción. Puede gastar los puntos de acción que le resten,
pero cada acción de movimiento que realice puede ser objeto de
un nuevo intento de reacción.

� Durante una reacción no es posible una nueva reacción por
parte del bando con la iniciativa.

6.4.4 Efectos de una reacción fallida
Si un intento de reacción fracasa la formación no sufre ningún
resultado adverso. Sumarcador de nivel de activación permanece
en su lugar. Si la formación activa emprende otra acción de
movimiento en el mismo segmento de activación, podrá realizar
un nuevo intento de reacción.
Si un intento de reacción enemiga no tiene éxito, la unidad en
movimiento puede continuar este con normalidad. Recuerda que
como solo se puede hacer un intento de reacción por cada acción
de movimiento enemiga, no será posible reaccionar durante el
resto de esta acción demovimiento.

7. ACCIONES
Una formación activada realiza acciones. La formación recibe el
número de PA indicados en la tabla de puntos de acción (valores
en rojo: reacción).

Efectos de estar fuera demando o desorganizado
Las unidades que están fuera de mando (5.8.3) solo pueden
realizar acciones de movimiento o de ataque precipitado y el
coste en puntos de acción para ellas se duplica. Si están aisladas
deben pasar también una prueba de eficacia para poder realizar la
acción (si la prueba falla la unidad quedará desorganizada, los
puntos de acción se perderán y no podrá tomar parte en la acción)

� Lasunidadesdesorganizadas tan solo pueden realizar acciones
de reorganización. Las unidades desorganizadas que también
se encuentran aisladas no pueden realizar ninguna acción.
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Tipo de acción

Movimiento

Reubicación de HQ

Reorganización

Defensa preparada

Acciones de combate

Ataque precipitado

Ataque normal

Ataque preparado

Coste de las acciones por unidad o apilamiento

PA

1

1/2/3

1

1

PA

1

2

3

7.1 ACCIONES POSIBLES (RESUMEN)
Acción de movimiento (ver 7.3)
(1 PA por apilamiento)
Una unidad o un apilamiento de unidades pertenecientes a la
misma formación pueden realizar movimientos. Utiliza la
capacidad de movimiento impresa en la unidad más lenta del
apilamiento. Las unidades no pueden incorporarse o ser
destacadas de un apilamiento durante el movimiento. Para más
detalles consulta las reglas de movimiento, zonas de control y
apilamiento.

Acción de reubicación del HQ (ver 7.4)
(Coste según el valor de reubicación del HQ)
UnHQ nunca puede realizar una acción demovimiento. En su lugar
se desplaza siempre realizando una acción de reubicación de HQ.
Por tanto, un apilamiento de unidades que incluya una unidad HQ
no podrá mover como un apilamiento.

Acción de combate (ver 7.5)
(Ataque precipitado: 1 PA, ataque normal: 2 PA, ataque
preparado: 3 PA)
El bando que realiza la acción debe declarar un ataque
(Precipitado, normal o preparado), con una sola unidad o
apilamiento de unidades contra un único hexágono adyacente
ocupado por el enemigo. El atacante decide qué unidades de las
situadas en el hexágono atacante participarán en el combate.
Todas las unidades defensoras deben participar.

� No está permitido el combate desde o contra varios hexágonos.

▪ Ataque precipitado
No es posible recibir apoyo en el combate ni apoyo de su HQ en el
ataque.
▪ Ataque normal
Puede recibir apoyo en el combate y puede también recibir apoyo
de su HQ por la mitad de su valor de apoyo.
▪ Ataque preparado
Puede recibir apoyo en el combate y apoyo de su HQ por la
totalidad de su valor de apoyo.

Acción de reorganización (ver 7.6)
(1 PA por unidad)

Una unidad perteneciente en este momento a una formación y

situada dentro de dentro del radio de mando de su HQ puede
intentar recuperarse de su desorganización.

Acción de defensa preparada (ver 7.7)
(1 PA por apilamiento)

Una unidad de combate o un apilamiento de unidades de combate
pertenecientes a una misma formación puede realizar una acción
de defensa preparada para reforzar su posición. Si una unidad o
apilamiento que se defiende en una defensa preparada recibe un
ataque, hace uso de la columna de defensa preparada de la ficha
demultiplicadores de combate extraída.

Registro de puntos de acción
Cada bando posee un registro de puntos de acción que se utiliza
para llevar el control de los puntos de acción disponibles para una
formación durante una activación (o en una reacción).

Cada acción a realizar consume un determinado número de
puntos de acción (PA). Se puede escoger cualquier acción,
siempre que la formación activada disponga en su registro del
número suficiente de puntos de acción.

A medida que se consumen los puntos de acción, se ajusta el
marcador PA para registrar cuántos puntos de acción quedan
disponibles. Un bando no necesita gastar todos sus puntos de
acción disponibles en una determinada activación. Todos los PA
no utilizados se pierden cuando el jugador decide terminar la
activación de esa formación.

7.2 PROCEDIMIENTO
Sigue los siguientes pasos al realizar las acciones:

A. Selecciona las unidades
Cualquier unidad perteneciente o asignada a la formación
activada es elegible para realizar acciones.

B. Selecciona una acción y comprueba el radio demando.

C. Ajusta el marcador de PA correspondiente según los PA
gastados.

D. Comprueba si la unidad se encuentra dentro del radio de
mando de su HQ (ver 5.8 Radio demando)

E. Realiza la acción
La acción se lleva a cabo ahora por la o las unidades activadas
capaces de hacerlo. Recuerda que una activación de formación
puede verse interrumpida temporalmente debido a un intento
de reacción enemiga que tenga éxito.

F. Realiza otra acción
Si quedan suficientes puntos de acción, el jugador puede
realizar otra acción. De lo contrario la activación concluye.

� Una unidad puede realizar más de una acción en una única
activación de su formación. Incluso puede mover y/o declarar
un combate en varias ocasiones.

7.3 ACCIÓN DE MOVIMIENTO
Las unidades se mueven gastando puntos de movimiento (PM)
hasta agotar su capacidad demovimiento.
El movimiento puede verse afectado o impedido por completo a
causa de la presencia de unidades de combate y ZOC enemigas,
del terreno, restricciones de apilamiento, etc.
Consulta la tabla de efectos del terreno cruzando el tipo de unidad
con la clase de terreno sobre el que avanza. No hay límite al
número de unidades propias que pueden pasar a través de un solo
hexágono durante la acción de movimiento, ya que los límites de
apilamiento solo se aplican al final de una acción.

7.3.1 Mover apilamientos
Las unidades pertenecientes o asignadas a una misma formación
y que comienzan una acción de movimiento en un mismo
hexágono pueden mover juntas como un apilamiento sin coste
adicional en puntos de acción.
▪ Consumen los PA de coste de su acción de movimiento para
desplazar todo el apilamiento.
▪ La capacidad de movimiento del apilamiento está limitada por
la capacidad de su unidad más lenta.
▪ Un apilamiento no puede destacar o incorporar ninguna unidad
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mientras realiza el movimiento. Todas las unidades que
comienzan su movimiento como un apilamiento deben
concluirlo en un mismo hexágono, a menos que por cualquier
razón se vean forzadas a desplazarse debido a
sobreapilamiento.
▪ Un HQ no puede mover con un apilamiento. Un HQ siempre se
desplaza realizando una acción de reubicación de HQ.

7.3.2 Movimiento máximo
Durante una acción de movimiento una unidad nunca puede
exceder su capacidad demovimiento o la de su apilamiento,.

Una unidad siempre puedemover un hexágono, si :

▪ No entra en un hexágono ocupado por el enemigo.
▪ No entra o cruza terreno prohibido.
▪ No mueve directamente de una EZOC a otra
(excepción: ver 7.3.4 Movimiento de infiltración).

▪ No activa con éxito una reacción de una formación
enemiga antes de abandonar su hexágono de origen.

Las unidades no están obligadas a utilizar toda su capacidad de
movimiento, pero los puntos de movimiento no utilizados no
pueden acumularse o transferirse.

▪ Durante una activación una unidad o apilamiento puede
participar en cualquier número de acciones de movimiento,
siempre que se disponga de los puntos de acción suficientes
para ello.
▪ Una unidad nunca puede entrar en un hexágono que contenga
una unidad de combate enemiga.
▪ Una unidad de combate debe detenerse inmediatamente al
entrar en una ZOC enemiga, incluso si el hexágono está ya
ocupado por una unidad propia.

7.3.3 Movimiento por carretera y ferrocarril
Una unidad que se mueve de un hexágono a otro adyacente a
través de un lado de hexágono cruzado por una carretera,
consume PM según el tipo de carretera e ignora todo el resto del
terreno del hexágono en el que entra y del lado de hexágono que
cruza. Las unidades no pueden usar el coste de movimiento de
carretera cuando entran o salen de una ZOC enemiga.

Las vías férreas se consideran carreteras, pero presentan
mayores costes para el movimiento de unidades motorizadas.

7.3.4 Movimiento de infiltración
Cualquier unidad o apilamiento que comience una acción de
movimiento en una ZOC enemiga puede intentar mover a otro
hexágono adyacente en ZOC enemiga utilizando para ello toda su
capacidad de movimiento. Para avanzar al nuevo hexágono la
unidad, o cada unidad en el caso de un apilamiento, deberá
superar con éxito una prueba de eficacia (ver 5.6). Si no supera la
prueba quedará desorganizada y no realizará ningúnmovimiento.
Los puntos de acción correspondientes se consideran utilizados,
con independencia del resultado de la prueba.

� Un movimiento de infiltración puede desencadenar un intento
de reacción por parte de una formación enemiga.

7.3.5 Capacidad extra de movimiento de las unidades a pie
Las unidades de combate clasificadas como unidades a pie tienen
su capacidad de movimiento incrementado en 2 PM si durante
toda su acción de movimiento, incluyendo tanto el hexágono
inicial como el hexágono final, no mueven adyacentes a una
unidad enemiga.

7.3.6 Movimiento y HQ enemigos
Cuando una unidad o un apilamiento que realiza una acción de
movimiento mueve adyacente a un hexágono que contiene solo
unidades HQ enemigas:

▪ La unidad HQ es desplazada inmediatamente
(ver 5.3.2 Desplazamiento de HQ).
▪ Ninguna otra unidad de combate adyacente que pertenezca a
la formación del HQ desplazado puede intentar una reacción
de formación durante esta acción de movimiento.

Esto no ocurre cuando una unidad o apilamiento mueve
adyacente a un solitario HQ enemigo situado en un
hexágono al otro lado de un lago o tras un lado de hexágono
del río Bug sin puente.

� Las unidades que pertenecen a otra formación que no sufre el
desplazamientodesuHQpueden realizar un intentode reacción.

7.3.7 Arroyo sin puente
Las unidades a pie consumen un PM adicional para cruzar un lado
de hexágono de arroyo. Las unidades motorizadas deben gastar
toda su capacidad de movimiento para cruzar un arroyo. En otras
palabras, deben comenzar su acción demovimiento adyacentes a
un lado de hexágono de arroyo y concluir sumovimiento nadamás
cruzarlo.

Estos costes de PM adicionales no se aplican si un puente cruza el
arroyo (ver 3.1.2 Lado de hexágono).

7.3.8 Movimiento en botes
Hasta dos unidades a pie alemanas pueden cruzar un lado de
hexágono del río Bug durante cada activación de formación. Para
cruzar un lado de hexágono del río Bug sin puente una unidad debe
comenzar su movimiento adyacente a él y gastar 1 PM adicional.
Para facilitar el control de este límite, señala dicha unidad con el
marcador correspondiente.

7.3.9 ZOC
Una unidad de combate debe cesar inmediatamente su
movimiento al entrar en una ZOC enemiga, incluso cuando el
hexágono está ya ocupado por una unidad amiga.

