
EXPANSIÓN TANQUES
Richard Borg

Reglamento y Escenarios



INTRODUCCIÓN
Las reglas Command and Colours de LA GRAN GUERRA permiten a los jugadores representar relevantes batallas acaecidas durante la 
Primera Guerra Mundial. Las batallas, propuestas en la sección de escenarios, se centran en el despliegue histórico de fuerzas y en 
características importantes del terreno acorde a la escala del sistema del juego. Dicha escala de juego es flexible y varía de batalla a 
batalla. En algunos escenarios, unas pocas unidades pueden representar un flanco completo de una batalla más amplia mientras que en 
otros, una unidad puede representar un solo grupo de valientes soldados en un asalto de trincheras.

Las cartas del sistema Command dirigen el movimiento, generando una «niebla de guerra» que ofrece a los jugadores un sinfín de 
oportunidades, mientras que los Dados de Combate resuelven los enfrentamientos rápida y eficientemente. Las Cartas de Combate 
añaden un elemento de suspense y suponen un reto para los jugadores, que deben usarlas en el momento adecuado. En conjunto, las 
tácticas que los jugadores necesitan ejecutar en el Campo de Batalla para conseguir la victoria, se adecúan perfectamente a las virtudes 
y limitaciones de las diferentes unidades de la 1.ª G.M., sus armas, el Campo de Batalla y la historia escrita.

En esta primera expansión para LA GRAN GUERRA nos centramos en las batallas que incluyen tanques de la 1.ª G.M. Aunque el 
rendimiento de los primeros tanques de la 1.ª G.M., «Little Willie/Mark I», demostró ser decepcionante en combate, los defensores 
británicos de esta nueva arma del campo de batalla siguieron convencidos de que con el uso de estas voluminosas máquinas podían 
ganar la guerra. Sin embargo, la primera aparición de los tanques causó considerable alarma entre los alemanes.

En 1917, el nuevo modelo Mark IV estaba listo para el combate e incorporaba muchas mejoras, haciéndolo mucho más fiable. Varios 
escenarios de esta expansión incluyen la primera batalla de Cambrai, en otoño de 1917, donde el Tercer Ejército de Byng puso estas 
nuevas unidades en combate para lanzar un ataque reducido y tácticamente radical. Tras un masivo bombardeo de artillería por 
sorpresa, 378 tanques británicos destrozaron la línea Hindenburg, creando una brecha momentánea en las líneas alemanas, lo que les 
dio la oportunidad de lograr una ruptura de líneas de mayor calado. Las unidades móviles no fueron enviadas al frente a tiempo para 
que pudieran aprovechar su superioridad y en varios días la oportunidad de éxito se perdió. Sin embargo, Cambrai demostró ser una 
experiencia de aprendizaje única para el mando británico.

1917 también vio como se introducía un nuevo tanque, con sobrenombre «Whippet», que era más veloz que sus predecesores y en julio 
de 1918, el modelo Mark V pasó a estar disponible. Aunque el Alto Mando alemán aún mostraba recelos por esta nueva arma del campo 
de batalla, habiendo determinado que el tanque tenía poco uso y apenas futuro, también incorporó su propio tanque súper pesado A7V 
en 1918.

Durante los años de la guerra, las modificaciones y mejoras al tanque británico eran constantemente contrarrestadas, ya que los 
alemanes desarrollaron tácticas y armamento para defenderse de cada nueva versión. En retrospectiva, los tanques de 1916-1918 
no fueron los que ganaron la guerra, pero sí constituyeron un paso decisivo en el desarrollo de las tácticas que se implementaron en su 
totalidad en 1939 y 1940 en el campo de batalla, ejemplificadas con la táctica relámpago del ejército alemán de 1940.

¡Bienvenido y disfruta!

Aviso: este producto es una expansión 
para el juego de mesa LA GRAN GUERRA. 
NO ES UN JUEGO INDEPENDIENTE.  
Se requiere de una copia original de  
LA GRAN GUERRA.
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COMPONENTES
 4 planchas de terreno y accesorios que contienen:

  36 losetas de Terreno de doble cara.
  9 fichas rectangulares de Posición Fortificada/Alambrada de doble cara.
  4 fichas rectangulares de Puente/Puente Dañado de doble cara.
  20 fichas rectangulares de Silueta de Tanque británico/alemán de doble cara.
  15 fichas rectangulares de Tanque Inmovilizado/Abandonado de doble cara.
  4 fichas de Tanque Capturado.

 6 figuras de Tanque de la 1.ª G.M.
  2 Tanques británicos modelo Mark IV tipo «macho».
  2 Tanques británicos modelo Mark IV tipo «hembra».
  2 Tanques alemanes modelo A7V.

 2 unidades de artillería alemana (1 pieza de Artillería y 4 Miembros de Dotación).
 1 reglamento con 21 escenarios de la 1.ª G.M.
 2 hojas resumen de Unidades y Terreno.

Si prefieres aprender a jugar con un vídeo, visita: www.malditogames.com/como-jugar/la-gran-guerra-tanques
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COMPONENTES
Losetas de Terreno

Las losetas de terreno representan una amplia variedad de accidentes del terreno y se 
colocan sobre el tablero de juego para recrear un campo de batalla histórico de un escenario. 
Para una descripción de todos los tipos de terreno: ver la sección de reglas de Terreno.

Posición Fortificada/Alambrada 

Estas fichas de doble cara tienen una imagen de una Posición Fortificada por un lado y una de 
Alambrada por el otro.

Posición Fortificada

Una Posición Fortificada proporciona tanto protección adicional como seguridad para cualquier 
afortunada unidad de soldados que ocupe estas posiciones en el Campo de Batalla.  
Las Posiciones Fortificadas, al igual que otras losetas de terreno, se colocan sobre el Campo 
de Batalla antes del inicio, tal como se indique en el escenario.

Puente/Puente Dañado

Estas fichas de doble cara tienen una imagen de un Puente por un lado y una de un Puente 
Dañado por el otro.

Puente

1 ficha de Puente, al estar colocada sobre un hexágono fluvial, elimina cualquier restricción al 
movimiento o al combate.

Puente Dañado

1 ficha de Puente Dañado indica que el Puente está dañado. Un Puente Dañado actúa como 
un vado sobre el hexágono fluvial, pero para cruzarlo sin restricciones al movimiento y al 
combate, antes debe ser reparado.
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Fichas de Silueta de Tanque

Coloca 1 o más fichas de Silueta de Tanque junto a una figura de Tanque al comienzo de la 
batalla para indicar el número de impactos que puede recibir antes de ser eliminado.  
Cada impacto confirmado sobre un tanque eliminará 1 ficha de Silueta. Una vez se hayan 
eliminado todas las fichas de Silueta, el siguiente impacto que se confirme conllevará la 
eliminación de la figura del Tanque y el oponente obtendrá Medallas de Victoria.

Fichas de Tanque Inmovilizado/Abandonado

Estas fichas de doble cara tienen la imagen de un Tanque Inmovilizado por un lado y la 
imagen de un Tanque Abandonado por el otro.

Tanque Inmovilizado

Coloca 1 ficha de Tanque Inmovilizado sobre un hexágono con un tanque para indicar que 
dicho tanque, por el motivo que sea, está atascado o tiene un problema menor que debe ser 
remediado antes de que pueda mover de nuevo y volver al combate.

Tanque Abandonado

Coloca 1 ficha de Tanque Abandonado sobre un hexágono que contenga un tanque para 
indicar que su dotación lo ha abandonado. Un jugador puede tomar esta decisión tras un 
intento fallido de recuperar un Tanque Inmovilizado.

Tanque Capturado

Si en la preparación de un escenario se despliegan 1 o más tanques británicos capturados y 
utilizados por los alemanes, coloca una ficha de Tanque Capturado junto a dichos tanques.

Figuras de Tanques de la 1.ª G.M.

La expansión incluye 6 modelos de tanques de la 1.ª G.M. y reglas específicas para los 
siguientes tipos de tanques: 2 Tanques británicos modelo Mark IV «macho», 2 Tanques 
británicos modelo Mark IV «hembra» y 2 Tanques alemanes modelo A7V.

 Una unidad de tanques está compuesta por una figura y un número variable de fichas de  
 Silueta de Tanque.

 En los escenarios de la Guerra Inicial, los jugadores deben usar las figuras de los Mark IV  
 como sustitutos de los Mark I. 

 En esta expansión también se incluyen 2 figuras de Artillería de Campaña alemanas. 
 Una unidad de Artillería de Campaña está compuesta por 1 figura y 4 Miembros de Dotación.

 Aunque no es parte de esta expansión, se incluyen las características de los tanques  
 «Whippet» británicos.
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OBJETIVO DEL JUEGO
El objetivo del juego es ser el primer jugador en conseguir el número de Medallas de Victoria establecido según las condiciones de 
victoria del escenario elegido.

1 Medalla de Victoria se consigue al eliminar 1 unidad enemiga. Si se elimina la última figura de una unidad enemiga,  
se coloca 1 Medalla de Victoria en tu Carta de Medallas de Victoria. En algunos escenarios, se pueden obtener Medallas de Victoria 
adicionales mediante la captura de determinados hexágonos de terreno u otros objetivos del Campo de Batalla. La victoria se consigue  
en el instante en el que se gana la última Medalla de Victoria necesaria.

PREPARACIÓN DE LA PARTIDA
1 -  Selecciona una batalla del libro de escenarios.

2 -  Cada escenario especifica qué ejército se sitúa en la parte superior e inferior del Campo de Batalla. Los jugadores deben sentarse  
 en el lado más cercano al ejército que vayan a comandar.

3 -  Coloca las losetas de terreno, marcadores y fichas en el Campo de Batalla, como se indique en el mapa del escenario.

4 -  Coloca las unidades en el Campo de Batalla, haciendo coincidir las posiciones de las unidades según el mapa del escenario.  
 Cada símbolo de unidad en el mapa representa 1 unidad de figuras completa sobre el Campo de Batalla. 1 unidad de tanques  
 está compuesta por 1 figura de Tanque y un número determinado de fichas de Silueta de Tanque.

5 - Cada jugador toma una Carta de Medallas de Victoria y la coloca junto a su borde del tablero.

6 -  Cada jugador toma la ficha de Artillería de Reserva que se indica en las notas del escenario y la coloca junto a su borde del tablero,  
 mostrando de forma visible la fuerza de dicha artillería.

7 -  Baraja bien el mazo de Cartas de Mando y reparte a cada jugador el número de Cartas de Mando que indican las notas del escenario.  
 Mantén las Cartas de Mando ocultas al jugador oponente. Sitúa el resto del mazo de Cartas de Mando bocabajo, junto al tablero de juego.

8 -  Baraja bien el mazo de Cartas de Combate y reparte a cada jugador el número de Cartas de Combate que indican las notas del escenario. 
 Mantén las Cartas de Combate ocultas al jugador oponente. Sitúa el resto del mazo de Cartas de Combate bocabajo, junto al tablero  
 de juego.

