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ESCENARIO 6: “LUBECK, 1945” 

 

 
 

INTRODUCCIÓN. 

 

El 2 de Mayo de 1945, el Segundo Ejército Británico tomó sin resistencia la antigua ciudad de Lubeck, 

machacada ya por los ataques aéreos de la RAF. A pesar de todo, elementos aislados alemanes 

resistieron el avance británico. 

 

Este escenario utiliza como plantilla el Escenario 2 del Reglamento, “Máximo Desgaste”. 

 

EL ESCENARIO. 

 

Una patrulla británica del 2º batallón, Regimiento Wiltshire, ha recibido la orden de limpiar de enemigos 

un área rural al sur de Lubeck. 

 

Objetivo. 

El objetivo, en este escenario, es simple: destruir a la fuerza enemiga o, por lo menos, neutralizar su 

capacidad de lucha. 

 

Despliegue Inicial. 

El Jugador Alemán tiene 800 puntos para generar sus fuerzas tomando como referencia, en el Libro de 

Ejércitos Alemán, el capítulo “1944-45 Holding the West Wall“. Podrá desplegar estas fuerzas dentro del 

área señalada en el mapa del escenario, pudiendo comenzar el juego Ocultas. 
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El Jugador Británico, por su parte, cuenta con 1000 puntos para generar sus propias fuerzas, que situará 

en su lado de la mesa, a una distancia máxima de 12” del borde de la misma. Puede dejar hasta la mitad 

de sus fuerzas en Reserva (ver “Reservas” en la página 119). 

 

Mapa del Escenario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL TERRENO. 

Los Jugadores son los encargados de disponer los diversos elementos de escenografía utilizados en el 

juego. Debe haber un camino arbolado que recorra la mesa en toda su longitud entre el lado británico y 

alemán, así como varias granjas, muros y campos cercados que representen un típico paisaje rural. 

 

Los efectos del terreno son los siguientes: 

 

- Bosques y Matorrales: Se consideran terreno accidentado. Bloquean la línea de visión 

excepto en su lindero, que tiene 2” de profundidad. Las tropas opuestas situadas en su 

interior pueden verse hasta a 6” de distancia. 

- Colinas: Se consideran terreno accidentado. La línea de visión queda bloqueada por la cresta 

de la colina. 

- Bunkers, edificios, posiciones fortificadas: Se consideran terreno accidentado. Bloquean la 

línea de visión en el mismo nivel de elevación. 

- Obstáculos lineales (muros, cercas, etc.): Se consideran terreno accidentado y se consideran 

cobertura si hay dos o más de ellos entre el tirador y su objetivo. 

 

Duración del Juego. 

Debe llevarse una cuenta de los turnos que pasan a medida que se juega el escenario. Después del final 

del turno 6, se lanza 1 D6. Con un resultado de 1 o 2 terminará el juego mientras que con un resultado 

de 3, 4, 5 o 6 se jugará un nuevo turno. 

 

Victoria. 

Para ganar, el Jugador Británico debe eliminar por completo la resistencia alemana, ya sea destruyendo 

sus fuerzas u obligándolas a huir o rendirse. El Jugador Alemán, por su parte, gana si al final del 

escenario aun se mantiene dentro de su área defensiva. 

 

Zona de Despliegue 

del Jugador Británico 

Zona de Despliegue 

del Jugador Alemán 
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Reglas Especiales del Escenario. 

1.- DESPLIEGUE OCULTO. 

El Jugador Alemán tiene todas sus unidades en Despliegue Oculto al comienzo del juego (ver página 117 

del Reglamento). 

 

2.- ALAMBRADAS. 

El Jugador Alemán puede desplegar sobre la mesa hasta 30” de alambradas. Una unidad de Infantería 

que intente cruzar una alambrada deberá emplear un turno entero, sin hacer otra acción, para lograrlo. 

Un tanque medio o pesado, por su parte, puede arrollar un área de alambrada equivalente a su propio 

frente como parte de su movimiento de Avance. 

 