7.4 ACCIÓN DE REUBICACIÓN DE UN HQ
El número de PA necesarios para realizar una
acción de reubicación de un HQ es igual al valor
de puntos de reubicación del HQ impreso en su
ficha. La única acción que un HQ puede realizar
es una acción de reubicación.

Una unidad HQ siempre debe estar situada en
una aldea o ciudad.

▪ Toma la ficha de HQ y colócala en su hexágono
de destino. El hexágono de destino debe encontrarse
abastecido, bajo control propio y dentro del radio de mando
de ese HQ. Para desplazar el HQ debe ser posible establecer
una ruta de hexágonos de cualquier longitud entre el hexágono
de inicio y el de destino, libre de unidades y/o ZOC enemigas.
Las unidades propias anulan los efectos de la ZOC enemiga en
el hexágono que ocupan, incluyendo el hexágono de inicio y el
de destino. Un HQ puede reubicarse a través del río Bug si la
ruta al nuevo hexágono no es más larga que su radio de mando
y es posible trazar una ruta de suministro desde su hexágono
de destino a través de un puente o puente de pontones. Esto
también es válido en el caso de un desplazamiento de HQ.
▪ Un HQ que incumple las limitaciones anteriores sufre las
penalizaciones por desplazamiento de un HQ.
(ver 5.3.2 Desplazamiento de HQ).

7.5 ACCIÓN DE COMBATE
El combate se produce al declarar una acción de combate entre
unidades oponentes situadas en hexágonos adyacentes. El
combate es siempre voluntario. Una unidad nunca está obligada a
realizar un ataque.

Si un bando inflige más daño al oponente del que él mismo sufre,
obtiene la victoria en el combate.

Unidades HQ en el combate

Las unidades HQ nunca se ven afectadas por el combate ni
reciben impactos por combate. Su presencia en un apilamiento
simplemente se ignora. Los HQ no pueden retirarse. Un HQ es
inmediatamente desplazado si en unmomento dado se encuentra
solo en un hexágono como resultado de un combate.
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Marcadores de combate

Determina el multiplicador de
combate.
Recuerda que las unidades AT en
ataque solo aportan ¼ de su valor
(redondeado al alza).

Calcular valores
de combate

Determina el valor final
de combate.

Tabla de resultados de combate y DRM
Compara y divide los valores de combate del atacante y
del defensor.
Cruza la proporción con el tipo de terreno del hexágono
atacado.
El atacante lanza un dado y aplica los DRM relevantes.

Aplica los
resultados del
combate

Declaración
de ataque

• Precipitado
• Normal
• Preparado

7.5.1 Resolución del combate

A. Declaración de ataque
El bando que realiza la acción declara qué tipo de acción de
combate (ataque precipitado, normal o preparado) ejecutará con
una unidad o un apilamiento de unidades adyacentes a un único
hexágono ocupado por el enemigo.

� No está permitido el combate multihexágono, aunque las
unidades adyacentes pueden proporcionar apoyo en el combate
(ver 7.5.1.2 DRM de combate).

B. Fichas demultiplicador de combate
Cada jugador toma al azar una ficha de multiplicador de combate
para determinar los multiplicadores a aplicar.

C. Determinación de la Fuerza
Ambos bandos proceden al cálculo de su fuerza de combate final
(ver 7.5.1.1 Determinación de la fuerza de combate).

D. Tabla de resultados del combate y DRM
1. Compara la fuerza de combate final del atacante con la del
defensor y expresa la comparación como una relación
numérica. Redondea esta proporción a la baja hasta ajustarla a
una de las columnas de la tabla de resultados del combate.

2. Localiza esa columna en la línea correspondiente al tipo de
terreno del hexágono ocupado por el defensor.

▪ Si la proporción para ese tipo de terreno es mayor que la
indicada en la columna más a la derecha, utiliza esta última.
▪ Si la proporción es menor que la indicada en la columna más
a la izquierda para ese tipo de terreno, el ataque se trata como
un resultado de "5/0" (los PA se siguen considerando
consumidos).

3. El atacante lanza un dado, aplicando todos los DRM relevantes
(ver 7.5.1.2 DRM de combate):
▪ Terreno del lado del hexágono.
▪ apoyo en el combate del atacante y/o defensor.
▪ Apoyo de HQ en el ataque.
▪ Superioridad de blindados.

Para obtener el resultado del combate cruza el valor modificado
final del dado con la columna aplicable según la relación de
fuerzas y el terreno correspondiente. Aplica los resultados del
combate de forma inmediata (ver 7.5.2 Resultados del combate).

7.5.1.1 Determinación de la fuerza de combate
La fuerza de una unidad atacante o defensora se calcula antes de
cada combate de la forma siguiente:

Determinación de la fuerza del atacante
El atacante extrae al azar unaficha demultiplicadores de combate
para conocer qué valores habrá de aplicar en esta acción de
combate (de x1 a x3), cruzando para ello el factor de eficacia de
cada unidad con la columna apropiada de la ficha extraída.

Este valor se usa entonces para multiplicar la fuerza de combate
actual de la unidad y obtener así su fuerza de combate final.

Si hubiera más unidades en el hexágono atacante se repetirá el
mismo procedimiento para cada una de las unidades involucradas
en el combate, pero utilizando para todas ellas la misma ficha de
multiplicadores de combate.

NOTA: Las unidades AT cuentan en ataque¼ de su fuerza
(redondeando al alza)

Determinación de la fuerza del defensor
El defensor extrae al azar otra ficha de multiplicadores de
combate y repite el procedimiento descrito anteriormente para
obtener así el valor de combate de sus unidades implicadas en el
mismo. Las columnas de la ficha de multiplicadores de combate
se utilizan como se indica a continuación:

� El atacante y el defensor extraen una única ficha de combate
cada uno, independientemente de si una, dos o tres unidades
están atacando o defendiendo. Así en cada combate solo se
extraen dos fichas, una para todas las unidades del apilamiento
atacante y otra para todas las unidades del apilamiento
defensor. Por supuesto, las unidades de un mismo apilamiento
pueden tener diferentes multiplicadores, dependiendo de su
valor de eficacia.

Una vez que se ha resuelto una acción de combate ambos
jugadores devuelven al contenedor las fichas de combate
extraídas.

� Estadísticamente, una unidad tiene más posibilidades de
obtener un modificador más alto cuando tiene un mejor valor
de eficacia y si está realizando un ataque preparado o una
defensa preparada.

7.5.1.2 Modificadores al resultado del dado en el combate
Hay cuatro posiblesmodificadores aplicables al combate basados
en los efectos del terreno del lado del hexágono, el apoyo en el
combate, el apoyo del HQ y la superioridad de blindados

Determinación de la fuerza del atacante

Valor de
eficacia

Ataque precipitado | Ataque normal | Ataque preparado

Determinación de la fuerza del defensor

Valor de
eficacia

Desorganizado | Defensa normal | Defensa preparada
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Ataque precipitado contra defensa normal
Los 4 puntos de blindados de 3/I/36 contra 1
punto AT de A/145’ (+1 por hexágono de aldea)
resulta en un DRM de +2 para el atacante por
superioridad de blindados. No hay más apoyos.

Ataque normal contra defensa normal
I/103 recibe apoyo de la unidad adyacente
3/II/36 (+1) y de su HQ (+2).
B/19’s recibe apoyo en defensa de A/19 (-1)

1. Suma todos los modificadores positivos, luego resta todos los
modificadores negativos.

2. Modifica la resultado del dado según el DRM final. Los
resultados inferiores a 1 se tratan como 1. Los resultados
superiores a 20 se tratan como 20.

A. DRM por los efectos del terreno del lado del hexágono
Solo el defensor se beneficia de un DRM por el efecto del terreno
del lado del hexágono. Se aplica si el ataque se realiza a través de
un lado de hexágono de terreno de los indicados en la tabla de
efectos del terreno. En una acción de combate, como el atacante
siempre lo hace a través de un solo lado de hexágono, el defensor
no se beneficiará demás de unDRMpor efecto del terreno del lado
del hexágono. Todos los DRM por terreno del lado del hexágono
están listados en la tabla de efectos del terreno.

� Las carreteras y ferrocarriles no anulan el DRM aplicable por el
terreno del lado de un hexágono.

B. DRM por apoyo en el combate
Las unidades de combate propias adyacentes a la unidad enemiga
atacante o defensora pueden proporcionar apoyo en el combate.
Las unidades que proporcionan este apoyo son inmunes a
cualquier resultado adverso del combate y no pueden utilizarse
para absorber pérdidas.

Requisitos para el apoyo en el combate
1. La unidad de combate propia debe pertenecer a la misma
formación que las del apilamiento atacante o defensor.

2.La unidad debe proyectar una ZOC en el hexágono enemigo.
3.La unidad debe estar dentro del radio de mando de su HQ.

El apoyo en el combate no puede aplicarse cuando se realiza una
acción de ataque precipitado.

� El defensor no puede recibir apoyo en el combate si una o más
de las unidadesdefensorasestándesorganizadas. Lasunidades
desorganizadas tampoco pueden proporcionar apoyo en el
combate (ver 5.6.3 Efectos de la desorganización).

▪ En una acción de ataque normal, el atacante puede añadir un
DRM de +1 por cada hexágono adyacente al hexágono defensor
que contenga al menos una unidad de combate propia que
cumpla todos los requisitos mencionados.
▪ En una defensa normal (con todas las unidades defensoras sin
desorganizar, pero no en defensa preparada) el defensor puede
aplicar un DRM de -1 por cada hexágono adyacente al hexágono
atacante que contenga almenos una unidad de combate propia
que cumpla con todos los requisitos mencionados.

▪ En una acción de ataque preparado, el atacante puede aplicar
un DRM de +2 por cada hexágono adyacente al hexágono
defensor que contenga al menos una unidad de combate de
su misma formación que cumpla con todos los requisitos
mencionados.

� En una acción de ataque preparado, el atacante también puede
aplicar un DRM de +1 por cada hexágono adyacente al hexágono
defensor que contenga almenos una unidad de combate propia,
aunque esta unidad pertenezca a una formación diferente,
siempre que se cumplan todos los demás requisitos.

▪ En una defensa preparada, el defensor puede contribuir con
un DRM de -2 por cada hexágono adyacente al hexágono
atacante que contenga almenos una unidad de combate propia
cuando se cumplan todos los demás requisitos.

� Enunadefensapreparada, el defensor tambiénpuedecontribuir
con un DRM de -1 por cada hexágono adyacente al atacante que
contenga al menos una unidad de combate propia pero de una
formación diferente, siempre que se cumplan todos los demás
requisitos.

� Aclaración: Los DRM de apoyo en el combate por unidades de
la misma y de diferente formación no son acumulativos. La
bonificación por ataque preparado ya se tiene en cuenta en el
DRM de -2 / +2.

C. DRM por apoyo del HQ al ataque
Para poder recibir el apoyo al ataque de su HQ, la unidad o
apilamiento atacante debe:

1. Encontrarse dentro del radio de mando de su HQ.
2.Realizar una acción de ataque normal o preparado.

No hay límite al número de veces que se puede recibir el apoyo al
ataque de un HQ durante una activación de formación. El defensor
nunca puede recibir el apoyo de un HQ. El número de puntos de
apoyo al ataque recibidos se determina como sigue:

▪ Ataque normal: El atacante recibe la mitad de los puntos de
apoyo actuales de su HQ (redondeando las fracciones al alza).

▪ Ataquepreparado:El atacante recibe la totalidadde lospuntos
de apoyo actuales de su HQ.

D. DRM por superioridad de blindados
Para determinar si el atacante o el defensor tiene superioridad de
blindados y aplicar un DRM a su favor debe compararse el valor de
puntos de blindados del atacante con el valor de puntos de
blindados o de puntos antitanque del defensor.