9 -  Crea una reserva común de fichas de CG, junto al Campo de Batalla y cerca del mazo de Cartas de Combate. Cada jugador toma el  
 número de fichas de CG de la reserva común que indican las notas del escenario y las coloca junto a su borde del tablero.

10 -  Coloca los Dados de Combate de la 1.ª G.M., los Dados de Artillería, las plantillas de Objetivos, las fichas de Tanques Inmovilizados y  
 las fichas de Medallas de Victoria junto al Campo de Batalla cerca del mazo de Cartas de Mando.

11 -  Revisa las reglas especiales y las condiciones de victoria aplicables al escenario.

12 -  Antes de comenzar la batalla, en el momento en el que las reglas de bombardeo en Tierra de Nadie están en vigor, el jugador inicial  
 lanzará los dados para determinar dónde se ubican los Cráteres de Proyectiles.

13 -  Las notas del escenario indican qué jugador es el inicial y este realiza su primer turno para comenzar la partida.
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TURNO DE JUEGO
Las notas del escenario establecen quién es el jugador inicial. Los jugadores se alternan en la realización de los turnos, hasta que uno de 
los jugadores alcance el número de Medallas de Victoria indicado en las condiciones de victoria del escenario.

TURNO DE UN JUGADOR
El jugador que está realizando su turno es el jugador activo y seguirá la secuencia mostrada a continuación.

Fase 1 - Jugar una Carta de Mando
Fase 2 - Activar unidades
Fase 3 - Movimiento
Fase 4 - Resolver Combate
Fase 5 - Fin de turno
El jugador debe haber completado cada fase antes de pasar a la siguiente.
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TANQUES
Como se indicó en la introducción, la escala del juego es flexible y varía de batalla a batalla. Una sola figura de Tanque, al igual que  
una unidad de infantería, puede representar una sección de tanques en una batalla de mayor tamaño, mientras que en otros escenarios,  
esa misma figura de Tanque puede representar una sola unidad blindada.

Los primeros tanques construidos eran de dos tipos diferentes. En esencia eran idénticos, excepto por el armamento que portaban. 
El tipo «macho» incluía dos cañones de 6 libras y unas cuantas ametralladoras, mientras que el tipo «hembra» solo disponía de las 
ametralladoras. Esta referencia a «macho/hembra» sería usada durante toda la 1.ª G.M., siendo los cañones el arma principal en el tipo 
«macho» y las ametralladoras en el tipo «hembra».

En general, un tanque se clasifica como una unidad en el Campo de Batalla y sigue las mismas reglas que cualquier otra unidad al 
ser activado, al moverse o al combatir. Sin embargo, cada tipo de tanque tiene sus propias peculiaridades y, en algunos casos, reglas 
específicas: ver la sección de reglas Nuevos Tipos de Unidad.

Activar Tanques

Una unidad de tanques sigue las reglas de la «Fase 2 - Activar Unidades» como cualquier otra unidad del Campo de Batalla.

Movimiento de Tanques

Una unidad de tanques sigue las reglas de la «Fase 3 - Movimiento» como cualquier otra unidad del Campo de Batalla.  
Al contrario de lo que ocurre con el resto de las unidades, las Alambradas no detienen el movimiento de los tanques. La ficha de 
Alambrada se retira si un tanque se mueve hacia un hexágono que contenga una Alambrada.

Combate de Tanques

Una unidad de tanques sigue las reglas de la «Fase 4 - Combate» como cualquier otra unidad del Campo de Batalla.

Combate a Distancia

  Una unidad de tanques debe estar al alcance y mantener línea de visión para combatir una unidad oponente a distancia.
  El combate a distancia no puede emplearse contra una unidad enemiga que se encuentra adyacente.
   Una unidad de tanques adyacente a una unidad enemiga no puede fijar objetivo ni disparar sobre otra unidad enemiga  
  más alejada. Si decide combatir, debe hacerlo en combate a corta distancia a una unidad enemiga adyacente.
  Una unidad de tanques no puede combatir a distancia en el turno que accede a un hexágono de Edificio.
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Combate a corta distancia

  Una unidad de tanques está en combate a corta distancia con una unidad enemiga si combate dicha unidad enemiga en un  
  hexágono adyacente.
  Una unidad de tanques adyacente a una o varias unidades enemigas no puede fijar objetivo o disparar sobre otra unidad  
  enemiga más alejada. Si decide combatir, debe hacerlo en combate a corta distancia a una unidad enemiga adyacente.
  Una unidad de infantería que sea atacada en combate a corta distancia por una unidad de tanques sufre «Pánico a Tanques» 
  (en alemán, «Tankschreken») y no puede ignorar las Banderas obtenidas en su contra.
  Una unidad de infantería en un hexágono de Edificio que sea atacada en combate a corta distancia por una unidad de  
  tanques no sufre «Pánico a Tanques» y puede seguir ignorando las Banderas según el tipo de terreno en el que se encuentre. 
  Una unidad de artillería de Campaña que sea atacada en combate a corta distancia por una unidad de tanques no sufre  
  «Pánico a Tanques» y puede seguir ignorando las Banderas según el tipo de terreno en el que se encuentre. 
  Una unidad de tanques no puede llevar a cabo un combate a corta distancia en el turno que accede a un hexágono de Edificio.
  Aunque pueda parecer algo descabellado, una unidad de tanques puede usar la Carta de Combate «Culata y Bayoneta».

Ganar Terreno

Si una unidad de tanques activada elimina o fuerza la retirada de la unidad enemiga defensora del hexágono que ocupa en un ataque en 
combate a corta distancia, ha tenido éxito en su ataque. La unidad de tanques que logró la victoria TIENE QUE avanzar hacia el hexágono 
liberado. Este movimiento se conoce como «ganar terreno» y es obligatorio para una unidad de tanques que logre vencer en un combate 
a corta distancia.  
 

Las siguientes situaciones no permiten ganar terreno a una unidad de tanques:
  Si una unidad de tanques se mueve hacia un hexágono de terreno que no permite mover más en su turno evitará que la  
  unidad pueda ganar terreno.
  Una unidad de tanques activada por la Carta de Mando «Golpea Primero» no puede ganar terreno.
  Una unidad de tanques no puede ganar terreno usando la Carta de Combate «Emboscada Inesperada».
  Una unidad de tanques no puede ganar terreno usando la Carta de Combate «Culata y Bayoneta».

Combate Adicional

Si una unidad de tanques tiene éxito en un combate a corta distancia, gana terreno y no está inmovilizada (ver la sección de reglas 
Tanque Inmovilizado), puede combatir una segunda vez. Este combate adicional es opcional y el hecho de ganar terreno no obliga a la 
unidad de tanques a realizar este segundo ataque. 

  Si una unidad de tanques «hembra» queda bonificada con un combate adicional, puede realizar un combate a corta  
  distancia contra una unidad enemiga en un hexágono adyacente o, si no está adyacente a una unidad enemiga, puede  
  combatir a distancia contra cualquier unidad enemiga que esté dentro de su alcance y en línea de visión.
  Si una unidad de tanques «macho» queda bonificada con un combate adicional, tan solo puede realizar un combate a corta  
  distancia contra una unidad enemiga en un hexágono adyacente.
  Si una unidad de tanques que, al ganar terreno, se mueve hacia un hexágono libre y queda inmovilizada, no podrá llevar a  
  cabo un combate adicional.
  Algunas restricciones al movimiento pueden hacer que una unidad de tanques no pueda ganar terreno ni llevar a cabo un  
  combate adicional.
  Una unidad de tanques solo puede realizar 1 combate adicional por turno.
  Si una unidad de tanques logra la victoria en un combate adicional a corta distancia, debe volver a ganar terreno   
  y moverse hacia el hexágono vacío, a menos que el terreno al que accedió necesite una tirada de inmovilización para  
  comprobar si quedó inmovilizada. 
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ENFRENTAMIENTO CON TANQUES Y CONFIRMACIÓN DE IMPACTOS
Al comienzo de un combate, coloca 1 o más fichas de Silueta de Tanque junto a la figura de Tanque para indicar su Potencia y el número de 
impactos que puede recibir antes de eliminarla: ver Potencia en la sección de reglas Características de los Tanques.

   Si una unidad de tanques está siendo atacada en un combate, cada símbolo de Explosión vuelve a lanzarse para confirmar  
   el impacto. Los símbolos de Impacto Mortal que en circunstancias normales produzcan 1 impacto en combate, también se  
   vuelven a lanzar para confirmar el impacto. Todos los dados se vuelven a lanzar juntos en un único lanzamiento.

  Ejemplos de relanzamiento de Impactos Mortales:
   Una unidad de Ametralladora lanza 3 dados en un combate a distancia contra una unidad de tanques. En la tirada obtiene 
   1 Soldado, 1 Impacto Mortal y 1 Explosión. Solo se volvería a lanzar el dado con el símbolo de Explosión para confirmar el  
   impacto ya que una unidad de Ametralladora no hace impacto con el símbolo de Impacto Mortal en el combate a distancia 
   y, por lo tanto, no vuelve a lanzarse.
   Una unidad de infantería con una figura de Especialista en Explosivos está atacando una unidad de tanques en un combate 
   a 2 hexágonos de distancia. En la tirada obtiene 1 Soldado, 1 Impacto Mortal y 1 Explosión. Tanto el símbolo de Explosión 
    como el de Impacto Mortal se vuelven a lanzar para confirmar el impacto ya que una unidad de infantería con un Especialista  
   en Explosivos haría impacto con un símbolo de Impacto Mortal en un combate a distancia a 2 hexágonos.
   Una tirada de la Artillería de Reserva obtiene en el Objetivo 1 Soldado y 1 Impacto Mortal. El dado de Impacto Mortal volvería  
   a lanzarse para confirmar el impacto en la unidad de tanques ya que es 1 impacto en una tirada de la Artillería de Reserva.
   Al volver a lanzar, un símbolo de Explosión confirmará el impacto y se retirará una ficha de Silueta de Tanque de la unidad  
   de tanques por cada impacto confirmado.
   Si se han retirado todas las fichas de Silueta, el siguiente impacto que se confirme hará que se retire la figura del Tanque y  
   el oponente obtendrá el valor del tanque en Medallas de Victoria por haber destruido la unidad: ver Medallas de Victoria en la  
   sección de reglas Características de los Tanques.
   No se obtienen fichas de CG en una tirada de confirmación de impactos sobre unidades de Tanques.
   Las unidades de tanques no reciben ningún tipo de protección del terreno.

  Se añade un dado en la tirada de confirmación de impactos si:
   Una unidad de tanques tiene 1 ficha de Tanque Inmovilizado.
   Una unidad de tanques tiene 1 ficha de Tanque Abandonado.
   La Artillería (de Campaña o de Reserva) ha hecho 1 o más impactos.
   Una unidad de tanques tipo «macho» ha hecho 1 o más impactos con el cañón.

