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5º Ejército de Tanques de la Guardia                        72ª División Infantería 

                                                                                           5ª Division Panzer SS-Wiking 

 

- Se coge como base el escenario oficial “Hold the Ground” 

- El/los jugadores alemanes atacan y el/los jugadores rusos defienden. 

- Mando de las tropas: Al principio del juego, antes de desplegar, se designará 

un jugador por bando que será el Comandante en Jefe de todos. El resto de juga-

dores serán oficiales bajo su mando. Cada oficial se hará cargo de una compañía 

de 1000 puntos (aprox.) y el Comandante en Jefe se hará cargo de las tropas de 

apoyo divisional y reservas (según las listas). Durante el despliegue, el Comandan-

te asignará los pelotones de apoyo divisional a las compañías pertenecientes a 

sus oficiales, según las órdenes que tenga cada una y que se deberán discutir an-

tes de la batalla. Sólo podrá asignar un máximo de 3 pelotones a cada compañía 

que, a partir de entonces, contarán como parte de esa compañía hasta el final de 

la batalla a todos los efectos. El Comandante podrá quedarse los pelotones que 

desee bajo su mando directo y contarán como una compañía a todos los efectos. 

Si elige formar esa Compañía del Alto Mando no podrá dar órdenes a sus oficiales 

el resto de la batalla. En el caso de que asigne todas las tropas, aún podrá que-

darse con las tropas de artillería que contarán como pelotones independientes 

que no cuentan para l desmoralización y el comandante podrá asignar órdenes a 

sus oficiales mediante radio (ruso) o acercando su peana de mando a la compañía 

con la que desee contactar. 

- Noche y Metereologia: El escenario usa las reglas especiales de Ataque Noc-

turno descritas en el reglamento. 

Datos de la Batalla 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reglas del escena-

rio 



- Al principio de la partida se tirará 1D6 y se consultará la tabla de clima. El resultado 

será el tiempo que haga durante toda la batalla. 

- No se dispone de aviación durante toda la batalla debido a las condiciones metereo-

lógicas. 

- La partida se inicia de noche.  Al inicio del turno 4º del defensor ( y en turnos poste-

riores), éste tirara 2D6. Si el resultado es  12, se hará de día. En cada turno posterior se 

sumara +1 a la tirada de dados hasta el final de la partida o hasta que se haga de día. 

- Ataque sorpresa: Los rusos no podrán disparar ni pedir fuego de artillería hasta el 

turno después al primer disparo/asalto alemán. Durante ese turno sólo podrán dispa-

rar aquellos pelotones que saquen una tirada de Habilidad (sin repetir). A partir del 

siguiente y demás turnos se podrá disparar con normalidad durante el resto de la par-

tida. 

- Todos los vehículos ARMOURED  rusos comienzan BAILED y todos los pasajeros des-

montados. Las tropas de artillería rusa comienzan pinned down. Al  turno siguiente de 

haber contactado con enemigo se tirará para intentar recuperar. 

- Reservas rusas: A partir del  turno posterior  en que se tenga contacto con las tropas 

alemanas se tira para refuerzos de la manera habitual. 

- Artillería alemana:  El alemán no podrá disparar hasta el turno después que dispa-

ren/asalten los pelotones en mesa. 

- Munición limitada Alemana: Todas las armas de fuego indirecto sólo tienen 2 inten-

tos de Rang In.  

- Restricción de combustible alemán : La falta de combustible de las tropas alemanas 

cercadas (sólo se pudieron lanzar 14m3 de combustible para todos los elementos cer-

cados en la bolsa) se traduce en que los blindados de los  que se disponen en las listas 

tengan restricciones al movimiento. Se verán afectados de la siguiente forma: Los Stug 

bajo el mando directo de Kästner no tienen ningún impedimento al movimiento. Pero 

de todo el resto de blindados que se despliegan en la mesa, 8 pelotones en total 

(excepto los refuerzo, cuando estos entren) sólo se podrán mover 4 pelotones en un 

mismo turno (sin contabilizar aquellos que estén en la compañía de Kästner). Los 

vehículos de transporte se consideran en retaguardia sin posibilidad de ser reclamados 

al frente. 

- Objetivos: Ya colocados en la mesa 

- Silencio de radio:  

-Los jugadores alemanes no podrán comunicarse entre ellos, excepto si tienen unida-

des adyacentes y a distancia de mando, hasta después de haber contactado enemigo. 

Las órdenes que se deberán seguir hasta el contacto serán las impartidas por el juga-

dor que sea elegido General  Stemmermann al principio de la partida. 

- Los jugadores soviéticos no podrán comunicarse entre ellos hasta que se haga con-

tacto con el enemigo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Refuerzos especiales alemanes:  Si en el turno 10 los alemanes han conseguido el 

objetivo (el que no está en el puente), llegarán refuerzos por el lado Sur (detrás de los 

rusos), como fuerzas de relevo de fuera de la Bolsa (véase la lista de refuerzos alema-

nes). 

- Condiciones de Victoria: 

- Alemán gana automáticamente si toma el puente del final de la mesa (según las re-

glas de objetivos)  

- Alemán gana si desmoraliza las tropas rusas (según las reglas del juego) 

- Ruso gana si consigue evitar todo lo anterior al final de la partida 

 Buena caza Comandantes 

  

 

TABLA METEOROLÓGICA  
(Se tira 1D6 al inicio de partida. Se aplica el tiempo a toda la partida) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Climática 

1 Ventisca 
Como Nieve, más reglas de visi-

bilidad nocturna. 

2 Nieve 

Carretera como Campo a Través; 

Campo a Través como Difícil, Vado 

como Muy Difícil, Rio helado 

3 Nieve 

Carretera como Campo a Través; 

Campo a Través como Difícil, Vado 

como Muy Difícil, Rio helado 

4 Barro 

Carretera como Campo a Través; 

Campo a Través como Difícil, Vado 

como Muy Difícil, Rio impassable 

5 Niebla 
Visibilidad nocturna; Se aclara con 

5+ a partir turno 3 

6 Claro No efecto. 