DRM del
defensor

DRM del
atacante

Marcos azules:
Unid. defensoras
Marcos rojos:

Unid. atacantes

+2 DRM +2 DRM +2 DRM

Ataque preparado contra defensa preparada
II/103 recibe apoyo de su HQ (+4) y de I/108 (+2). I/191 no puede
apoyar a causa del arroyo, que también aporta un DRM de -2
por el terreno en el lado del hexágono. A/20 recibe apoyo de
B/20 (-2 por defensa preparada).

EJEMPLOS DE MODIFICADORES EN EL COMBATE (DRM )
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Si el defensor tiene puntos de blindados y puntos antitanque
disponibles en el hexágono atacado, siempre debe usar los
puntos de blindados.
Los jugadores no puede excluir ninguna unidad. Para determinar la
superioridad de blindados ambos bandos deben usar siempre su
unidad con los mayores puntos de blindados o antitanque. Si los
valores de dos unidades son iguales escoge los de aquella que
aporte un valor de combatemayor. Si el valor de combate actual de
las dos unidades también es idéntico, queda a elección del
jugador.

Si ni el atacante ni el defensor tienen puntos de blindados
disponibles:
Ningún jugador puede obtener la superioridad de blindados y
ningún jugador recibirá un DRM favorable.

Si el atacante tiene puntos de blindados y el defensor tiene
puntos antitanque disponibles:
1. Selecciona la unidad atacante con el mayor número de puntos

de blindados. Comprueba el terreno del defensor para cualquier
modificador aplicable y redondea hacia abajo si es necesario
para obtener el valor final de puntos de blindados del atacante.

2. Selecciona la unidad defensora con elmayor número de puntos
antitanque, incluso si está desorganizada. Añade a este número
la bonificación defensiva por terreno (si es aplicable), que
aumentará los puntos antitanque de la unidad defensora, para
obtener así el valor final antitanque del defensor.

3. Resta el valor de puntos antitanque del defensor del valor de
puntos de blindados del atacante para establecer la
superioridad de blindados.

4. Si el resultado final es un número positivo, el atacante obtiene
superioridad de blindados y el resultado final es su DRM
favorable. Si el resultado final es un número negativo o un cero,
ningún jugador puede obtener la superioridad de blindados y
ninguno de ellos recibirá un DRM favorable, porque los puntos
antitanque nunca pueden otorgar superioridad de blindados.

Tanto el atacante como el defensor tienen puntos de blindados
disponibles:
1. Selecciona la unidad atacante con el mayor número de puntos

de blindados. Comprueba el terreno del defensor para cualquier
modificador aplicable redondeando a la baja si es necesario
para obtener el valor final de puntos de blindados del atacante.

2. Selecciona la unidad defensora con elmayor número de puntos
de blindados, incluso si está desorganizada. Sus puntos de
blindados serán el valor final de puntos de blindados del
defensor, ya que los puntos de blindados del defensor nunca se
modifican debido al terreno.

3. Resta el valor de puntos de blindados del defensor del valor de
puntos de blindados del atacante para determinar la
superioridad de blindados. El resultado final es el DRM de
superioridad de blindados (positivo o negativo) del combate.

El atacante no tiene puntos de blindados y el defensor tiene
puntos de blindados disponibles:

El defensor recibe automáticamente la superioridad de blindados,
y el valor completo de puntos de blindados de la unidad del
defensor con el mayor número de estos se utiliza como DRM de
superioridad de blindados negativo, favorable así para el
defensor. Los puntos de blindados del defensor nunca se
modifican debido al terreno y el atacante no puede usar puntos
antitanque contra los puntos de blindados del defensor.

El atacante tiene puntos de blindados y el defensor no tiene
puntos de antitanque ni de blindados:

Se trata exactamente igual que si el atacante tiene puntos de
blindados y el defensor tiene puntos antitanque disponibles. El
defensor tiene 0 puntos antitanque, pero elige la unidad con
mayor fuerza de combate actual. Si la fuerza de combate actual de
dos unidades es igual, el jugador escoge una de ellas. Una
bonificación por terreno puede aumentar los puntos antitanque
del defensor por encima de cero.

7.5.2 Resultados del combate
Los resultados del combate consisten en dos cifras separadas por
una barra: la de la izquierda se aplica al atacante y la de la derecha
al defensor. Las cifras indican el número de impactos que sufre
cada bando en el combate.

Sup. blind.
+2 DRM

Sup. blind.
-3 DRM

No hay
sup. blind.

No hay
sup. blind.

El atacante posee puntos antitanque y
el defensor puntos de blindados
El defensor obtiene directamente la
superioridad por blindados y sus puntos
de blindados su usan como DRM
negativo para el atacante (-3 en este
ejemplo)

Ni atacante ni defensor poseen
puntos de blindados
No es posible aplicar la
superioridad por blindados

El atacante posee puntos de blindados y el
defensor puntos antitanque
Puesto que III/191 cruza el Bug por un puente,
divide sus puntos de blindados por 4. La
unidad I/283 posee 1 punto AT y añade +1 por
ocupar una población. El resultado final es
de -1 para el atacante, por lo que ningún
bando obtiene superioridad por blindados.

El atacante y el defensor poseen
puntos de blindados
3/1/4 tiene la mayor cifra de puntos de
blindados del apilamiento atacante y
sobrepasa por 2 a los del defensor. El
resultado es de un DRM de +2 a favor
del atacante.

EJEMPLOS DE SUPERIORIDAD DE BLINDADOS

Impactos sufridos
por el defensor

(0 impactos y sin prueba
de eficacia)

Impactos sufridos
por el atacante

(3 impactos + Prueba
de eficacia)

Los impactos impresos en rojo obligan a todas las unidades en el
correspondiente hexágono del atacante o defensor a realizar una
prueba de eficacia.

� Los resultados contra el defensor siempre se aplican en su
totalidad antes de los del atacante.

Distribución de los resultados del combate
El siguiente procedimiento debe seguirse estrictamente al aplicar
los resultados del combate. El defensor siempre debe completar
el procedimiento antes de que lo haga el atacante:

1. Si el resultado del combate es de 1 o más se debe perder un
punto de fuerza. La primera pérdida de puntos de fuerza debe
aplicarse de forma obligatoria a una unidad que haya defendido
con puntos antitanque o de blindados o que haya atacado con
puntos de blindados.



19ACROSS THE BUG RIVER

Las unidades blindadas no tienen que perder un punto de
fuerza si la superioridad de blindados es de 2 omás a su favor
y el oponente no tiene ninguna unidad blindada en el
combate. En este caso, la pérdida de puntos de fuerza debe
ser de la unidad más fuerte del apilamiento (contada en
puntos de fuerza).

2. Si el resultado a aplicar por el defensor o el atacante está
impreso en rojo, debe hacer una PE con cada una de sus
unidades en el apilamiento. Todas las unidades que fallan la PE
quedan desorganizadas.

3. El segundo impacto de combate, si el resultado es de 2 o más,
es variable:

▪ Cualquier unidad que haya fallado la PE debido a un resultado
en rojo se ve obligada a retirarse.
▪ Para cualquier unidad que haya pasado la PE, o si el resultado
no está impreso en rojo, el jugador tiene la opción de realizar
una retirada voluntaria.

� Si todas las unidades realizan una retirada (forzosa y/o
voluntaria), con ello se cumple la aplicación del segundo
impacto. En caso contrario, si solo algunas unidades se retiran,
las que permanezcan en el hexágono todavía habrán de sufrir
ese segundo impacto de combate. No es posible cancelar la
pérdida del segundo paso si no se retiran todas las unidades.

4. Todos los impactos por combate restantes deben aplicarse
como pérdidas de pasos. Todas las pérdidas de puntos de
fuerza deben distribuirse equitativamente entre todas las
unidades implicadas. Ninguna unidad puede absorber la
pérdida de dos puntos de fuerza si antes todas las demás
unidades no han absorbido la pérdida de un punto de fuerza
cada una.

Pérdida de puntos de fuerza
Cada pérdida de puntos de fuerza se aplica a una sola unidad y
hace que la fuerza de combate actual de la unidad se reduzca en
uno. Las pérdidas de puntos de fuerza se distribuyen entre las
unidades de combate como el jugador propietario desee,
teniendo en cuenta las restricciones antes mencionadas.

Registra la nueva fuerza de la unidad colocando el marcador de
fuerza de combate correspondiente debajo de ella. Elmarcador se
gira de manera que el número correcto siempre se muestre en su
parte superior.

Si una unidad tiene actualmente una fuerza de uno y recibe una
nueva pérdida de puntos de fuerza, es eliminada. La ficha de la
unidad se retira del juego.

La capacidad de movimiento de una unidad, sus puntos de
blindados o antitanque y el factor de eficacia nunca se ven
afectados negativamente por las pérdidas de puntos de fuerza.

Retirada
Las unidades en retirada tienen la opción de retirarse uno o dos
hexágonos. Sin embargo, esto solo satisface un impacto de
combate si todas las unidades presentes en el hexágono se
retiran.

Una unidad mecanizada solo puede retirarse un hexágono
cuando:

● cruza un lado de hexágono de arroyo sin puente

o

● entra en un hexágono de bosque o pantano.

En una retirada deben observarse en todomomento los límites de
apilamiento.

Las unidades de un apilamiento en retirada no pueden dividirse.
Una unidad o apilamiento debe retirarse hacia el hexágono más
cercano adyacente a un área de suministro amiga, sujeto a las
siguientes restricciones:

Los hexágonos y lados de hexágono en los que está prohibido
entrar en una retirada son :
▪ Hexágonos ocupados por el enemigo (incluyendo los ocupados
únicamente por un HQ).
▪ Zonas de control enemigas (EZOC)

Excepción: Retirada forzosa.
▪ Lados de hexágono del río Bug que no estén atravesados por
un puente.
▪ Fuera del mapa.

Retirada forzosa
Si una unidad se ve obligada a realizar una retirada y no encuentra
otro hexágono disponible deberá entrar en un hexágono que
contenga una EZOC. Cada unidad que se retira así sufre una
pérdida de puntos de fuerza adicional que no cuenta para cumplir
con los impactos por combate restantes. Una unidad o
apilamiento en retirada debe detenerse cuando entra en una ZOC
enemiga.

Cada unidad que está obligada pero no puede completar una
retirada forzosa sufre la pérdida de dos puntos de fuerza
adicionales, que no cuentan para cumplir con los impactos por
combate restantes.

� IMPORTANTE Si solo algunas unidades de un apilamiento tienen
que hacer una retirada forzosa, mientras que otras optan por
retirarse voluntariamente (para cumplir con el segundo impacto
de combate), la retirada forzosa debe ejecutarse primero. (Esto
es importante cuando el hexágono de retirada ya está ocupado
porunidadespropias y la retiradaprovocaunsobreapilamiento).

EJEMPLOS DE RETIRADAS

Retirada con éxito
El apilamiento alemán tiene una línea de
retirada despejada hacia un área de
suministro propia, de forma que la retirada
es posible.

Retirada forzosa
La única vía para la retirada del apilamiento
alemán es a través de ZOC enemiga. Si lo hace
así, cada unidad del apilamiento deberá sufrir la
pérdida de un punto de fuerza adicional.

Retirada forzosa imposible (Río Bug)
El apilamiento alemán se encuentra acorralado
contra hexágono del río Bug sin puentes, y al no
poder completar su movimiento de retirada forzosa,
cada unidad sufrirá la pérdida de 2 puntos de fuerza
adicionales.
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7.5.3 Victoria en el combate
El bando que recibe en un combate el número más bajo de
impactos vence el combate, a menos que todas las unidades de
ese bando implicadas en el combate sean eliminadas. En ese caso,
o cuando se produzcan empates, ningún bando obtiene la victoria.
La unidad o apilamiento ganador recibe inmediatamente como
bonificación un punto de acción, restringido como sigue:

1. Solo las unidades involucradas en el combate pueden usar el
puntos de acción de bonificación.

2. Las unidades deben estar dentro del radio demando de su HQ.

Una o más unidades en el apilamiento deben hacer uso
inmediatamente de ese PA de bonificación, o este se perderá.
Ninguna otra unidad, incluyendo las que apoyan el combate, puede
usar el punto o participar en la acción elegida.