Retirada de una Unidad de Tanques
   Una unidad de tanques siempre ignorará la primera Bandera obtenida en su contra.
   Una unidad de tanques nunca se retirará si se obtiene 1 Bandera en su contra.
   Las Banderas que no puedan ser ignoradas se tratan como impactos que deberán ser confirmados. Lanza 1 dado por  
   cada Bandera que no puede ser ignorada junto con cualquier otro impacto que deba ser confirmado y lleva a cabo una  
   tirada de confirmación de impactos.

  Por ejemplo: 
   Si obtienes 2 Banderas en una tirada contra una unidad de tanques, la primera Bandera tiene que ser ignorada  
   y la segunda añadirá 1 dado a la tirada de confirmación de impactos.
   Si una tirada de Artillería de Reserva crea un Cráter de Proyectil en un hexágono en el que hay una unidad de tanques,  
   todos los símbolos de dados se tendrán en cuenta. En este caso, la tirada de Artillería de Reserva anula la capacidad de   
   los tanques para ignorar 1 Bandera.

Tanque Inmovilizado 
Cualquier tanque de la 1.ª G.M. era propenso a quedarse inmovilizado cuando se desplazaba, y la solución podía ser tan sencilla como 
volver a arrancar el motor. En cualquier caso, por inmovilización o por avería, este problema impedía que un tanque pudiera moverse más 
hasta que no se hubiese remediado la situación. Si una unidad de tanques está inmovilizada, no se puede mover.

   Si mueves una unidad de tanques básica (de principios de la 1.ª G.M.), tienes que llevar a cabo 1 tirada de inmovilización  
   al alcanzar el primer hexágono al que se mueva.  
   Si mueves una unidad de tanques avanzada (de la guerra tardía) 2 o más hexágonos, no hace falta una tirada de comprobación  
   para el primer hexágono al que se mueva, pero sí tienes que llevar a cabo 1 tirada de inmovilización por el segundo y 
   tercer hexágono que alcance. 
   Ver Movimiento en la sección de reglas Características de los Tanques.
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   El jugador también tiene que llevar a cabo 1 tirada de inmovilización si se mueve o gana terreno hacia un hexágono  
   vacío tras tener éxito en un combate a corta distancia.
   El jugador también tiene que llevar a cabo 1 tirada de inmovilización si se mueve hacia algún determinado tipo de terreno.  
   Los accidentes del terreno que requieren una tirada de comprobación de inmovilización son: Bosque, Edificio, Edificio en  
   Ruinas, Trinchera, Cráter de Proyectil, Cráter de Mina y cualquier hexágono que contenga una Posición Fortificada. 
   Una Alambrada por sí sola no requiere una tirada de inmovilización.
   El jugador no tiene que hacer tirada de inmovilización si una unidad de tanques se mueve hacia un hexágono de Trinchera  
   que forme parte de su línea de Trincheras.

Regla de Oro: el número de dados que debe lanzar un jugador para comprobar si la unidad de tanques queda inmovilizada es acumulativo.

Al hacer una tirada de inmovilización, la unidad de tanques quedará inmovilizada si se obtienen 1 o más símbolos de Impacto Mortal.  
El jugador tiene que colocar 1 ficha de Tanque Inmovilizado en el hexágono en el que se encuentra la unidad de tanques.

   Una unidad de tanques que quede inmovilizada como consecuencia de su movimiento no puede combatir en la fase de combate.
   Una unidad de tanques que quede inmovilizada tras ganar terreno no podrá realizar el combate adicional.

Ejemplos de inmovilizaciones:
   Una unidad de tanques Mark IV (tanque de la guerra tardía) activada ha movido hacia un hexágono y está moviéndose  
   hacia un segundo hexágono. El jugador deberá hacer la tirada de inmovilización con 1 dado, ya que este modelo de tanque  
   requiere que se realice para el segundo hexágono al que se mueve.
   Una unidad de tanques Mark IV activada ha movido hacia un hexágono y está moviéndose hacia un segundo hexágono que 
   contiene una Trinchera enemiga. El jugador realizará la tirada de inmovilización con 2 dados, el primero porque este  
   modelo de tanque lo requiere para el segundo hexágono al que se mueve y el segundo porque se está moviendo hacia un  
   hexágono de terreno que contiene una Trinchera enemiga.
   Una unidad de tanques Mark IV no se ha movido en este turno y está realizando un combate a corta distancia contra  
   una unidad de infantería en un hexágono de terreno de Campo Abierto. El combate a corta distancia tiene éxito, por lo que  
   la unidad de tanques Mark IV tiene que ganar terreno. El jugador tiene que realizar la tirada de inmovilización con 1 dado,  
   ya que está realizando la acción ganar terreno tras tener éxito en el combate a corta distancia.
   Una unidad de tanques Mark IV no se ha movido en este turno y está realizando un combate a corta distancia contra una  
   unidad de infantería en un hexágono de terreno Cráter de Proyectil. El combate a corta distancia tiene éxito, por lo que la  
   unidad de tanques Mark IV tiene que ganar terreno. El jugador tiene que realizar la tirada de inmovilización con 2 dados,  
   el primero porque está realizando la acción ganar terreno y el segundo porque se está moviendo hacia un hexágono de  
   terreno Cráter de Proyectil.

Recuperar Movilidad
   Para recuperar la movilidad de una unidad de tanques, dicha unidad debe ser activada.
   Al activarla, el jugador puede obtener 0, 1 o 2 Dados de Recuperación, según el tipo de tanque, para hacer una tirada de 
   recuperación de movilidad y devolver la unidad a su estado normal.  
   Ver Recuperación en la sección de reglas Características de los Tanques. 
   Además de los dados obtenidos al activar la unidad de tanques, se puede obtener un máximo de 3 dados adicionales  
   gastando fichas de CG, a razón de 1 dado por ficha de CG empleada.
   Todos los dados se lanzan a la vez en una sola tirada y, si en la tirada se obtienen 1 o más símbolos de CG, la unidad de  
   tanques recupera su movilidad y su estado normal. Retira la ficha de Inmovilización y la unidad puede volver a mover y  
   combatir en este turno.
   No se toman fichas de CG en las tiradas de recuperación de movilidad.
   Si no se obtiene ningún símbolo de CG en la tirada, la unidad continúa inmovilizada. La unidad de tanques aún puede combatir,  
   pero el número de Dados de Combate se reduce en 1.

Abandonar Tanques
Tras fallar una tirada de recuperación de movilidad de una unidad de tanques, el jugador puede tomar la decisión de abandonarla. 
La ficha de Tanque Inmovilizado es volteada para mostrar el lado de Tanque Abandonado.
   Una unidad de tanques que ha sido abandonada no puede mover, combatir ni recuperar su movilidad.
   Se emplean los mismos procedimientos a la hora de combatir y confirmar impactos en una unidad de tanques con una  
   ficha de Tanque Abandonado o una ficha de Tanque Inmovilizado.
   Una ficha de Tanque Abandonado solo concede 1 Medalla de Victoria al ser eliminado por el oponente.  
   Esta es la principal razón por la que un jugador puede decidir abandonar una unidad de tanques.
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NUEVAS UNIDADES EN LA EXPANSIÓN 
CARACTERÍSTICAS DE LOS TANQUES

Mark IV (macho)

Potencia - 1 ficha de Silueta de Tanque.

Movimiento - Hasta 2 hexágonos, sin tirada de inmovilización para el primer  
  hexágono y 1 dado por cada hexágono al que se mueva a partir  
  del primero. 
  Ver sección de reglas Tanque Inmovilizado.

Combate - Un tanque Mark IV «macho» tiene un alcance de 4 hexágonos:
  · Adyacente, sin combate a distancia, 4 Dados en combate a   
  corta distancia.
  · 2 hexágonos al Objetivo, 3 dados y los símbolos de Impacto   
  Mortal se consideran impactos.
  · 3 hexágonos al Objetivo, 2 dados.
  · 4 hexágonos al Objetivo, 1 dado.

Moral -   Siempre tienes que ignorar 1 Bandera.

Recuperación - Si este tanque se activa para ser recuperado, 
  el jugador obtiene 1 Dado de Recuperación.

Medallas de Victoria - 2 Medallas.

Mark IV (hembra)

Potencia -  1 ficha de Silueta de Tanque.

Movimiento - Hasta 2 hexágonos, sin tirada de inmovilización para el primer  
  hexágono y 1 dado por cada hexágono al que se mueva a partir 
  del primero.  
  Ver sección de reglas Tanque Inmovilizado.

Combate - Un tanque Mark IV «hembra» tiene un alcance de 4 hexágonos:
  · Adyacente, sin combate a distancia, 4 Dados en combate a   
  corta distancia.
  · 2 hexágonos al Objetivo, 3 dados.
  · 3 hexágonos al Objetivo, 2 dados.
  · 4 hexágonos al Objetivo, 1 dado.
  Este tanque puede usarse con una Carta de Combate   
  «Fuego de Ametralladora» pero no puede hacer fuego cruzado. 

Moral -   Siempre tienes que ignorar 1 Bandera.

Recuperación - Si este tanque se activa para ser recuperado, 
  el jugador obtiene 1 Dado de Recuperación.

Medallas de Victoria - 2 Medallas.
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Los alemanes repararon un número variable de tanques británicos tipo Mark IV para que combatieran para ellos. Todos los tanques 
capturados Mark IV fueron rediseñados como «machos». Una unidad de tanques capturada combatiendo para los alemanes tiene las 
mismas características que su equivalente Mark IV «macho». 

TANQUES BRITÁNICOS CAPTURADOS

A7V Alemán

Los tanques alemanes súper pesados A7V estaban equipados con un 
número variable de cañones y ametralladoras, y se clasifican como tipo 
«macho» y tipo «hembra».

Potencia - 2 fichas de Silueta de Tanques.

Movimiento - Hasta 2 hexágonos, sin tirada de inmovilización para el  
  primer hexágono y 1 dado por cada hexágono al que se mueva 
  a partir del primero. 
  Ver sección de reglas Tanque Inmovilizado.

Combate - Un tanque AV7 tiene un alcance de 4 hexágonos:
  · Adyacente, sin combate a distancia, 4 dados en combate a   
  corta distancia.
  · 2 hexágonos al Objetivo, 3 dados y los símbolos de Impacto   
  Mortal se consideran impactos.
  · 3 hexágonos al Objetivo, 2 dados.
  · 4 hexágonos al Objetivo, 1 dado. 
  El tanque A7V puede usarse con una Carta de Combate  
  «Fuego de Ametralladora» pero no puede hacer fuego cruzado.

Moral -   Siempre tienes que ignorar 1 Bandera.

Recuperación - Si este tanque se activa para ser recuperado, 
  el jugador obtiene 1 Dado de Recuperación.

