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ESCENARIO 7: “HACIA EL TRONAR DE LOS CAÑONES” 

 

 
 

INTRODUCCIÓN. 

 

El 18 de septiembre de 1944, dos brigadas de infantería y diversos elementos de apoyo divisionales de la 

1ª División Aerotransportada Británica habían llegado a tierra sin problemas y comenzaron a 

desplegarse para cumplir sus respectivas misiones. Hacia las 15:00 horas, la 1ª Brigada comenzó a 

avanzar hacia el puente de Arnhem, pero sus columnas fueron siendo detenidas por la inesperada y 

resoluta defensa alemana. 

En un parque, junto a las afueras de la ciudad, elementos de los batallones paracaidistas 2º y 3º 

sufrieron el repentino asalto del Kampfgruppe Moeller, formado apresuradamente con elementos de la 

9ª División Panzer de las SS, entablándose una confusa batalla sin frentes definidos. 

 

Este escenario utiliza como plantilla el Escenario 1 del Reglamento, “Envolvimiento”: 

 

Despliegue inicial. 

En este escenario, el Jugador Británico es el defensor y cuenta con 1000 puntos mientras que el Jugador 

Alemán es el atacante y tiene 1500 puntos.  

 

El Jugador Defensor debe desplegar al menos la mitad de sus fuerzas en su área de la mesa, señalada en 

el mapa del escenario, pudiendo dejar al resto como reserva (aunque puede desplegar toda su fuerza al 

comienzo del escenario, si lo desea). Estas unidades pueden usar las reglas de “Despliegue Inicial 

Oculto” (pag. 117). Las unidades que no sean desplegadas al comienzo del juego, se dejarán en reserva 

(ver pag. 119). 

 

Las unidades del Jugador Atacante no se despliegan sobre la mesa al comienzo del juego. El atacante 

debe nominar al menos a la mitad de su fuerza para que forme la primera oleada, pudiendo seleccionar 
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hasta el total de su fuerza para esta tarea. Las unidades no incluidas en la primera oleada formarán la 

reserva. 

 

Objetivo. 

El Jugador Atacante debe capturar todas las posiciones del Jugador Defensor. El Jugador Defensor debe 

intentar impedirlo. 

 

Mapa del Escenario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta es la disposición básica de la mesa de juego, a la que los Jugadores pueden añadir otros elementos 

de escenografía (sembrados, muros, cercas, etc.) Finalmente, el Jugador Defensor podrá desplegar en su 

mitad de la mesa 1 D6 “fortificaciones”. Como tales se consideran los siguientes elementos: 

 

- 30 cm de alambrada 

- 1 posición de HMG o Artillería 

- 1 posición para una escuadra 

- 1 campo de minas AT de 10 x 10 cm 

 

Bombardeo Preparatorio. 

El Jugador Atacante lanza 1 D6 y con un resultado de 2+, un Bombardeo Preparatorio habrá golpeado las 

posiciones enemigas (pag. 118). Con un resultado de 1, la barrera artillera no se habrá materializado, 

pero el ataque deberá seguir adelante. 

 

Primer Turno. 

Durante el turno 1, el Jugador Atacante deberá mover toda su primera oleada dentro de la mesa. Estas 

unidades pueden entrar a la mesa por cualquier punto del borde de la mesa del Atacante y deben recibir 

una orden de “Correr” o “Avanzar”. No se requiere un Test de Órdenes para mover unidades dentro de 

la mesa, como parte de la primera oleada. 

 

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, 2 o 3, terminará el juego mientras que con un 

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

 

 

  

 

 

Lado de la Mesa 

Jugador Defensor 
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Victoria. 

El Jugador Atacante obtiene 1 PV por cada unidad enemiga destruida y 2 PV por cada posición 

fortificada enemiga capturada.  

El Jugador Defensor obtiene 2 PV por cada unidad enemiga destruida. 