Si el atacante gana el PA de bonificación puede complementarlo
con cualquiera o todos los puntos de acción restantes en su
registro de PA.

El PA extra puede utilizarse de forma inmediata para cualquier
acción. Una opción válida sería usar una acción de movimiento
para volver al hexágono abandonado por una retirada. El PA de
bonificación puede desencadenar un intento de reacción solo si es
usado por el atacante, pero no si es usado por el defensor.

Una unidad o apilamiento puede gastar el PA de bonificación para
realizar una acción de movimiento solo si el primer hexágono en
el que entra es el hexágono recién abandonado por el oponente.
Si este no retiró todas las unidades, el bando ganador puede usar
el PA de bonificación solo para una acción de reorganización,
para una acción de defensa preparada o para otra acción de
combate, pero no para una acción de movimiento.

7.6 ACCIÓN DE REORGANIZACIÓN
Cada unidad desorganizada que no esté aislada debe llevar a cabo
una acción de reorganización de forma individual. Durante la
activación de su formación una unidad puede realizar cualquier
número de acciones de reorganización, siempre que disponga de
puntos de acción suficientes para ello.
▪ Realiza una prueba de eficacia con la unidad desorganizada.
Si la supera, gírala a su lado normal (no desorganizado). Si falla,
permanece desorganizada pero no sufre efectos adversos
adicionales.

� La única acción que puede realizar una unidad desorganizada
es una acción de reorganización.

7.7 ACCIÓN DE DEFENSA PREPARADA
Para llevar a cabo una acción de defensa preparada solo tienes que
colocar el marcador correspondiente en la parte superior del
apilamiento. Si es atacada disfruta de todos los beneficios
mientras el marcador esté en su lugar.

El marcador de defensa preparada se retira inmediatamente si:

▪ Al menos una unidad en el hexágono queda desorganizada.
▪ Almenos una unidad en el hexágono es eliminada. Las unidades
restantes pierden su defensa preparada.
▪ Almenos una unidad abandona el hexágonopor cualquier razón.
▪ Al menos una unidad en el hexágono realiza cualquier acción.
▪ Si otra unidad termina una acción de movimiento o se retira
en el hexágono.

No es posible que solo una parte de las unidades en un hexágono
estén en defensa preparada. Es una cuestión de todo o nada.

Elmarcador de defensa preparadaNOse elimina si se colocan
refuerzos en el hexágono o cuando una unidad recibe
reemplazos o se reorganiza.

7.8 SEGMENTO DE FIN DE TURNO
Avanza el marcador de turno de juego una casilla para indicar el
inicio de un nuevo turno de juego. Si se ha completado el último
turno, el juego finaliza y se determina la victoria.

8. FASE ADMINISTRATIVA
Coloca el marcador Initiative+DRM en la casilla cero del registro de
iniciativa. En este punto no importa qué lado muestre. Esta es la
única vez durante un turno que el marcador se coloca en la casilla
cero.

8.1 SEGMENTO DE RECUPERACIÓN
El nivel de activación de la formación se recupera según las reglas
indicadas a continuación, diferentes para cada bando.

La recuperación significa que el marcador de activación de la
formación se adelanta un número de espacios en el registro
correspondiente.

▪ Un HQ que esté sin suministro durante el segmento de
recuperación puede recuperarse gastando suministro de
emergencia. Esto se hace simplemente girando el HQ para
mostrar su reverso. Si el HQ está gastando suministro de
emergencia, recuperará un punto menos.
▪ Un HQ ya en suministro de emergencia que se comprueba que
continúa sin suministro durante el segmento de recuperación
no puede recuperarse.
▪ Un marcador de activación de formación nunca puede ser
ajustado por encima de su nivel máximo de activación, que se
muestra en la ficha de activación de formación así como en el
registro de activación de formaciones dispuesto en el mapa.
▪ Un HQ que está girado debido al consumo de suministro de
emergencia se recupera ahora si se comprueba que está
abastecido (se gira la unidad HQ a su lado frontal).

8.1.1 Recuperación del nivel de activación de las formaciones
alemanas
Todos los niveles de activación de las formaciones alemanas se
recuperan tantos espacios al alza en el registro como indique su
valor de recuperación de activación indicado en la tabla de
recuperación de HQ.

8.1.2 Ajuste del nivel de interdicción
El jugador alemán tira un dado y consulta la tabla de Interdicción
para determinar el nivel de Interdicción (0, 1 ó 2) aplicable en el
turno de juego actual.

Efectos de la interdicción:

▪ El jugador alemán aplica el nivel de interdicción como un DRM
adicional en la determinación de la iniciativa.
▪ El jugador soviético usa el nivel de interdicción para determinar
los niveles de recuperación de la activación de la formación
soviética.

8.1.3 Recuperación del nivel de activación de la formación
soviética
La recuperación del nivel de activación de la formación soviética
no es fija, sino que se basa en el valor de recuperación de la
activación de la formación individual y está influenciada por el
nivel de interdicción del turno actual.

▪ El jugador soviético comprueba el valor de recuperación de
cada formación suministrada y cruza este valor en la tabla de
recuperación del HQ con el nivel de interdicción para obtener
el resultado.

Esto significa que durante la fase de operaciones precedente el
jugador soviético no conoce el nivel de interdicción exacto ni los
valores de recuperación aplicables en el segmento de
recuperación .

8.1.4 Reorganización automática de unidades de combate
Cada unidad desorganizada que se comprueba que está dentro del
radio de mando de su HQ orgánico o asignado actualmente, se
reorganiza de forma automática, con independencia del estado de
suministro de su HQ. Ambos bandos se reorganizan de forma
simultánea.

8.1.5 Desgaste de unidades aisladas
Cada unidad que aún se encuentre desorganizada y aislada realiza
una prueba de desgaste (véase 5.8.3, Aislamiento).
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8.2 SEGMENTO DE ASIGNACIÓN
Las unidades independientes pueden ser asignadas y reasignadas
(ver 5.5.1, Formaciones). Todos los refuerzos independientes
deben ser asignados a una formación permitida (ver 5.5.2,
Unidades Independientes).

8.3 SEGMENTO DE REEMPLAZO
El bando alemán recibe puntos de reemplazo (PR) para su empleo.
El bando soviético puede canibalizar y reorganizar ciertas
unidades.

▪ Los PR solo pueden usarse para los tipos de unidades
especificados que no estén desorganizados y que se
encuentren dentro del radio de mando de su HQ, que a su vez
debe encontrarse en suministro o con suministro de
emergencia.
▪ Las unidades en ZOC enemiga pueden recibir reemplazos
siempre que se cumplan todas las demás restricciones.
▪ Los PR deben ser utilizados inmediatamente. Los puntos no
utilizados se pierden.
▪ CadaPRrecuperaunpuntode fuerza.Nohay límiteenel número
de puntos que una unidad puede recibir por segmento, pero
las unidades eliminadas no pueden ser reconstruidas y ninguna
unidad puede ver incrementado su valor de combate por
encima de su fuerza de combate original impresa.

A continuación se indican otras restricciones especiales:

8.3.1 Reemplazos alemanes
El jugador alemán recibe PR de infantería y PR de vehículos
blindados de acuerdo con la tabla de reemplazos (como también
se indica en el registro de turnos) que deben ser utilizados en el
turno actual para reconstruir unidades reducidas o destruidas
del tipo de unidad correspondiente. Dos PR de Infantería pueden
reconstruir un punto de fuerza de cualquier unidad motorizada o
de cualquier unidad de ingenieros.

8.3.2 Reorganizaciones soviéticas
Para recibir PR el bando soviético puede canibalizar unidades de
combate, con independencia de su fuerza actual, si cumplen los
siguientes requisitos:

1. No deben encontrarse desorganizadas.

2. Deben estar dentro del radio de mando de su HQ, que debe
encontrarse en suministro o en suministro de emergencia.

Canibalización:

El jugador soviético simplemente retira una unidad de tipo
infantería del juego. Cada punto de fuerza de la unidad retirada se
convierte en un PR como se indica en la tabla de reorganización de
unidades soviéticas y debe ser utilizado inmediatamente o se
pierde.

Cada punto solo puede utilizarse para recuperar un punto de
fuerza previamente perdido de una unidad del tipo adecuado.

Para recibir un PR las unidades deben cumplir los siguientes
requisitos:

1. Deben estar dentro del radio de mando de su HQ, que a su vez
debe encontrarse en suministro.

2. Deben estar dentro del radio de mando del HQ de la formación
de la que procede la unidad canibalizada.

8.4 SEGMENTO DE REFUERZOS
Desde el comienzo del turno 2, ambos bandos reciben refuerzos
según la tabla de refuerzos. La entrada de refuerzos puede
retrasarse hasta el siguiente turno a elección del bando que los
controla, incluyendo aquellos ya retrasados anteriormente.

El jugador soviético coloca los refuerzos elegibles antes que el
jugador alemán. Todos los refuerzos de unbando se considera que
se colocan simultáneamente.

8.4.1 Colocación de los refuerzos
Los refuerzos entran por cualquier hexágono de entrada que se
especifique en la tabla de refuerzos.

Si no hay ningún hexágono de entrada propio disponible, los
refuerzos pueden entrar por el hexágono más cercano a un
hexágono de entrada, siempre que se encuentre en el radio de
mando de su HQ y no esté adyacente a una unidad enemiga.

Las unidades independientes que lleguen como refuerzos deben
asignarse a una formación antes de colocarlas en el mapa.

Si no se indica lo contrario, el marcador de activación de una
formación de refuerzo se coloca en la casilla del valor máximo de
la formación.

9. CONDICIONES DE VICTORIA
La victoria se determina por el número total de PV que el jugador
alemán es capaz de obtener durante el juego.

Control de los hexágonos de PV

1 PV 2 PV

Un jugador controla un hexágono de PV si lo ocupa o fue el último
en ocuparlo y puede trazar una línea libre de unidades y ZOC
enemigas desde su fuente de suministro hasta el hexágono de PV.
Un máximo de 5 hexágonos de esta línea pueden estar fuera de
una carretera o ferrocarril y la línea no puede cruzar un lado de
hexágono de lago o del río Bug sin puente. El resto de la línea debe
trazarse a través de hexágonos de carretera o ferrocarril. Para
este propósito las unidades propias niegan las ZOC enemigas.

� No tienen que ser los primeros 5 hexágonos. Por ejemplo, 3
hexágonos pueden estar fuera de carretera, los siguientes 10
hexágonos a lo largo de una carretera y de nuevo 2 hexágonos
fuera de carretera.

Al comienzo del juego, todos los hexágono de PV son controlados
por el bando soviético.

También hay hexágonos de puntos de victoria condicionales que
otorgan PV según condiciones especiales de cada escenario.

1 PV (Condicional) 2 PV (Condicional)

Unidad canibalizada Unidad reforzada

Infantería no motorizada

Ametralladoras

Ingenieros no motorizados

Guardias de Fronteras

Antitanques

Infantería motorizada

Ingenieros motorizados

Ametralladoras

Ingenieros no motorizados

Ingenieros motorizados

Infantería no motorizada

Infantería motorizada

Ametralladoras

Ingenieros no motorizados

Ingenieros motorizados

Las unidades de HQ y AFV nunca se reorganizan
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Puntos de victoria por pérdidas de puntos de fuerza de las
unidades destruidas

Las pérdidas de pasos soviéticos se calculan al final de la partida.