Medallas de Victoria - 2 Medallas. 
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TANQUES BRITÁNICOS MARK I DE LA GUERRA INICIAL
Para los escenarios de la fase inicial de la guerra, se emplearán figuras 
de tanques Mark IV como sustitutos de las unidades de Tanques Mark I.

Mark I (macho)

Potencia - 1 ficha de Silueta de Tanque.

Movimiento - Hasta 2 hexágonos, tirada de  inmovilización por cada  
  hexágono movido. 
  Ver sección de reglas Tanque Inmovilizado.

Combate - Un tanque Mark I «macho» tiene un alcance de 4 hexágonos:
  · Adyacente, sin combate a distancia, 4 dados en combate a  
  corta distancia.
  · 2 hexágonos al Objetivo, 3 dados y los símbolos de Impacto  
  Mortal se consideran impactos.
  · 3 hexágonos al Objetivo, 2 dados. 
  · 4 hexágonos al Objetivo, 1 dado.

Moral -   Siempre tienes que ignorar 1 Bandera.

Recuperación - Si este tanque se activa para ser recuperado, 
  el jugador no obtiene ningún Dado de Recuperación.

Medallas de Victoria - 2 Medallas. 

Mark I (hembra)

Potencia - 1 ficha de Silueta de Tanque.

Movimiento - Hasta 2 hexágonos, tirada de  inmovilización por cada  
  hexágono movido. 
  Ver sección de reglas Tanque Inmovilizado.

Combate - Un tanque Mark IV «hembra» tiene un alcance de 4 hexágonos:
  · Adyacente, sin combate a distancia, 4 dados en combate a  
  corta distancia.
  · 2 hexágonos al Objetivo, 3 dados.
  · 3 hexágonos al Objetivo, 2 dados.
  · 4 hexágonos al Objetivo, 1 dado.
  Este tanque puede usarse con una Carta de Combate «Fuego  
  de Ametralladora» pero no puede hacer fuego cruzado. 

Moral -   Siempre tienes que ignorar 1 Bandera.

Recuperación - Si este tanque se activa para ser recuperado, 
  el jugador no obtiene ningún Dado de Recuperación. 

Medallas de Victoria- 2 Medallas. 
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TANQUE «WHIPPET»

Whippet

Potencia - 1 ficha de Silueta de Tanque.

Movimiento - Hasta 3 hexágonos, sin tirada de inmovilización para el primer  
  hexágono y 1 dado por cada hexágono al que se mueva a partir  
  del primero: 
  Ver sección de reglas Tanque Inmovilizado.

Combate - Un tanque «Whippet» tiene un alcance de 4 hexágonos:
  · Adyacente, sin combate a distancia, 4 dados en Combate  
  a Corta Distancia.
  · 2 hexágonos al Objetivo, 3 dados.
  · 3 hexágonos al Objetivo, 2 dados.
  · 4 hexágonos al Objetivo, 1 dado.
  Este tanque puede usarse con una Carta de Combate  
  «Fuego de Ametralladora» pero no puede hacer fuego cruzado. 

Moral -   Siempre tienes que ignorar 1 Bandera.

Recuperación - Si este tanque se activa para ser recuperado, 
  el jugador obtiene 2 Dados de Recuperación.

Medallas de Victoria - 2 Medallas. 

 El tanque medio MK A, comúnmente conocido como «Whippet» (que significa «galgo inglés»), estaba modestamente armado con  
 ametralladoras, por lo que se consideraba del tipo «hembra».

 Un tanque «Whippet» se considera una unidad del Campo de Batalla. Aunque no se incluyen en esta expansión figuras del tanque  
 «Whippet», las características aquí presentadas se incluyen como un extra especial.
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ARTILLERÍA DE CAMPAÑA

Artillería de Campaña

Potencia - 1 pieza de Artillería y 4 figuras de dotación.

Movimiento - Una unidad de Artillería de Campaña activada puede  
  mover 1 hexágono, pero no combate el turno en el que mueva.

Combate - Una unidad de Artillería de Campaña tiene un alcance de  
  7 hexágonos: 
  · Adyacente, sin combate a distancia, 3 dados en combate a  
  corta distancia.
  · 2 hexágonos al Objetivo, 2 dados.
  · 3 hexágonos al Objetivo, 2 dados.
  · 4 hexágonos al Objetivo, 2 dado.
  · 5 hexágonos al Objetivo, 1 dado.
  · 6 hexágonos al Objetivo, 1 dado.
  · 7 hexágonos al Objetivo, 1 dado.
  Una unidad de Artillería de Campaña no tiene restricciones a la  
  línea de visión.
  En el combate a distancia de 2 o 3 hexágonos y con línea  
  de visión al Objetivo, cada símbolo de Impacto Mortal equivale  
  a 1 impacto.
  En el combate a distancia de 2 o 3 hexágonos pero sin línea  
  de visión al objetivo, los símbolos de Impacto Mortal no  
  causan impacto.

Moral - Si una unidad de tanques ataca a una unidad de Artillería de  
 Campaña en combate a corta distancia, no sufre «Pánico  
 a Tanques» y puede seguir ignorando las Banderas, 
 dependiendo del terreno en el que se encuentre. 

Medallas de Victoria - 1 Medalla. 

 Una unidad de Artillería de Campaña está compuesta por 1 pieza de Artillería y 4 figuras de dotación.
 Una unidad de Artillería de Campaña es considerada una unidad de soldados.
 Por cada impacto recibido en una unidad de Artillería de Campaña se retira 1 de las figuras de dotación. Si se retira la última figura  

 de los miembros de la dotación, la figura de la pieza de Artillería es eliminada también. Tu oponente obtiene 1 Medalla de Victoria.
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ACLARACIONES SOBRE REGLAS Y ACTUALIZACIONES

Personal Especialista 

Una figura de Personal Especialista que se añada a una unidad permite que dicha unidad realice 1 o más acciones especiales.

  Los mapas del escenario describen qué unidades deben tener una figura de Personal Especialista.
  Si una figura de Personal Especialista se despliega en el escenario, añade la figura Especialista a la unidad durante la  
  preparación de la partida, dando una figura adicional a la unidad.
  Puedes diferenciar la figura de Personal Especialista de cualquier otra unidad en el Campo de Batalla por su postura  
  y su base cuadrada.
  La figura de Personal Especialista tiene que moverse con su unidad.
  La figura de Personal Especialista no puede transferirse a otra unidad.
  La figura de Personal Especialista no cuenta como una figura que pueda eliminarse al aplicar impactos.

 (Regla actualizada) 
  Si una unidad con una figura de Personal Especialista pierde 1 o más figuras en combate, existe la posibilidad de que  
  la figura del Especialista también sea eliminada. Lanza un dado para comprobar si el Especialista también es eliminado  
  (además de las otras figuras). Si obtienes el símbolo de Impacto Mortal en la tirada, la figura de Personal Especialista  
  también se pierde y es eliminada de la unidad. Cualquier otro resultado obtenido en esta comprobación es ignorado.  
  Si pierdes la figura de Personal Especialista, la unidad no puede recibir más beneficios especiales de dicho Especialista.

 (Regla actualizada) 
  Eliminar una figura de Personal Especialista no otorga 1 Medalla de Victoria.
  Si la última figura de la unidad es eliminada, la figura de Personal Especialista es eliminada junto a ella.

Medallas por Objetivo 

Medalla por Objetivo de Ruptura - Si los objetivos de un jugador permiten a sus fuerzas conseguir una Medalla por Ruptura, cada unidad 
que salga del Campo de Batalla por un hexágono de la línea base del oponente obtiene 1 Medalla de Victoria Permanente. Para salir, 
la unidad debe ser activada y abandonar el Campo de Batalla. Mover desde un hexágono de la línea base del oponente hacia fuera del 
tablero cuenta como 1 movimiento. 

(Regla actualizada) Si una unidad de tanques sale del Campo de Batalla, el jugador obtiene 2 Medallas de Victoria Permanente.

(Aclaración) Una unidad debe comenzar su turno en un hexágono de la línea base de su oponente para poder abandonar el Campo de 
Batalla y así obtener 1 Medalla por Ruptura. Un jugador no puede usar la Carta de Mando «Avance y Rotación» para obtener 1 Medalla 
por Ruptura.
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TERRENO
A continuación se describen detalladamente los diferentes tipos de terreno, incluyendo efectos sobre el movimiento, restricciones al 
combate, protección que proporcionan y si bloquean o no la línea de visión.

A diferencia de lo que ocurre en otros juegos Command and Colours en los que el terreno reduce el número de Dados de Combate que lanza  
la unidad atacante, para este juego Command and Colours de la Primera Guerra Mundial hemos tomado una aproximación distinta, ligeramente 
adaptada, con un matiz histórico. En la mayoría de ocasiones el número de dados que lanza una unidad atacante permanece constante, 
incluso contra una unidad enemiga en un hexágono de terreno particular. En cambio, a una unidad que está sobre un hexágono que le otorga 
protección, le permite ignorar 1 o más símbolos de Soldado. Además, algunos tipos de terreno también le permiten ignorar símbolos de 
Bandera. Una unidad de tanques en un hexágono de terreno no recibirá ningún tipo de protección ni podrá ignorar símbolos de Bandera.

La descripción de un hexágono de terreno o ficha incluye la siguiente información:
  Movimiento: el efecto que tiene al mover a ese hexágono de terreno.
  Combate: el efecto que tiene al combatir desde ese hexágono de terreno o al atacar a una unidad enemiga que se encuentre 
  en ese hexágono de terreno.
  Línea de visión: si bloquea o no la línea de visión.

Aunque no se encuentra indicado en cada tipo de terreno, si una unidad ataca en combate a corta distancia, cada símbolo de Impacto 
Mortal obtenido en la tirada siempre causará 1 impacto.

TERRENO FLUVIAL (RÍO, CANAL, ARROYO)

Un hexágono de terreno fluvial se puede clasificar como infranqueable, es decir, que solo puede  
cruzarse si las unidades usan un Puente; o bien como terreno vadeable, al que las unidades se 
pueden mover y cruzar sin la necesidad de un Puente. Las notas del escenario indicarán si los hexágonos 
de terreno fluvial se consideran infranqueables o vadeables.

Movimiento
  Un hexágono fluvial considerado terreno infranqueable solo puede cruzarse 
  a través de un Puente.
  En un hexágono fluvial considerado terreno vadeable, una unidad de infantería tiene que  
  parar y no mover más en su turno. Para unidades de tanques y Artillería de Campaña  
  sigue siendo terreno infranqueable.