El jugador alemán recibe los siguientes PV:

1/15 PV - por cada punto de fuerza de las unidades blindadas
destruidas

1/30 PV - por cada punto de fuerza de las unidades de infantería y
AT destruidas.

� Destruido significa que la ficha ha sido retirada del mapa.
Pérdidas de PV del jugador alemán

En cada escenario el jugador alemán pierde 1 PV al final de la
partida:

▪ Por cada tres unidades alemanas destruidas, fuera de mando
o aisladas.
▪ Por cada dos marcadores de activación de formación que se
encuentren por debajo del nivel 2.

Existen condiciones adicionales de PV descritas en la sección de
cada escenario.

Órdenes de contraataque

El jugador soviético comienza la partida con un cierto número de
marcadores de "órdenes de contraataque". Cada ataque
preparado realizado permite al jugador descartar un marcador. Al
menos una unidad blindada soviética debe participar en ese
ataque. Al final de la partida, cada marcador que aún esté en
posesión del jugador soviético hace que el jugador alemán
obtenga 1 PV.

REGLAS ESPECIALES DEL ESCENARIO
REGLAS ESPECIALES ALEMANAS

10.1 REGIMIENTO Z.B.V. 800 BRANDENBURG

Durante el primer turno todos los ataques alemanes a través de los
puentes sobre el río Bug en Ustyluh y Vygodanka sufren en el
combate un -2 DRM y las unidades blindadas cuentan con 1/2 de
sus puntos de blindados (en lugar del -4 DRM y 1/4 de puntos de
blindados aplicables en el resto de turnos). Esta regla refleja la
captura de estos puentes al comienzo de la operación por los
comandos alemanes del Regimiento z.b.v. 800 Brandenburg.

10.2 ATAQUE SORPRESA
En la campaña y en el escenario uno se considera que el jugador
alemán gana automáticamente la determinación de la iniciativa
para la primera activación y dispone de hasta tres activaciones
consecutivas (solo dos en el escenario uno). Tras estas
activaciones el marcador de Initiative+DRM se mueve
automáticamente al primer espacio (+2), mostrando el lado
soviético.

Durante estas activaciones por ataque sorpresa, solo es posible
activar divisiones de infantería y solo una vez cada una de ellas.
Todas las pruebas de eficacia y de reacción soviéticas cuentan
con un DRM de +2.

10.3 PUENTE DE PONTONES
El jugador alemán puede construir dos puentes de pontones, uno
para el III.º Cuerpo Motorizado y otro para el XXIX.º Cuerpo de
Ejército. Para construir un puente de pontones el jugador debe
hacer uso de 2 PA y cumplir los siguientes requisitos:

▪ Al menos una unidad no desorganizada de la formación
activada, perteneciente al III. Cuerpo Motorizado o al XXIX.
Cuerpo debe estar dentro del radio de mando de su HQ y
adyacente al río Bug allí donde el jugador desea construir el
puente de pontones.
▪ El hexágono al otro lado del río Bug debe estar libre de unidades
y ZOC enemigas. Para este propósito las unidades propias
anulan las ZOC enemigas.

Indica la ubicación de un puente de pontones
con su correspondiente marcador. El jugador
alemán puede retirar el puente de pontones
durante el segmento de refuerzos de la fase
administrativa. El puente retirado queda
disponible para su uso en otra ubicación. No
hay ningún otro requisito como pudiera ser el
estar adyacente al puente. El puente de
pontones también se retira cuando una unidad
enemiga se encuentra adyacente a él.

Las unidades mecanizadas que cruzan el río Bug a través de un
puente de pontones consumen 1 PM extra, a añadir al del terreno
del hexágono en que entran. Las unidades de infantería no
consumen ningún PM extra .
Los puentes de pontones se consideran puentes en todos los
aspectos.

REGLAS ESPECIALES SOVIÉTICAS
10.4 RESTRICCIONES DE FORMACIÓN

a) 87.ª División de Fusileros
En los tres primeros turnos, el HQ de la 87.ª División de Fusileros
solo puede llevar a cabo una acción de reubicación o de
desplazamiento dentro de un radio de cuatro hexágonos desde
Volodymyr-Volynskyi. Esta restricción deja de existir cuando el
jugador alemán controla algún hexágono de Volodymyr-Volynskyi.
Si no es posible el desplazamiento del HQ dentro de un radio de
cuatro hexágonos desde Volodymyr-Volynskyi, el jugador puede
desplazarlo a cualquier otro hexágono adecuado.

b) 124.ª División de Fusileros
El HQ de la 124.ª División de Fusileros puede realizar acciones de
reubicación o DE desplazamiento solo dentro de un rango de
cuatro hexágonos desde el área de suministro soviética sur. Si no
es posible el desplazamiento del HQ dentro de un radio de cuatro
hexágonos desde el área de suministro soviética sur, el jugador
puede desplazarlo a cualquier otro hexágono adecuado.

c) 41.ª División de Carros
El HQ de la 41.ª División de Carros puede realizar acciones de
reubicación o DE desplazamiento solo dentro de un radio de
cuatro hexágonos desde el área de suministro soviética norte. Si
no es posible el desplazamiento del HQ dentro de un radio de
cuatro hexágonos desde el área de suministro soviética norte, el
jugador puede desplazarlo a cualquier otro hexágono adecuado.

10.5 RESERVAS DE LA 41.ª DIVISIÓN DE CARROS

Si antes del turno 6 cualquier unidad alemana está dentro de un
radio de 5 hexágonos del área soviética de suministro norte, el
jugador soviético recibe estas reservas en el siguiente turno
(Primer Batallón del 82. Regimiento de la 41.ª División de Carros,
tres unidades en total).



23ACROSS THE BUG RIVER

ESCENARIOS
Across the Bug River incluye dos pequeños escenarios y un
escenario de campaña. El despliegue inicial y los refuerzos se
pueden encontrar en la tabla de despliegue y refuerzos.

Encontrarás detalles sobre las reglas especiales y las condiciones
de victoria en la sección de cada escenario.

Ten en cuenta que las reglas especiales incluidas en los
escenarios sustituyen a las reglas generales del juego.

� Cada escenario comienza con la fase de operaciones, por lo
que se salta la fase administrativa.

11.1 ESCENARIO UNO:
ATAQUE DEL III. CUERPO MOTORIZADO
Este escenario recrea las primeras 36 horas de la batalla en la
frontera. El objetivo principal del III.º Cuerpo Motorizado alemán
es la captura de Volodymyr-Volynskyi.

LA REGLA ESPECIAL 10.5 NO SE UTILIZA EN ESTE ESCENARIO.

Duración del juego:
Turnos de juego 1 a 3

Área del mapa:
De los hexágonos xx00 a xx14 y de los hexágonos 10xx a 33xx. El
borde este del área de juego se considera también como una zona
de suministro soviética.

Despliegue (según la hoja de despliegue de la campaña):
El jugador soviético despliega primero sus unidades.

5.º Ejército Soviético
▪ 87.ª División deFusileros (excepto la unidadde ingenieros 11/87)
▪ 41.ª División de Carros
▪ 42.ª Región Fortificada (excepto B/20, A/146 y B/146)
▪ 1/90 y 2/90 de la Guardia de Fronteras del NKVD
(excepto el Nº 8)
▪ 2 marcadores de orden de contraataque

III. Cuerpo Motorizado - 14.ª División Panzer
▪ 298.ª División de Infantería
▪ 44.ª División de Infantería
▪ 191.º Batallón de Cañones de Asalto (tres unidades StuG III)

Refuerzos (según la tabla de refuerzos):
Unidades de ingenieros: 260/III y 627/III.

Condiciones de victoria:
El jugador alemán obtiene PV al final del turno de juego 3 de la
forma siguiente:

11.2 ESCENARIO DOS: LLEGADA TARDÍA
El 5.º Ejército soviético se prepara para contraatacar. La 135.
División de Fusileros ya está en posición pero la 19.ª División de
Carros está todavía enmovimiento.

NO SE APLICA NINGUNA REGLA ESPECIAL
Duración del juego:

Turnos de juego 5 a 7.

Área del mapa:

De los hexágonos 30xx a 54xx y de los hexágonos xx06 a xx25.

Despliegue:
Hoja de despliegue del escenario 2. El jugador soviético despliega
primero sus unidades. Las unidades comienzan el escenario con
algunas pérdidas de puntos de fuerza. Las tablas indican el
número de pérdidas de puntos de fuerza iniciales en las unidades
blindadas y de infantería. Estas pérdidas se distribuyen tras el
despliegue:

Decisiva Menor Tablas Menor Decisiva

14 omás 12-13 10-11 8-9 7 omenos

Niveles de victoria

Puedes señalar estos hexágonos con marcadores de puntos de
victoria para su mejor localización.

Puntos de victoria adicionales para el jugador alemán:
▪ 2 PV si ningún hexágono de fortín está ocupado por ninguna
unidad soviética al final del turno 3.
▪ El jugador alemán obtiene PV al final del turno 3 por las pérdidas
de puntos de fuerza de las unidades soviéticas destruidas.
▪ El jugador alemán recibe 1 PV por cada marcador de órdenes
de contraataque que aún esté en posesión soviética.

Todos los PV del jugador alemán se suman y se comparan con la
siguiente tabla de niveles de victoria.
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Puedes colocar seis apilamientos soviéticos en defensa
preparada.

Refuerzos (según la tabla de refuerzos del escenario 2):

Turno 6: Refuerzos de la 19.ª División de Carros (4 unidades).

Hexágonos de PV:

Todos los hexágonos de PV no condicionales situados dentro del
área de juego.

Puntos de victoria adicionales alemanes:

▪ El jugador alemán recibe 1 PV por cada marcador de órdenes
de contraataque que aún esté en posesión soviética.
▪ 1/20 PV por cada punto de fuerza de las unidades de las
divisiones de infantería 111. y 299. que salgan del mapa a través
del área de suministro soviética del este. Para tener derecho
a esto la unidad tiene que estar en ese momento dentro del
radio de mando de su HQ. Para abandonar el mapa la unidad
debe consumir 1 PM adicional.
▪ El jugador alemán obtiene PV al final del turno de juego 7 por
las pérdidas en puntos de fuerza de las unidades soviéticas
destruidas.

� Para abandonar el hexágono 5418, una unidad consume 1 PM
adicional por cruzar el arroyo.

11.3 ESCENARIO DE CAMPAÑA
El juego de campaña recrea la totalidad de los combates
acaecidos en el área de frontera entre el río Bug y la ciudad de
Torchyn durante los primeros días de la Operación Barbarroja. El
objetivo del jugador alemán es romper las líneas de defensa
soviéticas y abrir la ruta principal hacia el este.

SE APLICAN TODAS LAS REGLAS ESPECIALES
Duración del juego

Turnos de juego 1 a 7.

Área del mapa

Se utiliza todo el mapa.

Preparación y refuerzos

De acuerdo con las tablas de campaña y refuerzos. El jugador
soviético despliega sus unidades en primer lugar.

Condiciones de victoria

El jugador alemán obtiene PV al final del turno 7 por las pérdidas
de puntos de fuerza de las unidades soviéticas destruidas y por el
control de los hexágonos de PV impresos en el mapa.

Puntos de victoria condicionales

▪ El jugador alemán obtiene PV por el control al final del 3º turno
de los hexágonos de ciudad de Volodymyr-Volynskyi y Poryts'k.
▪ El jugador alemán obtiene PV por el control al final del 4º turno
del hexágono de ciudad de Lokachi.