Combate  
  Si una unidad de infantería se mueve hacia un hexágono fluvial clasificado como vadeable 
  o ya se encuentra sobre el mismo, no puede combatir.
  Si una unidad se encuentra en terreno vadeable, no recibe ningún tipo de protección (no puede ignorar símbolos de  
  Soldado o Banderas), ya sea el combate a distancia o a corta distancia. 
  Si 3 o más dados de la Artillería de Reserva impactan en el Objetivo, no coloques un ficha de Cráter de Proyectil en el  
  hexágono fluvial. Si se lanzan los Dados de Combate para el hexágono «en el Objetivo», toda protección por terreno se  
  ignora y todos los dados lanzados se tienen en cuenta.

Línea de Visión
  Un hexágono de terreno fluvial no bloquea la línea de visión.
  Sin embargo, una unidad en un hexágono de terreno fluvial vadeable bloquea la línea de visión.
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PUENTE

Movimiento
  Sin restricciones al movimiento.
  Tanques y Artillería de Campaña solo pueden cruzar un hexágono fluvial si hay un Puente.

Combate  
  Si una unidad se mueve hacia un Puente o ya se encuentra en uno, no reduce el número de Dados de Combate que lanza.
  Si una unidad está sobre un Puente, no recibe ningún tipo de protección (no puede ignorar símbolos de Soldado o Banderas) 
  al combatir a distancia o a corta distancia.
  Si 3 o más dados de la Artillería de Reserva impactan en el Objetivo, voltea la ficha de Puente para mostrar el lado  
  del Puente Dañado. Si se lanzan los Dados de Combate para el hexágono «en el Objetivo», toda protección por terreno  
  se ignora y todos los dados lanzados se tienen en cuenta. Tras el combate, el hexágono se considera terreno fluvial vadeable.

Línea de Visión
  Un Puente no bloquea la línea de visión.
  Sin embargo, una unidad en un Puente bloquea la línea de visión.

PUENTE DAÑADO

  Un Puente Dañado tiene las mismas características que un hexágono de terreno 
  fluvial vadeable.
  Una unidad de infantería con Personal Especialista con una figura de Ingeniero  
  puede reconstruir un Puente. Si se reconstruye un Puente Dañado, voltea la 
  ficha para mostrar el lado del Puente.

Nota: las figuras de Ingeniero como Personal Especialista aún no están disponibles. Estas figuras son parte de una expansión que se 
lanzará en el futuro.
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POSICIÓN FORTIFICADA

Una ficha de Posición Fortificada no puede ocupar el mismo hexágono que una ficha de 
Alambrada, de Puente Dañado, de otra Posición Fortificada, de Edificio en Ruinas o  
un hexágono de terreno fluvial.

Movimiento
  Una ficha de Posición Fortificada tiene las mismas restricciones al movimiento que el hexágono en el que se encuentra.

Combate  
  Si una unidad se mueve hacia un hexágono con una Posición Fortificada o ya se encuentra en el mismo, tiene las mismas  
  restricciones al combate que el hexágono en el que se encuentra dicha Posición Fortificada.
  Si una unidad se encuentra en un hexágono con una Posición Fortificada, al combatir ignora 1 símbolo de Soldado y  
  puede ignorar 1 símbolo de Bandera. Ignorar 1 símbolo de Soldado y 1 símbolo de Bandera es adicional a la protección  
  del hexágono que contenga la Posición Fortificada. Las protecciones de la Posición Fortificada se añaden a las que 
  proporcione el hexágono de terreno en el que se encuentre.
  Si 3 o más dados de la Artillería de Reserva impactan en el Objetivo, retira la ficha de Posición Fortificada y continúa  
  aplicando las reglas descritas cuando 3 o más dados hacen impacto en el Objetivo.
   Ejemplos en hexágonos de terreno con Posiciones Fortificadas:
    Una unidad en un hexágono de Campo Abierto ignora 1 símbolo de Soldado y puede ignorar 1 símbolo de  
    Bandera al combatir a distancia o corta distancia.
    Una unidad en un hexágono de Bosque ignora 2 símbolos de Soldado y puede ignorar 1 símbolo de Bandera al  
    combatir a distancia o a corta distancia.
    Una unidad en un hexágono de Edificio ignora 2 símbolos de Soldado y puede ignorar 2 símbolos de Bandera al  
    combatir a distancia o a corta distancia.
    Una unidad en un hexágono de Colina ignora 2 símbolos de Soldado y puede ignorar 1 símbolo de Bandera al  
    combatir a distancia.
    Si una unidad recibe un ataque a corta distancia desde un hexágono de Colina en una posición inferior, ignora  
    2 símbolos de Soldado y puede ignorar 1 símbolo de Bandera.
    Si una unidad en un hexágono de Colina recibe un ataque a corta distancia desde otro hexágono de Colina, 
    ignora 1 símbolo de Soldado y puede ignorar 1 símbolo de Bandera.
    Una unidad en un hexágono de Trinchera ignora 3 símbolos de Soldado y puede ignorar 3 símbolos de Bandera al  
    combatir a distancia.
    Una unidad en un hexágono de Trinchera ignora 2 símbolos de Soldado y puede ignorar 2 símbolos de Bandera al 
    combatir a corta distancia.
    Una unidad en un Cráter de Proyectil ignora 2 símbolos de Soldado y puede ignorar 2 símbolos de Bandera al  
    combatir a distancia o a corta distancia.
    Una unidad en un Cráter de Mina ignora 2 símbolos de Soldado y puede ignorar 2 símbolos de Bandera al combatir  
    a distancia o a corta distancia.

Línea de Visión
  Una ficha de Posición Fortificada tiene las mismas restricciones de línea de visión que el hexágono que ocupa.
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ESCENARIOS
 
  Tanques británicos - Acción Inicial 1
  Tanques alemanes - Acción Inicial 2
  Somme (Bosque Alto) - 15 Septiembre 1916
  Somme (Flers-Coucelette) - 15 Septiembre 1916
  Risco de Messines - 7 Junio 1917
  Passchendaele (Fray Bentos) - 23 Agosto 1917
  Cambrai (Línea Hindenburg) - 20 Noviembre 1917
  Cambrai (Línea Hindenburg - Parte 2) - 20 Noviembre 1917
  Cambrai (Risco de Flesquieres) - 20 Noviembre 1917
  Cambrai (Villa Havrincourt) - 20 Noviembre 1917
  Cambrai (Graincourt) - 20 Noviembre 1917 
  Cambrai (Canal de San Quintín) - 21 Noviembre 1917
  Cambrai (Fontaine-Notre-Dame) - 23-25 Noviembre 1917
  Cambrai (Bosque y Villa de Bourlon) - 23-25 Noviembre 1917  
  Cambrai (Contraataque alemán) - 30 Noviembre 1917
  San Quintín - 21 Marzo 1918
  Colincamps - 26 Marzo 1918
  Segunda Batalla de Villars-Bretonneux - 24 Abril 1918
  Villars-Bretonneux (Tanque vs Tanque) - 24 Abril 1918
  Villars-Bretonneux (Tanque vs Tanque - Parte 2) - 24 Abril 1918
  Villars-Bretonneux (Tanque vs Tanque - Parte 3) - 24 Abril 1918
  Niergnies - 8 Octubre 1918
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ESCENARIO 19 - TANQUES BRITÁNICOS - ACCIÓN INICIAL 1
Los dos escenarios iniciales de tanques 19 y 20 son batallas sin trasfondo histórico, diseñadas expresamente para introducirte 
gradualmente junto con un amigo en los conceptos básicos de la guerra de tanques de la 1.ª G.M. El escenario 19 incluye dos tanques 
británicos Mark IV, uno «macho» y otro «hembra», mientras que el escenario 20 añade un tanque alemán A7V a la contienda.
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Alemanes
 Cartas de Mando 5
 Cartas de Combate 2
 Fichas de CG 6
 Artillería de Reserva 4

Británicos
 Cartas de Mando 5
 Cartas de Combate 2
 Fichas de CG 6
 Artillería de Reserva 4
 MUEVE PRIMERO

Condiciones de Victoria - 5
  1 Medalla de Victoria por unidad de infantería eliminada.
  Ten en cuenta que, una vez eliminada, 1 unidad de tanques   

 británica otorga 2 Medallas de Victoria.
  Las fuerzas británicas obtienen 1 Medalla por Objetivo  

 Temporal al comienzo de su turno si una unidad de  
 tanques británica ocupa cualquier hexágono tras la primera  
 línea de trincheras alemana.

  Las fuerzas británicas están en una carrera contrarreloj.  
 El jugador alemán puede coger 1 Medalla de Victoria en lugar de 
  2 Cartas de Mando al jugar 1 Carta de Mando «Reconocimiento».

Reglas Especiales
  El jugador británico realiza el bombardeo en Tierra de Nadie.

Recordatorio a la preparación
  Coloca 1 ficha de Silueta de Tanque con cada tanque británico 

Mark IV. Como jugador británico, también puede que necesites un 
par de fichas de Tanque Inmovilizado. Coloca estas fichas junto al 
mazo de Cartas de Mando.
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ESCENARIO 20 - TANQUE ALEMÁN - ACCIÓN INICIAL 2
Los dos escenarios iniciales de tanques 19 y 20 son batallas sin trasfondo histórico, diseñadas expresamente para introducirte 
gradualmente junto con un amigo en los conceptos básicos de la guerra de tanques de la 1.ª G.M. El escenario 19 incluye dos tanques 
británicos Mark IV, uno «macho» y otro «hembra», mientras que el escenario 20 añade un tanque alemán A7V a la contienda.
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Condiciones de Victoria - 5
  1 Medalla de Victoria por unidad de infantería eliminada.
  Ten en cuenta que, una vez eliminada, 1 unidad de tanques  

 alemán otorga 2 Medallas de Victoria.
  Las fuerzas alemanas obtienen 1 Medalla por Objetivo 

 Temporal al comienzo de su turno si una unidad de tanques  
 alemán ocupa cualquier hexágono tras la primera línea de  
 trincheras británica.

  Las fuerzas alemanas están en una carrera contrarreloj. 
 El jugador británico puede coger 1 Medalla de Victoria en lugar de 
  2 Cartas de Mando al jugar 1 Carta de Mando «Reconocimiento».

Reglas Especiales
  El jugador alemán realiza el bombardeo en Tierra de Nadie.

Recordatorio a la preparación
  Coloca 2 fichas de Silueta de Tanque con el tanque alemán 

 A7V. El Tanque alemán se considera como «macho» y «hembra». 
 Como jugador alemán, también puede que necesites una ficha  
 de Tanque Inmovilizado. Coloca la ficha junto al mazo de Cartas  
 de Mando.

Alemanes
 Cartas de Mando 5
 Cartas de Combate 2
 Fichas de CG 6
 Artillería de Reserva 4
 MUEVE PRIMERO

Británicos
 Cartas de Mando 5
 Cartas de Combate 2
 Fichas de CG 6
 Artillería de Reserva 4
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ESCENARIO 21 - SOMME (BOSQUE ALTO) - 15 SEPTIEMBRE 1916
La tercera ofensiva montada por los británicos durante la Batalla del Somme fue importante debido a que fue la primera en la que se 
usaron tanques en combate. Los tanques Mark I no estaban listos para la primera ofensiva de julio en el Somme. Pero dos meses y 
medio después, cuando llegaron, Haig los incorporó inmediatamente en el plan de ataque del 4.º Ejército.

El 15 de septiembre la 47.ª División atacó Bosque Alto, junto con cuatro de los tanques asignados a la división. Tres tanques alcanzaron 
la linde sur del bosque, pero dos de ellos giraron al este, con la esperanza de encontrar terreno más abierto. Un tanque se dirigió 
directamente hacia el bosque y disparó sobre el 18.º Regimiento de Infantería Bávaro. El avance continuó a través del bosque, apoyado 
por equipos de morteros que dispararon una cortina de fuego contra las últimas bolsas de resistencia alemana. Sobre la 1:00 p.m., el 
bosque estaba rodeado y los alemanes comenzaron a rendirse. 

El escenario está dispuesto, las líneas están trazadas, y tú estás al mando. El resto es historia.

Condiciones de Victoria - 7
  1 Medalla de Victoria por cada unidad de infantería eliminada.
  2 Medallas de Victoria por cada unidad de tanques británicos  

 Mark I eliminada.
  Las fuerzas británicas obtienen 3 Medallas de Victoria 

 Temporales al comienzo de su turno si no hay unidades  
 alemanas en ninguna de las trincheras que rodean a Bosque Alto.

  Las fuerzas británicas obtienen 1 Medalla de Victoria Temporal  
 al comienzo de su turno si 1 o más unidades ocupan cualquier  
 hexágono de trinchera de la línea base alemana. 

  Las fuerzas británicas están en una carrera contrarreloj. 
 El jugador alemán puede coger 1 Medalla de Victoria en lugar de 
  2 Cartas de Mando al jugar 1 Carta de Mando «Reconocimiento».

Reglas Especiales
  El jugador británico realiza el bombardeo en Tierra de Nadie.

  Los tanques británicos son del tipo Mark I. Usa las figuras de los  
 tanques Mark IV como sustitutos.

Alemanes
 Cartas de Mando 5
 Cartas de Combate 3
 Fichas de CG 8
 Artillería de Reserva 3

Británicos
 Cartas de Mando 6
 Cartas de Combate 4
 Fichas de CG 8
 Artillería de Reserva 3
 MUEVE PRIMERO

ALEMÁN

INF

INF

INFINF AME

LÍNEA DE CONEXIÓN DE TRINCHERAS

INFINF

AME

EXPL

BOSQUE ALTO

LÍNEA DE CONEXIÓN DE TRINCHERAS INF

MOR

AME

INF

INF

AME

EXPL

INF INF

MOR

MkI
HEMBRA

MkI
MACHO

MkI
HEMBRA

MkI
MACHO MOR INFINFINF

BRITÁNICO

TIERRA D
E N

AD
IE



25

ESCENARIO 22 - SOMME (FLERS - COUCELETTE) - 15 SEPTIEMBRE 1916
La tercera ofensiva montada por los británicos durante la Batalla del Somme fue importante debido a que fue la primera en la que se 
usaron tanques en combate. Los tanques Mark I no estaban listos para la primera ofensiva de julio en el Somme. Pero dos meses y 
medio después, cuando llegaron, Haig los incorporó inmediatamente en el plan de ataque del 4.º Ejército. 

El 15 de septiembre, tras casi dos meses de combates para tomar Bosque Alto y la línea de conexión de trincheras entre Bosque Alto y Flers, 
las posiciones alemanas fueron finalmente capturadas con los tanques liderando el avance. Haig estaba ahora listo para ejecutar su 
plan para abrir una brecha entre Flers y Coucelette y completar la ruptura. Sin embargo, el avance en Flers y las áreas circundantes 
demostraron ser un duro desafío tanto para los hombres de la 41.ª División Británica como para las nuevas armas de combate.

El escenario está dispuesto, las líneas están trazadas, y tú estás al mando. El resto es historia.

Condiciones de Victoria - 6
  1 Medalla de Victoria por cada unidad de infantería eliminada.
  2 Medallas de Victoria por cada unidad de tanques británicos  

 Mark I eliminada.
  Las fuerzas británicas obtienen 1 Medalla por Objetivo Temporal 

 al comienzo de su turno si 1 o más unidades ocupan cualquier  
 hexágono de trinchera alemán. 

  Los 4 hexágonos de edificio forman una Medalla por Objetivo  
 de Mayoría Temporal al comienzo del turno que otorga  
 1 Medalla al bando que ocupe mayor número de edificios. 
 El jugador alemán comienza la batalla con 1 Medalla. 

  Las fuerzas británicas están en una carrera contrarreloj.  
 El jugador alemán puede coger 1 Medalla de Victoria en lugar de 
  2 Cartas de Mando al jugar 1 Carta de Mando «Reconocimiento».

Reglas Especiales
  El jugador británico realiza el bombardeo en Tierra de Nadie.
  Los tanques británicos son del tipo Mark I. Usa las figuras de  

 los tanques Mark IV como sustitutos.

Alemanes
 Cartas de Mando 6
 Cartas de Combate 3
 Fichas de CG 8
 Artillería de Reserva 4

Británicos
 Cartas de Mando 6
 Cartas de Combate 3
 Fichas de CG 12
 Artillería de Reserva 4
 MUEVE PRIMERO
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ESCENARIO 23 - RISCO DE MESSINES - 7 JUNIO 1917
El 7 de junio de 1917, el General Herbert Plumer del 2.º Ejército atacó el Risco de Messines, una fortaleza natural en forma de saliente 
al sudeste de Ypres controlada por los alemanes desde finales de 1914. Plumer había comenzado los planes para tomar dicha posición 
un año antes y había autorizado la colocación de explosivos en 22 pozos por debajo de las líneas alemanas a lo largo de todo el risco. 
Antes del ataque, a un bombardeo de catorce días a las líneas alemanas le siguió la detonación de 19 de los pozos, que aturdieron a los 
defensores alemanes. Posteriormente, nueve divisiones de infantería junto con los tanques británicos avanzaron hacia la cumbre.  
En lugar de un avance significativo, el plan de Plumer quedó en un éxito parcial, aunque vio cómo los objetivos iniciales fueron tomados 
en las primeras tres horas. 

El escenario está dispuesto, las líneas están trazadas, y tú estás al mando. El resto es historia.

Condiciones de Victoria - 6
 1 Medalla de Victoria por cada unidad de infantería eliminada.
 2 Medallas de Victoria por cada unidad de tanques británicos 

 Mark I eliminada.
  Las fuerzas británicas obtienen Medallas por Objetivo 

 Permanente por cada unidad que consiga abandonar el Campo 
 de Batalla por la línea base alemana: 1 Medalla por cada  
 unidad de infantería y 2 Medallas por cada unidad de tanques.

  Las fuerzas británicas están en una carrera contrarreloj. 
 El jugador alemán puede coger 1 Medalla de Victoria en lugar de 
  2 Cartas de Mando al jugar 1 Carta de Mando «Reconocimiento».

Reglas Especiales
  El jugador británico realiza el bombardeo en Tierra de Nadie.
  * Como las fuerzas alemanas están aturdidas, el jugador 

 alemán comienza la batalla con 2 Cartas de Mando y robará  
 2 Cartas de Mando en lugar de 1 al final de los turnos 1 y 2.  
 Tras los cuales tendrá una mano de 4 Cartas de Mando para el  
 resto de la batalla.

Alemanes
 Cartas de Mando *2
 Cartas de Combate 0
 Fichas de CG 0
 Artillería de Reserva 4

Británicos
 Cartas de Mando 6
 Cartas de Combate 4
 Fichas de CG 10
 Artillería de Reserva 4
 MUEVE PRIMERO
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ESCENARIO 24 - PASSCHENDAELE (FRAY BENTOS) - 23 AGOSTO 1917
Parece una trama descabellada de una película bélica pero, en realidad, este importante incidente ocurrió en la Batalla de Passchendaele.  
El oficial del tanque «Fray Bentos», el Capitán Donald Richardson, había sido un vendedor al por mayor de alimentación y poseía la 
agencia de carne enlatada «Fray Bentos» y había bautizado frívolamente con ese nombre a su primer tanque de mando. Al comenzar 
la batalla, el tanque recibió impactos de una ametralladora, hiriendo al conductor y provocando que el tanque se metiera en un cráter 
donde quedó inmovilizado. La dotación llevó a cabo varios intentos para liberarlo, pero ninguno tuvo éxito. En lugar de abandonar el 
tanque, Richardson y su dotación permanecieron en Tierra de Nadie para así causar problemas al enemigo. Los alemanes llevaron a 
cabo ataques sucesivos contra el tanque y después de casi tres días, los miembros restantes de la dotación escaparon de vuelta a líneas 
británicas bajo la protección de la oscuridad. 

El escenario está dispuesto, las líneas están trazadas, y tú estás al mando. El resto es historia.

Condiciones de Victoria - 5
  1 Medalla de Victoria por cada unidad de infantería eliminada.
  1 Medalla de Victoria por cada ficha de Silueta de Tanque macho  

 Mark IV eliminada de la unidad de tanques «Fray Bentos».
  2 Medallas de Victoria por la eliminación del tanque «Fray Bentos».
  Ambas fuerzas, británicas y alemanas, obtienen 1 Medalla por  

 Objetivo Temporal al comienzo de su turno, si una o más de sus  
 unidades ocupan un hexágono de la primera línea de trincheras  
 del oponente.

  Las fuerzas alemanas están en una carrera contrarreloj. 
 El jugador británico puede coger 1 Medalla de Victoria en lugar de 
  2 Cartas de Mando al jugar 1 Carta de Mando «Reconocimiento».

Reglas Especiales
  El jugador británico realiza el bombardeo en Tierra de Nadie.
  Coloca 3 fichas de Silueta de Tanque en la unidad de tanques  

 británico Mark IV («Fray Bentos»). Cada impacto confirmado en la  
 unidad eliminará una ficha de Silueta de Tanque y el jugador  
 alemán obtendrá 1 Medalla de Victoria.

  La unidad de tanques «Fray Bentos» está inmovilizada.  
 Coloca una ficha de Tanque Inmovilizado sobre la unidad,  
 la cual no puede mover y el jugador británico no puede intentar  
 recuperar el tanque.

  Independientemente de la Carta de Mando jugada por el jugador  
 británico, la unidad de tanques «Fray Bentos» siempre se activa  
 en cada turno.