Puntos de victoria adicionales

▪ El jugador alemán recibe 1 PV por cada marcador de órdenes
de contraataque que aún esté en posesión del jugador
soviético.
▪ 1/20 PV por cada punto de fuerza de las unidades de las
divisiones de infantería 111. y 299. que abandonen el mapa a
través del área de suministro soviética del este. para tener
derecho a esto la unidad tiene que estar en ese momento
dentro del radio de mando de su HQ. Para abandonar el mapa,
la unidad debe consumir 1 PM adicional.

� Para abandonar el hexágono 5418, una unidad debe pagar 1 PM
adicional por cruzar el arroyo.

Niveles de victoria

Decisiva Menor Tablas Menor Decisiva

11 o más 9-10 7-8 5-6 4 o menos

Niveles de victoria

Decisiva Menor Tablas Menor Decisiva

23 o más 20-22 18-19 16-17 15 o menos
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1. NOTAS DEL DISEÑADOR
El juego Across the Bug River utiliza el sistema ya conocido del
juego Crossing the Line: Aachen 1944. Sin embargo, debido a la
diferente escala de tiempo en ambos juegos, han resultado
necesarios algunos cambios en las reglas. Así se han introducido
algunas modificaciones, como por ejemplo en las reglas sobre
suministros, que permiten a las formaciones mantener su
capacidad de combate durante más tiempo. También han surgido
nuevas reglas en relación con el cruce del río Bug. Otros cambios
son de carácter cosmético y en mi opinión, sirven para reflejar de
formamás realista la lucha en el campo de batalla.

MAPA
La zona en la que se desarrolla el juego perteneció a Polonia hasta
1939. Como resultado de la agresión alemana y soviética
establecida por el Pacto Molotov-Ribbentrop, el territorio polaco
quedó dividido en dos partes. La zona al oeste del río Bug estaba
bajo ocupación alemana y la zona al este del río Bug fue
incorporada a la Unión Soviética. Por eso al preparar el mapa del
juego me basé en los mapas cartográficos polacos de los años
treinta. Como las zonas al oeste del río Bug volvieron a Polonia
después de la guerra, en esta parte del mapa he utilizado los
nombres polacos. Las zonas al este del río Bug siguieron
formando parte de la Unión Soviética, de ahí que los nombres sean
rusos (en su mayoría nombres polacos trasladados a la lengua
rusa).

LÍNEA MOLOTOV
En el inicio de la Operación Barbarroja, la zona se mantenía bajo
control de la Unión Soviética desde hacía solo dos años, por lo que
la línea de defensa construida a lo largo de la nueva frontera, más
tarde llamada Línea Molotov, solo estaba parcialmente preparada
en 1941. Había grandes huecos entre las secciones y a menudo los
fortines eran de hormigón de mala calidad. Además, había un
problema con el armamento: las casamatas, diseñadas muchas
veces para un armamento anticuado, tenían que ser adaptadas
por los soldados al nuevo equipo.

En el juego, cada hexágono con fortines representa un punto
fortificado consistente en un complejo de fortines de diverso
tamaño. En la zona de Volodymyr-Volynskyi, la línea Molotov
estaba ocupada por cuatro batallones de ametralladoras, de ahí
mi decisión de dividir cada batallón en unidades más pequeñas
para llenar todos los puntos fortificados.

90.º Destacamento de Guardias de Fronteras del NKVD
Al principio de la guerra fueron las unidades fronterizas las que
primero hicieron frente a las tropas alemanas retrasando su
avance y reforzando luego las filas de las tropas regulares. Por
este motivo no podía pasar por alto esta formación al diseñar el
juego. La unidad básica en el juego para una formación de
infantería es un batallón, pero en el caso del 90.º Destacamento de
Fronteras del NKVD decidí utilizar una escala diferente: la
compañía. Esta formación contaba con cuatro batallones (solo
hay tres batallones en la zona del juego, ya que el cuarto estaba al
sur de esta zona, cerca de la ciudad de Sokal), y cada uno tenía
cuatro puestos distribuidos a lo largo del río Bug. Debido a esta
considerable dispersión y a las dificultades demando resultantes,
decidí dividir el 90.º Destacamento de Guardias de Fronteras del
NKVD en formaciones más pequeñas.

87.ª División de Fusileros
Las restricciones de esta formación se deben principalmente al
hecho de que el comandante de esta división, el general
Aliabyshev, decidió no retirarse a pesar de la evidente brecha
abierta entre su unidad y la 124.ª División de Fusileros desplegada
más al sur.
El general Aliabyshev esperaba que esta brecha se cubriera con la
135.ª División de Fusileros que se aproximaba al frente desde
Dubno, a unos 100 km de distancia. Sin embargo al final del
segundo día de combates las unidades de vanguardia de esta
formación solo estaban a la altura de la ciudad de Lokachi, y la
brecha no llegó a cerrarse.
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41.ª División de Carros y la zona de Verba - Turopyn
Cuando estalló la guerra, esta división estaba estacionada en
Volodymyr-Volynskyi y sus alrededores. Sobre la base de las
órdenes previamente preparadas, la división se trasladó hacia el
norte, a la región de Kovel (no representada en el mapa), donde se
esperaba el ataque principal. Por petición del comandante de la
87.ª División de Fusileros se dejaron atrás dos batallones de carros
T-26, lentos y mal blindados. Tras el primer día de combates, los
fragmentados batallones se retiraron a la zona de Turopyn, desde
donde cubrieron la aproximación a Kovel.
Las restricciones que he introducido para esta formación se
deben por tanto a las tareas asignadas a estas unidades. Por otra
parte las restricciones a las unidades alemanas en la zona de
Verba - Turopyn se deben al hecho de que el bando alemán estaba
interesado principalmente en la dirección oriental. Solo cuando se
descubrió que las unidades soviéticas se estaban reuniendo en la
zona de Verba, con la 215.ª División Mecanizada desplegándose
allí, los alemanes llevaron a cabo el ataque dispersando a las
unidades soviéticas que se preparaban para un contraataque.
La 41.ª División de Carros permaneció en gran parte inactiva en el
área de Kovel y de ahí mi decisión de introducir reservas
soviéticas en forma de un batallón de KV-2. Estas reservas se
activan si un jugador alemán pretende llevar a cabo un ataque en
la dirección de Verba - Turopyn con antelación a su momento
histórico, es decir, antes de que los refuerzos soviéticos en forma
de la 215.ª División Mecanizada lleguen allí.

124.ª División de Fusileros
Cuando comenzaron los combates la división tenía sus
regimientos dispersos en una amplia zona. Tan solo se presenta
en el juego el 622.º Regimiento, como el ala derecha de la división.
Los otros dos regimientos estaban operando fuera del área
representada en el juego y de ahí las restricciones para esta
formación.

1.ª Brigada de Artillería Antitanque
En 1941 la Unión Soviética introdujo en su ejército un nuevo tipo de
formación, las brigadas de artillería antitanque, fuertes unidades
equipadas con armas antitanques de mediano y gran calibre.
Estas formaciones a menudo actuaban de forma independiente

como reservas de emergencia para las zonas afectadas. En el
juego, los batallones antitanque de las divisiones de infantería no
están representados como unidades independientes, sino que se
implementan como un valor antitanque de las unidades. Sin
embargo, en el caso de la 1.ª Brigada de Artillería Antitanque y al
tratarse de una formación singular, decidí representar los
batallones como unidades independientes.

215.ª División Mecanizada
Esta división era mecanizada tan solo por su nombre. La falta de
medios de transporte hizo que las unidades de esta formación se
movieran principalmente a pie y por eso en el juego estas
unidades tienen el símbolo de infantería a pie y los puntos de
movimiento propios de las unidades no motorizadas. El
regimiento de carros de esta división, debido a la falta de
combustible, se quedó muy atrás de la línea del frente y no
aparece en el juego.

19.ª División de Carros
Esta división fue objeto de intensos ataques aéreos durante su
marcha hacia el frente y sufrió fuertes pérdidas antes de su
entrada en combate debido a fallos mecánicos. Menos de 50 de
sus más de 100 carros llegaron a su lugar de concentración. Allí
fueron reunidos en un batallón improvisado. En el juego se
representa como un batallón del 37.º Regimiento (las fuentes
dicen que las unidades de este regimiento fueron las primeras en
atacar), aunque esmuy posible que la formación conservara algún
resto de su estructura divisionaria con dos regimientos de carros.

168.ª División de Infantería
Esta división alemana se encontraba en la reserva del Ejército y no
participó en los combates de los primeros días de la Operación
Barbarroja. Permaneció en el lado occidental del río Bug entre las
posiciones de partida de la 44.ª y 299.ª Divisiones de Infantería.
Más tarde fue trasladadamás al sur (fuera de la zona representada
en el juego) y tomó parte en los combates contra el núcleo de la
124.ª División de Fusileros. Teniendo en cuenta todas estas
circunstancias, decidí no representar esta formación en el juego.

Krzysztof Biernacki
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13. NOTAS DEL DESARROLLADOR
Cuando Krzysztof expresó por primera vez su intención de utilizar
el sistema deCrossing the Line - Aachen 1944 (CtL) comobase para
diseñar su propio juego,me entusiasmé. Inicialmente quería crear
un juego sobre la invasión alemana de Polonia en 1939. Creó un
orden de combate detallado, unas fichas listas para imprimir y un
bonitomapa, solo para descubrir ya en las pruebas de juego que la
situación sería demasiado desequilibrada y por tanto demasiado
aburrida para el jugador polaco.

Su decisión de desechar todo el trabajo ya invertido en este juego
me demostró que estaba dispuesto a esforzarse para crear un
juego que presentara suficientes opciones y desafíos para ambos
jugadores. Este es el caso de los combates habidos en Ucrania y
representados en este juego.

Aunque estos combates forman parte de la Operación Barbarroja
y el jugador soviético tiene naturalmente menos que hacer que el
jugador alemán, puede utilizar sus fuerzas para frenar a su
oponente y hacer daño a los alemanes realizando algunos
contraataques locales.

Las mecánicas del sistema de juego de Dirk Blennemanns en
Crossing the Line encajaron bien y pudieron ser adaptadas a esta
nueva situación en su mayor parte, aunque hubo que realizar
cambios en la escala de tiempo y del mapa.

Por supuesto, lo primero que hicimos cuando pensamos en
publicar este juego fue acudir a Dirk con la idea de utilizar su
sistema.

Él nos brindó un gran apoyo y quiero aprovechar ahora esta
oportunidad para expresar mi más profunda gratitud por la
posibilidad de llevar este juego, directamente basado en su
trabajo anterior, a las mesas de los jugadores de todo el mundo.

Hay que decir unas palabras sobre otro asunto importante, que
nunca se aborda lo suficiente:

Cuando el odio y la agitación se extienden, hay que nombrar los
peligros.

El ataque a la Unión Soviética fue una campaña de exterminio
desde su inicio, con el objetivo de aniquilar a la población local.
Debemos tener siempre presente que los hechos de la
Wehrmacht y las SS no fueron solo acciones individuales, sino que
la Wehrmacht cometió sistemáticamente crímenes de guerra
perpetrados a una escala sin precedentes y que también tomó
parte en el Holocausto.

Especialmente durante la guerra contra la Unión Soviética se
dieron órdenes criminales tales como asesinatos en masa de
civiles, persecución y exterminio de minorías perseguidas y un
trato criminal a los soldados del Ejército Rojo capturados, en
especial mediante su desabastecimiento sistemático hasta la
muerte.

Solo en Volodymyr-Volynskyi, que se encuentra en el centro del
mapa del juego, justo al norte de la antaño tan judía ciudad de
Lvov, fueron fusilados en 1941 nomenos de 18.000 judíos.

Las increíbles atrocidades llevadas a cabo por los alemanes en la
época nazi no deben ser olvidadas.

Aunque obviamente estas no se modelen en el juego como tal,
esperamos que todos los que lo tengan en sus manos también
conozcan la historia que hay tras él y aprendan de ella las
lecciones adecuadas.