Alemanes
 Cartas de Mando 5
 Cartas de Combate 2
 Fichas de CG 6
 Artillería de Reserva 3

Británicos
 Cartas de Mando 4
 Cartas de Combate 2
 Fichas de CG 6
 Artillería de Reserva 4
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ESCENARIO 25 - CAMBRAI (LÍNEA HINDENBURG) - 20 NOVIEMBRE 1917
Tras un breve bombardeo, la 36.ª Brigada de Infantería junto con el Batallón de Tanques F atacó la primera línea de trincheras alemana, 
al sur de la villa de La Vacquerie. Los tanques no tuvieron dificultad en aplastar los cinturones de alambradas dispuestos en este sector y 
la infantería, que les seguía por detrás a corta distancia, pudo abrirse camino con seguridad a través de las estrechas aperturas sobre el 
alambre de espino aplastado. Una vez sobre la primera línea de trincheras, los tanques giraron a la izquierda, para barrer la segunda línea 
de trincheras mientras la infantería limpiaba la primera de cualquier resistencia remanente alemana. 

El escenario está dispuesto, las líneas están trazadas, y tú estás al mando. El resto es historia.

Condiciones de Victoria - 8
  1 Medalla de Victoria por cada unidad de infantería eliminada.
  2 Medallas de Victoria por cada unidad de tanques británicos  

 eliminada.
  Las fuerzas británicas obtienen Medallas por Objetivo 

 Permanente por cada unidad que consiga abandonar el Campo 
 de Batalla por la línea base alemana: 1 Medalla por cada  
 unidad de infantería y 2 Medallas por cada unidad de tanques.

  Las fuerzas británicas obtienen 1 Medalla por Objetivo 
 Temporal al comienzo de su turno, si una o más unidades 
 británicas ocupan cualquier hexágono de la primera línea de  
 trincheras del frente alemán, y de la segunda línea, siempre que  
 la primera también esté ocupada por una o más unidades.

  Las fuerzas británicas están en una carrera contrarreloj. 
 El jugador alemán puede coger 1 Medalla de Victoria en lugar de  
 2 Cartas de Mando al jugar 1 Carta de Mando «Reconocimiento».

Reglas Especiales
  El jugador británico realiza el bombardeo en Tierra de Nadie.
  Escenario adicional de Kickstarter.

Alemanes
 Cartas de Mando 5
 Cartas de Combate 3
 Fichas de CG 8
 Artillería de Reserva 4

Británicos
 Cartas de Mando 5
 Cartas de Combate 3
 Fichas de CG 12
 Artillería de Reserva 4
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ESCENARIO 26 - CAMBRAI (LÍNEA HINDENBURG - PARTE 2) - 20 NOVIEMBRE 1917
Tras un breve bombardeo, la 36.ª Brigada de Infantería junto con el Batallón de Tanques F atacó la primera línea de trincheras alemana,  
al sur de la villa de La Vacquerie. Los tanques no tuvieron dificultad en aplastar los cinturones de alambradas dispuestos en este sector y 
la infantería, que les seguía por detrás a corta distancia, pudo abrirse camino con seguridad a través de las estrechas aperturas sobre el 
alambre de espino aplastado. Una vez sobre la primera línea de trincheras, los tanques giraron a la izquierda, para barrer la segunda línea 
de trincheras mientras que la infantería limpiaba la primera de cualquier resistencia remanente alemana. 

El escenario está dispuesto, las líneas están trazadas, y tú estás al mando. El resto es historia.

Condiciones de Victoria - 8
  1 Medalla de Victoria por cada unidad de infantería eliminada.
  2 Medallas de Victoria por cada unidad de tanques británicos  

 eliminada.
  Las fuerzas británicas obtienen Medallas por Objetivo 

 Permanente por cada unidad que consiga abandonar el Campo 
 de Batalla por la línea base alemana: 1 Medalla por cada  
 unidad de infantería y 2 Medallas por cada unidad de tanques.

  Las fuerzas británicas obtienen 1 Medalla por Objetivo 
 Temporal al comienzo de su turno, si una o más unidades 
 británicas ocupan cualquier hexágono de la primera línea de  
 trincheras del frente alemán, y de la segunda línea, siempre que  
 la primera también esté ocupada por una o más unidades.

  Las fuerzas británicas están en una carrera contrarreloj. 
 El jugador alemán puede coger 1 Medalla de Victoria en lugar de 
  2 Cartas de Mando al jugar 1 Carta de Mando «Reconocimiento».

Reglas Especiales
  El jugador británico realiza el bombardeo en Tierra de Nadie.
  Escenario adicional de Kickstarter.

Alemanes
 Cartas de Mando 5
 Cartas de Combate 3
 Fichas de CG 8
 Artillería de Reserva 4

Británicos
 Cartas de Mando 5
 Cartas de Combate 3
 Fichas de CG 12
 Artillería de Reserva 4
 MUEVE PRIMERO

ALEMÁN

EXPL

INF

INF

INF

INFINF INF

EXPL

INF

MkIV
MACHO

INF

INF

INF AMEINF

AME INF

MkIV
MACHO

INF

EXPL

EXPL

INF

INF

INF

MkIV
MACHO

INF

MORAME

BRITÁNICO

TIERRA D
E N

AD
IE



30

ESCENARIO 27 - CAMBRAI (RISCO DE FLESQUIERES) - 20 NOVIEMBRE 1917
Las dos brigadas de vanguardia de la 51.ª División de los Highland, tras superar las posiciones de ametralladoras de primera línea 
alemanas, vieron con muchas expectativas como sus tanques continuaban solos hacia la cresta del Risco de Flesquieres. Por otro lado, 
los alemanes habían preparado una pequeña sorpresa para los británicos, arrastrando varias baterías de artillería de campaña hacia la 
otra cara del risco. Tan pronto llegaron los tanques a la cumbre, la artillería alemana abrió fuego. De uno en uno, los tanques británicos al 
intentar darse la vuelta, eran diezmados. Llegados a este punto, el ataque británico en este sector fue detenido en seco. 

El escenario está dispuesto, las líneas están trazadas, y tú estás al mando. El resto es historia.

Condiciones de Victoria - 8
  1 Medalla de Victoria por cada unidad de infantería eliminada.
  2 Medallas de Victoria por cada unidad de tanques británicos  

 eliminada.
  Las fuerzas británicas obtienen Medallas por Objetivo 

 Permanente por cada unidad que consiga abandonar el Campo 
 de Batalla por la línea base alemana: 1 Medalla por cada  
 unidad de infantería y 2 Medallas por cada unidad de tanques.

  Las fuerzas británicas obtienen 2 Medallas por Objetivo Temporal  
 al comienzo de su turno por cada hexágono de Edificio de 
 Flesquieres que ocupe.

  Las fuerzas alemanas obtienen 1 Medalla por Objetivo Temporal  
 al comienzo de su turno si los británicos no ocupan ningún  
 hexágono de Edificio de Flesquieres. El jugador alemán  
 comienza con 1 Medalla de Victoria.

  Las fuerzas británicas están en una carrera contrarreloj. 
 El jugador alemán puede coger 1 Medalla de Victoria en lugar de 
  2 Cartas de Mando al jugar 1 Carta de Mando «Reconocimiento».

Reglas Especiales
  El jugador británico realiza el bombardeo en Tierra de Nadie.

Alemanes
 Cartas de Mando 5
 Cartas de Combate 3
 Fichas de CG 10
 Artillería de Reserva 4

Británicos
 Cartas de Mando 5
 Cartas de Combate 3
 Fichas de CG 10
 Artillería de Reserva 4
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ESCENARIO 28 - CAMBRAI (VILLA HAVRINCOURT) - 20 NOVIEMBRE 1917
La 62.ª División, con los batallones de tanques G y E habían conseguido la mayoría de objetivos en primera línea en las primeras dos 
horas, incluyendo las trincheras alemanas frente a Havrincourt. No obstante, el Capitán Soltau y los restos del 84.º Regimiento de 
Infantería alemán mantenían aún en su poder la villa. Los batallones 2.º y 6.º de West Yorkshire intentaron entrar en la villa, pero fueron 
obligados a retroceder gracias a un fuego concentrado de ametralladora. Cuando llegaron los tanques británicos, un tanque macho bajo 
el mando del Teniente William McElroy se dirigió directamente hacia la villa y silenció las ametralladoras alemanas. La infantería alemana 
intentó lanzarse contra el tanque y, aunque este estaba en llamas, McElroy siguió luchando desde dentro del tanque con la ayuda de un 
pelotón de infantería británica que repelió el ataque. Con la munición en mínimos, el Capitán Soltau envió su último mensaje al Cuartel 
General: «aguantaremos hasta que el último hombre caiga». 

El escenario está dispuesto, las líneas están trazadas, y tú estás al mando. El resto es historia.

Condiciones de Victoria - 8
  1 Medalla de Victoria por cada unidad de infantería eliminada.
  2 Medallas de Victoria por cada unidad de tanques británicos  

 eliminada.
  Las fuerzas británicas obtienen 1 Medalla por Objetivo Temporal  

 al comienzo de su turno por cada hexágono de Edificio ocupado.  
 Coloca una Medalla en el hexágono al comienzo del turno.  
 La Medalla se mantiene incluso si la unidad abandona el edificio  
 o es eliminada. La Medalla se retira del hexágono tan pronto una  
 unidad alemana vuelva a ocupar el edificio.

  Las fuerzas británicas están en una carrera contrarreloj. 
 El jugador alemán puede coger 1 Medalla de Victoria en lugar  
 de 2 Cartas de Mando al jugar 1 Carta de Mando «Reconocimiento».

Reglas Especiales
  El jugador británico realiza el bombardeo en Tierra de Nadie.

Alemanes
 Cartas de Mando 5
 Cartas de Combate 2
 Fichas de CG 10
 Artillería de Reserva 5

Británicos
 Cartas de Mando 6
 Cartas de Combate 3
 Fichas de CG 8
 Artillería de Reserva 4
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ESCENARIO 29 - CAMBRAI (GRAINCOURT) - 20 NOVIEMBRE 1917
Aunque la 62.ª División encontró gran resistencia en Havrincourt, el General de Brigada «Boy» Bradford VC, ascendido con 25 años, 
no esperó a ver la caída de Havrincourt. Con la orden de tomar Graincourt y las tierras altas al oeste del bosque de Bourlon, avanzó 
con la 186.ª Brigada y una compañía de tanques. Las baterías de artillería de campaña alemanas disparaban desde detrás del Risco 
de Flesquieres contra el flanco derecho, que estaba totalmente expuesto, ralentizando el avance, y cuando finalmente los británicos 
alcanzaron las afueras de Graincourt, dos baterías alemanas situadas en el límite de la villa abrieron fuego. Estas baterías fueron 
superadas y la villa fue tomada bastante rápido, gracias a la excelente cooperación de la infantería y los tanques. 

El escenario está dispuesto, las líneas están trazadas, y tú estás al mando. El resto es historia.