¡Contra el olvido!

Patrick Gebhardt
Enero de 2021

CONSEJOS PARA EL JUGADOR SOVIÉTICO
La amplia brecha existente entre el 622.º Regimiento de la 124.ª
División de Fusileros en el área de Poryc'k y la 87.ª División de
Fusileros en el área de Volodymyr-Volynskyi, así como las reglas
especiales que le imponen ciertas restricciones, hace que sea
muy fácil para una división acabar rodeada. El jugador soviético
debe intentar salvar el mayor número posible de unidades de
estas formaciones y tener en cuenta por otra parte que necesita
un tiempo valioso para construir una segunda línea defensiva a
partir de los refuerzos entrantes, preferiblemente a la altura del
área de Viinytsya - Lokachi o al este de estos lugares.

Mientras se defiende, el jugador debe utilizar las características
del terreno y basar sus líneas defensivas en los arroyos, bosques o
pantanos que en alguna forma eliminan la superioridad en
blindados alemana.

Otra dirección a la que el jugador debe prestar atención es la zona
de Verba - Turopyn, en la carretera de Kovel. La formación
defensiva mejor dispuesta en esta dirección es la 41.ª División de
Carros, cuyo núcleo principal se encontraba en la zona deKovel. El
jugador soviético no puede permitirse el lujo de desgastar las
unidades de esta formación con demasiada rapidez o de lo
contrario no tendrá nada para defender este eje hasta que lleguen
refuerzos. Ni siquiera las modestas reservas en forma de un
batallón de carros KV-2 pueden disuadir al jugador alemán de
atacar antes si llega a la conclusión de que las fuerzas soviéticas
son aquí lo suficientemente débiles.

Por último, también vale la pena mencionar al 90.º Destacamento
de la Guardia de Fronteras del NKVD. Las unidades de esta
formación son débiles y no pueden oponer una seria resistencia,
pero si sobreviven a la primera oleada de ataque pueden servir
como reemplazos en las unidades de infantería regular.

CONSEJOS PARA EL JUGADOR ALEMÁN
Es muy importante capturar las cabezas de puente sobre el río
Bug, especialmente en Ustiluh, y ampliarlas rápidamente. Unas
cabezas de puente demasiado pequeñas impedirán el libre
movimiento de tus tropas, e incluso pueden hacer que las
unidades se vean atrapadas allí en intensos combates. También
es muy útil construir un puente de pontones. Los alemanes
empezaron a construirlo en las primeras horas de la Operación
Barbarroja en la zona de Vydranica, al noroeste de Ustiluh, y esta
elección para su ubicación parece ser la más adecuada en el
juego. Esto facilita el cerco de Volodymyr-Volynskyi desde el
norte, mientras que la otra pinza debe cerrar la ciudad desde el
sur. La 299.ª División de Infantería es la más adecuada para este
propósito.

La zona entre Ustiluh y Volodymyr-Volynskyi es difícil para el
avance. Además aquí se puede esperar encontrar unidades
blindadas hostiles, por lo que es aconsejable asignar una o dos
compañías de carros a la 298.ª División de Infantería que ataca en
este sector. En los primeros turnos la 44.ª División de Infantería
debería centrarse en despejar el camino a través de las líneas
defensivas fortificadas, y la 111.ª División de Infantería debería
centrarse en la conquista de Poryc'k y en la apertura de la
carretera hacia el este. La rápida ejecución de estas tareas
permitirá a la 13.ª División Panzer, que llegará el segundo día de
combate, rodear Volodymyr-Volynskyi desde el sur, donde los
soviéticos pueden seguir resistiendo, para aproximarse con
rapidez a la zona de Viinytsya - Lokachi.

El jugador debe ser consciente de que con el tiempo las divisiones
panzer dejarán atrás a la infantería y tendrán que confiar
principalmente en su propia fuerza cuando luchen contra la
segunda línea defensiva soviética apoyada por una fuerte defensa
antitanque. Solo dependerá del jugador la rapidez con la que la
infantería sea capaz de apoyarlas en su posterior movimiento
hacia el este.



14. GLOSARIO
Negrita: Número de página.
Normal: Capítulo.
FdS: Final de la sección.
�: Referencia a consultar

Acciones 13 7
Activación de un apilamiento 14 7.3.1, 7.1
Defensa preparada 20 7.7
Descripción 14 7.1
Movimiento 14 7.3
Procedimiento 14 7.2
Puntos de acción 14 7.1 FdS� Combate
Reorganización 17 7.6
Reubicación de HQ 15 7.4

Activación de una formación (Nivel) 12 6.3
Acciones 13 7 (� Acciones)
Desplazamiento de un HQ 8 5.3.2
Iniciativa 12 6.1
Nivel de las formaciones de refuerzo 21 8.4.1 FdS
Nivel de interdicción 20 8.1.2
Nivel 13 6.3.2
Puntos de acción 13 6.3.3, 13 7, 14 7.1 FdS

Radio de mando (comprobación) 11 5.8.1
� Reacción de una formación
Recuperar nivel (alemán / soviético)
(Segmento de recuperación) 20 8.1
Comprobación de suministro 11 5.7.1

AFV (Tipo de unidad)
Detalle de las fichas 4 3.2
Límites de apilamiento 8 5.3.1

Apilamientos
Activación/Acción 14 7.3.1, 7.1
Bonus de PA 20 7.5.3
Capacidad demovimiento (máx.) 14 7.3.1, 7.3.2, 7.1
� Sobreapilamiento

Destacar o incorporar unidades 14 7.3.1
Determinar el valor de combate 16 7.5.1.1
HQ, en el combate 15 7.5
HQ, mover con 14 7.3.1
Información limitada (revisar apilamientos) 9 5.3.4
Movimiento 14 7.3.1
Movimiento de infiltración (EZOC a EZOC) 15 7.3.4
PE después del combate 18 7.5.2
Retirada después del combate 18 7.5.2
� Apilamiento

Apilamiento
Desplazamiento de HQ 8 5.3.2
Límites de apilamiento y sobreapilamiento 8 5.3.1
Mover a través de unidades propias 14 7.3
Mover un apilamiento 14 7.3.1
Unidades 9 5.3.3

Apoyo en el combate
17 7.5.1.2 B

Canibalización
Reorganización soviética 21 8.3.2

Cesión de la iniciativa 12 6.2

Combate
Acción 15 7.5
Determinación de valores de combate 16 7.5.1.1
DRM (Terreno, apoyo, sup. de blindados) 16 7.5.1.2
HQ, apoyo en combate 15 7.5
Impactos (Pasos perdidos, Retirada) 18 7.5.2
Resolución 16 7.5.1
Resultados 18 7.5.2
Victoria en combate 20 7.5.3
ZOC (efectos) 9 5.4.1 FdS

Cuarteles Generales (HQ)
Apilamiento 8 5.3
apoyo al ataque 16 7.5.1.2 C
Combate 15 7.5
Descripción 6 3.3
Desplazamiento 8 5.3.2

Formaciones y unidades independientes 9 5.5
Mover adyacente a unidades enemigas 15 7.3.6
Mover un apilamiento 14 7.3.1
Retirada 18 7.5.2 FdS
Reubicación (acción) 15 7.4
Sobreapilamiento 8 5.3.1
Suministro 11 5.7
Suministro de emergencia 11 5.7.2
Zona de control 9 5.4

Dado
Cero (se toma como diez) 7 3.8

Defensa preparada
Acción 20 7.7
Apoyo al combate 17 7.5.1.2.B FdS
Coste de la acción 14 7
Determinar valor de combate 13 7.5.1.1
Efecto de la desorganización 10 5.6.3
Retirada del marcador 20 7.7

Desplazamiento
Mover adyacente a HQ enemigo 15 7.3.6
Sobreapilamiento 8 5.3.1
HQ 8 5.3.2 | Unidades 9 5.3.3

Desorganización de las unidades
Acciones 13 7
Asignar unidades independientes 10 5.5.2 Auto
Defensa preparada 20 7.7
Efectos 10 5.6.3
Fallar una prueba de eficacia 10 5.6.2
Indicación en la ficha 5 3.2
Línea de mando 11 5.8.1
Línea de suministro 11 5.7.1
Reacción de una formación 13 6.4.1
Recuperación 10 5.6.4
Reemplazos 21 8.4
Reorganización 20 8.1.4
Reorganización (acción) 20 7.6
Reorganización soviética 21 8.3.2
Sobreapilamiento 8 5.3.1
Unidades aisladas 10 5.8.3, 20 8.1.5

Determinación de la iniciativa 12 6.1
Un jugador pasa 12 6.2

Fase administrativa 20 8
Refuerzos 21 8.4
Segmento de asignación 21 8.2
Segmento de recuperación 20 8.1
Segmento de reemplazos 21 8.3

Fase de operaciones
(Consiste en varias repeticiones del ciclo de
operaciones) � Ciclo de operaciones

Formaciones 9 5.5
Activación 12 6.3
Apoyo en combate 16 7.5.1.2
Asignación y reasignación 9 /10 5.5
Defensa preparada 16 7.5.1.2 B FdS
Reacción 13 6.4
Refuerzos 21 8.4
Refuerzos independientes 21 8.4.1
Unidades 9 5.5.1
Unidades independientes 10 5.5.2

HQ
� Cuarteles Generales

Interdicción
Ajuste del nivel 20 8.1.2
Efectos 20 8.1.2
Recuperación del nivel de activación de unidades
soviéticas 20 8.1.3
Determinación de la iniciativa 12 6.1

Mando (Línea / Radio / Fuera de) 11 5.8
Arroyos y río Bug 11 5.8.2 (Nota) Ejemplo 11
Comprobación (cuándo) 11 5.8.1
Fuera de mando (efectos) 11 5.8.3, 13 7
Línea interrumpida 11 5.8.2
Prueba de desgaste 12 5.8.4. FdS
Reemplazos (Alemana) 21 8.3.1

Reorganización (Soviética) 21 8.3.2
Reorganización de unidades 20 8.1.4
Unidades aisladas 9 5.8.4
ZOC (efectos) 11 5.4.1

Movimiento
Acción 14 7.3
Apilamientos 14 7.3.1
Arroyos y río Bug 15 7.3.7
Calcular los puntos de movimiento 8 5.1
Carretera 4 3.1.1, 15 7.3.3
Indicaciones en la fichas 5 3.2
Infiltración (EZOC a EZOC) 15 7.3.4
Máximo 15 7.3.2
Mínimo de un hexágono (restricciones) 15 7.3.2
Mover a través de HQ enemigos 15 7.3.6
Movimiento en botes 15 7.3.8
Movimiento de unidades a pie 15 7.3.5
Reubicación de HQ (acción) 15 7.4
Terreno en el hexágono 4 3.1.1
Terreno en los lados del hexágono 4 3.1.2
ZOC (efectos) 9 5.4.1

Operaciones, Ciclo de 12 6
�Acciones
�Activación de una formación
�Reacción de una formación

Descripción 7 4
Determinación de la iniciativa (segmento) 12 6.1
DRM en la tirada de iniciativa 12 6.1
Opciones del bando con la iniciativa 12 6.2

Ordenes de contraataque 22 9

Pasos (Pérdida) 18 7.5.2
Apoyo en el combate 17 7.5.1.2 B
Prueba de desgaste 12 5.8.4 FdS
Fallar una prueba de eficacia 10 5.6.2
Impactos en el combate 18 7.5.2
Puntos de victoria por pérdidas 22 9
Retiradas 19 7.5.2 FdS

Prueba de desgaste 12 5.8.4. FdS
Desgaste de unidades aisladas 20 8.1.5
(Segmento de recuperación)

Prueba de eficacia (PE) 10 5.6
Desorganización 10 5.6.3
Fracaso 10 5.6.2
Infiltración (EZOC a EZOC) 15 7.3.4, 9 5.4.1
Realizar 10 5.6.1
Reorganización (acción) 20 7.6

Puntos antitanque
Efectos de la desorganización 10 5.6.3
Impactos en combate 18 7.5.2
Indicación en la unidad 5 3.2
superioridad de blindados 17 7.5.1.2 D

Puntos de acción
Acciones/Coste 13 7, Registros 14 7.1 FdS
Determinación 13 6.3.1

Puntos de blindados
Efectos de la desorganización 10 5.6.3
Impactos en combate 18 7.5.2
Indicación en la unidad 5 3.2
superioridad de blindados 17 7.5.1.2 D

Puntos de victoria
Control de hexágonos de PV (ZOC/EZOC) 21 9
Hexágonos de puntos de victoria 5 3.1.5
Ordenes de contraataque 22 9
Puntos de victoria por bajas 22 9

Reacción
Activar un intento de reacción 13 6.4.1
Comprobación de radio de mando 11 5.8.1
Comprobación del suministro 11 5.7.1
Contra-reacción 13 6.4.3 (Nota)
Desplazamiento de HQ 15 7.3.6
Efectos de éxito en la reacción 13 6.4.3
Fracaso en el intento 13 6.4.4
Fuera de mando, efectos 11 5.8.3



Indicado en la unidad 6 3.3
Intento con éxito 13 6.4.3
Jugador en reacción 12 6.1
Jugador ha pasado anteriormente 12 6.2
Límite por cada acción enemiga 13 6.4.1
Puntos de acción 13 7
Reacción de una formación 13 6.4
Resolver el intento de reacción 13 6.4.2
Unidades desorganizadas 10 5.6.3

Recuperación (Segmento) 20 8.1
Comprobación de radio de mando 11 5.8.1
Desgaste de unidades aisladas 20 8.1.5
HQ 20 8.1
Interdicción (niveles/efectos) 20 8.1.2
Nivel de activación 20
Alemán 8.1.1 / Soviético 8.1.3

Recuperarse de la desorganización 10 5.6.4
Reorganización 20 8.1.4
Unidades aisladas, efectos 11 5.8.3
Unidades fuera de mando, efectos 11 5.8.3
Suministro 11 5.7.1, 20 8.1

Reemplazos (Segmento) 21 8.3
Canibalización (Soviética) 21 8.3.2
Defensas preparadas, marcador 20 7.7
Radio de mando 21 8.3 11 5.8.1
Reemplazos (Alemanes) 21 8.3.1
Reorganización (Soviética) 21 8.3.2
Suministros 21 8.3

Refuerzos (Segmento) 21 8.4
Colocación de refuerzos 21 8.4.1
Defensa preparada, marcador 20 7.7
Unidades independientes 10 5.5.2, 21 8.2

Reorganización
Acción 20 7.6
Canibalización (Soviética) 21 8.3.2
Coste de la acción 14 7
Fracaso en una prueba de eficacia 10 5.6.2
Unidades de combate (reorg. automática) 20 8.1.4
Unidades desorganizadas 10 5.6.3
Reorganización (Alemana) 21 8.3.2
� Segmento de reemplazos

Retirada
Dirección (área de suministro) 19 7.5.2 FdS
Resultado de combate (forzosa/voluntaria) 19 7.5.2
Terreno prohibido 19 7.5.2 FdS
ZOC (efectos) 9 5.4.1

Reubicación
Coste de la acción 14 7
Puntos, indicados en la ficha 6 3.3
Reubicación de un HQ, acción 15 7.4

Segmento de asignación y reasignación 21 8.2
Comprobación del radio de mando 10 5.5.2

Reasignación 10 5.5.2
Unidades de una formación 9 5.5.1
Unidades independientes 10 5.5.2

Segmento de fin de turno
(Avance del marcador de turno) 20 7.8

Superioridad de blindados 17 7.5.1.2 D
Cuándo se aplica 17 7.5.1 Paso D

Sobreapilamiento 8 5.3.1 FdS
Desplazamiento 9 5.3.3
De HQ 8 5.3.2
De unidades 9 5.3.3
Fallo en una prueba de eficacia 10 5.6.2
Mover a través de unidades propias 14 7.3
Reacción, resultado 13 6.4.3
� Apilamiento

Suministro (referido a HQ. Para unidades de
combate ver radio de mando)

Áreas 5 3.1.4
Comprobación (cuándo) 11 5.7.1
Control de hexágonos de PV 21 9
Línea (trazado, interrupción) 11 5.7.1
Reacción 13 6.4.2
Recuperación (de HQ) 20 8.1
Recuperación (de unidades de combate) 20 8.1.4
Reorganización (soviética) 21 8.3.2
Reemplazos (alemanes) 20 8.3.1
Sin suministro 11 5.7.2
Suministro de emergencia 11 5.7.2
ZOC 9 5.4.1

Suministro de emergencia 5.7.2
� Suministro

Terreno
Áreas de suministro 5 3.1.4
Control de hexágonos de PV 21 9
Hexágonos de puntos de victoria 5 3.1.5
Terreno del hexágono 4 3.1.1
Terreno del lado del hexágono 4 3.1.2

Terreno en el hexágono 4 3.1.1
Combate (DRM) 16 7.5.1 Paso D, 17 7.5.1.2.A
Control de hexágonos de PV 21 9
Retiradas 19 7.5.2 FdS

Terreno en el lado del hexágono 3 3.1.2
Arroyos y río Bug 15 7.3.7
Movimiento por carreteras 15 7.3.3
Retiradas 19 7.5.2 FdS

Unidades aisladas 11 5.8.3
Acciones 13 7 (Nota)
Asignación a una formación 9 5.5.1
Desgaste de las unidades 20 8.1.5
Efectos 11 5.8.3
Prueba de eficacia 10 5.6

Unidades de combate
Apilamiento 8 5.3.
Descripción 5 3.2
Formaciones / unid. independientes 9 5.5.1
Prueba de eficacia 10 5.6
Radio de mando 11 5.8
Zona de control (ZOC) 9 5.4

Unidades de infantería
Asignación 9 5.5.1
Canibalización 21 8.3.2
Descripción de las fichas 6 3.2
HQ, fichas 6 3.3
Reorganización (soviética) 21 8.3.2
Reemplazos (alemanes) 21 8.3.1
Límites de apilamiento 8 5.3
ZOC, ejemplo 9 5.4

Unidades independientes 5.5.2
Activación 12 6.3
Asignación (Re-) 10 5.5.2
�Segmento de asignación

Formación 9 5.5.1
Radio de mando, comprobación 11 5.8.1
Refuerzos 21 8.4.1

Victoria
Victoria en el combate 20 7.5.3
Condiciones 21 9
Control de hexágonos de PV 21 9
Fin de turno, segmento 20 7.8
Hexágonos de PV 5 3.1.5
PV por bajas 22 9

Victoria en combate 20 7.5.3

Zona de control (ZOC/EZOC) 9 5.4
Apoyo en combate 17 7.5.1.2 B
Carreteras 15 7.3.3
Control de hexágonos de PV 21 9
Efectos (Movimiento, líneas de mando y suministro,
retiradas, combate) 9 5.4.1
Movimiento de infiltración (EZOC a EZOC) 15 7.3.4
Reemplazos 21 8.3
Retiradas 19 7.5.2 FdS
Unidades desorganizadas 10 5.6.3
Zona de control enemiga (EZOC) 9 5.4

Zona de control enemiga (EZOC)
� Zona de control (ZOC)

Frente

Reverso

Frente

Reverso

Original

Reemplazar
por

Distribución
lineal

La desviación de las probabilidades
en los multiplicadores de combate
en Crossing the Line - Aachen 1944
respecto a una distribución lineal
es intencionada y es el resultado de
elaboradas pruebas de juego. La
razón tras esto es que una de las
ideas básicas del sistema es
reducir la optimización de las
probabilidades por parte de los
jugadores. Esto se aplica tanto al
sistema de combate como a las
fichas de combate.

Sin embargo, hemos decidido
incluir siete fichas de reemplazo
opcionales en AtBR para permitir a
los jugadores jugar si lo prefieren
con una distribución lineal de los
multiplicadores. Para ello, hay que
sustituir las siguientes fichas del
juego original:

Nota sobre las fichas de combate de Crossing the Line:



Modificadores de combate (DRM)Modificadores de combate (DRM)
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Secuencia de combate

Distribución de impactos

1. Pérdida de un primer paso
2. Prueba de eficacia
3. Retiradas (forzada o voluntaria)
4. Pérdida de pasos adicionales
5. Victoria en combate: Bono de PA

H

Resultado del combate
Determina en la tabla de resultados
de combate los impactos sufridos
por cada bando, con la columna de
ratio/terreno del defensor y la línea
del resultado final del dado.

G

Lanza un dado

El atacante lanza un dado y aplica
los posibles DRM al resultado.

F

Cálculo de DRM

1. Lado de hexágono
2. Apoyo en combate
3. Apoyo de HQ en ataque
4. superioridad de blindados

E

Proporción de fuerzas

Compara y divide los valores de
combate.

D

Establece los valores

Calcula valores finales de combate.
Recuerda: Las unidades AT en ataque
solo a ¼ de fuerza (redondeo al alza).

C

Fichas de combate

Determinar los multiplicadores
B

Declaración de ataque

• Ataque precipitado
• Ataque normal
• Ataque preparado

A Efectos del lado del hexágono

Consultar la tabla de efectos del terreno.
Solamente beneficia al defensor.

DRM por superioridad de
blindados

Ambos bandos utilizan la unidad con mayor
puntos de blindados (PB) o antitanque (AT) para
determinar quién se beneficia de un DRM.
1. Ni atacante ni defensor disponen de PB
No hay superioridad de blindados.

2. Atacante con PB y defensor con AT
Ambos aplican modificadores de terreno a su
valor PB/AT. Sustrae el valor AT del defensor
del valor de PB del atacante. Si el resultado es
positivo, el atacante gana la superioridad de
blindados, con el resultado como DRM a
sumar. Si el resultado es negativo ningún
bando obtiene la superioridad de blindados.

3. Atacante y defensor disponen de PB
El atacante aplica modificadores de terreno a
su valor PB. Sustrae el valor de PB del
defensor del valor de PB del atacante. El
resultado (positivo o negativo) determina el
DRM a aplicar en el combate.

4. Atacante con AT /Defensor con PB
El defensor aplica directamente un DRM
negativo igual al valor de PB del defensor.

5. Atacante con PB / Defensor sin PB o AT
Igual que en “2. Atacante con PB y defensor
con AT”. En este caso el valor AT será 0 pero
habrá que aplicar los modificadores por
terreno para atacante y defensor.

D

DRM por apoyo de HQ

La unidad/apilamiento atacante debe:
1. Estar dentro del radio de mando de su HQ
2. Realizar un ataque normal o preparado

C

DRM por apoyo en el combate

Unidades de combate propias adyacentes a
la unidad enemiga atacante o defensora.
La unidad que apoya debe:
1. Pertenecer a la misma formación que la
unidad enemiga atacante o defensora

2.Proyectar ZOC sobre el hexágono enemigo
3.Estar dentro del radio de mando de su HQ
4.Para los atacantes:
Debe ser un ataque normal o preparado

5.Para los defensores:
Ningún defensor puede estar desorganizado

B

AFase administrativa

A . Recuperación
Prueba de desgaste

B . Asignación
C . Reemplazos
D . Refuerzos

1

3. Fase de fin de turno3

Fase de operaciones
Consistente en repeticiones
del ciclo de operaciones (A y B)

A . Determinación de la iniciativa
B . Activación de una formación

2

A
B

Secuencia de combateSecuencia de juegoSecuencia de juego