Condiciones de Victoria - 7
  1 Medalla de Victoria por cada unidad de infantería eliminada.
  2 Medallas de Victoria por cada unidad de tanques británicos  

 eliminada.
  Las fuerzas británicas obtienen 1 Medalla por Objetivo Temporal  

 al comienzo de su turno por cada hexágono de Edificio ocupado.  
 Coloca una Medalla en el hexágono al comienzo del turno.  
 La Medalla se mantiene incluso si la unidad abandona el edificio  
 o es eliminada. La Medalla se retira del hexágono tan pronto 
  como una unidad alemana vuelva a ocupar el edificio.

  Las fuerzas británicas están en una carrera contrarreloj. 
 El jugador alemán puede coger 1 Medalla de Victoria en lugar de 
  2 Cartas de Mando al jugar 1 Carta de Mando «Reconocimiento».

Reglas Especiales
  No hay bombardeo previo en Tierra de Nadie.

Alemanes
 Cartas de Mando 4
 Cartas de Combate 3
 Fichas de CG 10
 Artillería de Reserva 5

Británicos
 Cartas de Mando 6
 Cartas de Combate 3
 Fichas de CG 8
 Artillería de Reserva 4
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ESCENARIO 30 - (CANAL DE SAN QUINTÍN) - 21 NOVIEMBRE 1917
La captura de los puentes en Mesnieres y Marcoing era crítica para el plan británico. Los británicos capturaron el puente en Marcoing  
intacto, pero en Mesnieres las tropas de vanguardia británicas fueron menos afortunadas, ya que el puente había sido demolido.  
El intento de un tanque por cruzarlo provocó el colapso y tanto el puente como el tanque cayeron al canal. La infantería británica en 
Mesnieres, no obstante, encontró un paso seguro por un puente peatonal y continuó con su avance. Al este de Mesnieres, la granja 
fortificada de Mon Plaisir fue rápidamente capturada y se repelió un contraataque alemán que intentaba recuperar la granja. Mientras, 
atrás en Marcoing, los alemanes habían formado una nueva línea defensiva pero los tanques británicos, en lugar de avanzar buscando 
el enfrentamiento, eligieron mantenerse a distancia y disparar sobre dicha línea. Los alemanes se percataron de la importancia del 
movimiento británico, pero la falta de efectivos en sus contraataques permitió a los británicos asegurar la posición. 

El escenario está dispuesto, las líneas están trazadas, y tú estás al mando. El resto es historia.

Condiciones de Victoria - 10
  1 Medalla de Victoria por cada unidad de infantería eliminada.
  2 Medallas de Victoria por cada unidad de tanques británicos  

 eliminada.
  Los 7 hexágonos de edificios forman una Medalla por Objetivo  

 Temporal por Mayoría. El bando que ocupe y mantenga al  
 comienzo de su turno mayor número de estos edificios obtendrá  
 2 Medallas de Victoria.  

 El jugador alemán comienza con 2 Medallas de Victoria.
  Las fuerzas británicas están en una carrera contrarreloj. 

 El jugador alemán puede coger 1 Medalla de Victoria en lugar de 
  2 Cartas de Mando al jugar 1 Carta de Mando «Reconocimiento».

Reglas Especiales
  El jugador británico realiza el bombardeo en Tierra de Nadie.
  El canal de San Quintín es un hexágono fluvial vadeable.
  El Puente Peatonal solo puede ser cruzado por unidades 

 de infantería.

Alemanes
 Cartas de Mando 6
 Cartas de Combate 4
 Fichas de CG 10
 Artillería de Reserva 3

Británicos
 Cartas de Mando 6
 Cartas de Combate 4
 Fichas de CG 10
 Artillería de Reserva 3
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ESCENARIO 31 - CAMBRAI (FONTAINE-NOTRE-DAME) - 23-25 NOVIEMBRE 1917
En el atardecer del 22, Haig y Byng se reunieron para valorar si continuar con la operación o retirarse al Risco de Flesquieres. Tras sopesar 
varios aspectos, Haig decidió continuar las operaciones. En la mañana del 23, la 51.ª División atacó Fointaine-Notre-Dame apoyada 
por tanques, pero fue incapaz de forzar la entrada. A primera hora de la tarde, esta división relanzó el ataque y varios tanques entraron 
en Fontaine. Estos sufrieron ataques de armas ligeras y asaltos de unidades de infantería alemana con granadas de mano. Al oeste de 
Fontaine, el 6.º Seaforth de los Highlanders atacó la línea del alto y, tras establecer una débil línea defensiva en el risco, giró y atacó 
Bourlon y Fontaine. No obstante, la villa, al final del día, aún no había sido despejada. La lucha por la villa de Bourlon, su bosque y Fontaine 
continuaría durante días. 

El escenario está dispuesto, las líneas están trazadas, y tú estás al mando. El resto es historia.

Condiciones de Victoria - 8
  1 Medalla de Victoria por cada unidad de infantería eliminada.
  2 Medallas de Victoria por cada unidad de tanques británicos  

 eliminada.
  Los 10 hexágonos de edificios forman una Medalla por Objetivo  

 Temporal por Mayoría. El bando que ocupe y mantenga al  
 comienzo de su turno mayor número de estos edificios obtendrá  
 1 Medalla de Victoria.

 El jugador alemán comienza con 1 Medalla de Victoria.
  Las fuerzas británicas están en una carrera contrarreloj. 

 El jugador alemán puede coger 1 Medalla de Victoria en lugar de 
  2 Cartas de Mando al jugar 1 Carta de Mando «Reconocimiento».

Reglas Especiales
  El jugador británico realiza el bombardeo en Tierra de Nadie.

Alemanes
 Cartas de Mando 5
 Cartas de Combate 4
 Fichas de CG 10
 Artillería de Reserva 4

Británicos
 Cartas de Mando 5
 Cartas de Combate 4
 Fichas de CG 10
 Artillería de Reserva 4
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ESCENARIO 32 - CAMBRAI (BOSQUE Y VILLA DE BOURLON) - 23-25 NOVIEMBRE 1917
En el atardecer del 23, Haig y Byng se reunieron para valorar si continuar con la operación o retirarse al Risco de Flesquieres.  
Tras sopesar varios aspectos, Haig decidió continuar las operaciones. Además, el día 23, la 40.ª División del General I. Ponsonby atacó el 
bosque de Bourlon y, tras cuatro horas y media de duros combates, capturó el bosque casi en su totalidad y entró en la villa de Bourlon. 
Varios contraataques alemanes evitaron un progreso mayor este día. Al oeste del bosque, la 121.ª Brigada atacó la villa de Bourlon y 
consiguió asaltar el vértice sur con el apoyo de tanques. En la tarde del 25, un nuevo ataque de los alemanes les permitió recuperar 
Bourlon. La lucha por la villa de Bourlon, su bosque y Fontaine continuaría durante días, dando lugar a salvajes ataques y contraataques. 

El escenario está dispuesto, las líneas están trazadas, y tú estás al mando. El resto es historia.

Condiciones de Victoria - 9
  1 Medalla de Victoria por cada unidad de infantería eliminada.
  2 Medallas de Victoria por cada unidad de tanques británicos  

 eliminada.
  Los 9 hexágonos de edificios forman una Medalla por Objetivo  

 Temporal por Mayoría. El bando que ocupe y mantenga al  
 comienzo de su turno mayor número de estos edificios obtendrá  
 1 Medalla de Victoria.  

 El jugador alemán comienza con 1 Medalla de Victoria.
  Las fuerzas británicas pueden obtener una victoria por Muerte  

 Súbita al comienzo de su turno si no hay unidades alemanas  
 ocupando algún hexágono de los bosques de Bourlon.

  Las fuerzas británicas están en una carrera contrarreloj. 
 El jugador alemán puede coger 1 Medalla de Victoria en lugar de 
  2 Cartas de Mando al jugar 1 Carta de Mando «Reconocimiento».

Reglas Especiales
  El jugador británico realiza el bombardeo en Tierra de Nadie.

Alemanes
 Cartas de Mando 5
 Cartas de Combate 4
 Fichas de CG 10
 Artillería de Reserva 4

Británicos
 Cartas de Mando 5
 Cartas de Combate 4
 Fichas de CG 10
 Artillería de Reserva 4
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ESCENARIO 33 - CAMBRAI (CONTRAATAQUE ALEMÁN) - 30 NOVIEMBRE 1917
En la mañana del 30 de noviembre, el Alto Mando alemán habían reunido veinte divisiones y estaban listos para contraatacar.  
A lo largo de toda la línea, los alemanes pusieron en práctica nuevos métodos de combate que consistían en la infiltración tras las líneas 
enemigas de pequeños grupos de soldados altamente entrenados y armados, táctica desarrollada por el general Oskar von Hutier.  
En el sur, el Grupo Busigny alemán, situado entre Banteux y Villers-Guisian, hizo retroceder al diezmado III Cuerpo Británico. Para parar la 
carnicería alemana en Gouzeaucourt, se ordenó el avance de los tanques británicos y la División de Guardias. Pero en otros lados,  
las tropas alemanes se infiltraban más profundamente entre las líneas británicas, lo que provocó el colapso de la estructura de mando.  
El contraataque alemán fue tan efectivo que el 3 de diciembre Haig dio la orden de retirada a las unidades británicas que aún permanecían 
cerca de Cambrai, y todas las victorias que se hubieron conseguido en las fases iniciales de la ofensiva tuvieron que ser abandonadas. 

El escenario está dispuesto, las líneas están trazadas, y tú estás al mando. El resto es historia.

Condiciones de Victoria - 7
  1 Medalla de Victoria por cada unidad de infantería eliminada.
  2 Medallas de Victoria por cada unidad de tanques eliminada.
  Los 4 hexágonos de edificios de Gouzeaucourt forman una  

 Medalla por Objetivo Temporal por Mayoría. El bando que ocupe  
 y mantenga al comienzo de su turno mayor número de estos  
 edificios obtendrá 1 Medalla de Victoria.  

 El jugador alemán comienza con 1 Medalla de Victoria.

Reglas Especiales
  No hay bombardeo previo en Tierra de Nadie.

Alemanes
 Cartas de Mando 5
 Cartas de Combate 4
 Fichas de CG 8
 Artillería de Reserva 3
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ESCENARIO 34 - SAN QUINTÍN - 21 MARZO 1918
El comandante alemán, General Erich Ludendorff, en la primavera de 1918, creyó que era esencial que Alemania usara las tropas 
liberadas del Frente Oriental tras el colapso de Rusia, para así conseguir una victoria contra las diezmadas tropas aliadas en el Frente 
Occidental, antes de que llegaran las tropas estadounidenses. La ofensiva alemana, la Operación Michael, fue dirigida contra el ejército 
británico situado al norte del río Somme. Fue la primera vez que se usaron tanques alemanes. 3 de los 5 A7V «Sturmpanzer-Kraftwagen»  
(Vehículo Blindado de Asalto Motorizado) se averiaron, pero el 501, llamado «Gretchen» y el 506, llamado «Mephisto» ayudaron las tropas 
alemanas a arrollar sobre la primera y segunda línea de trincheras cerca de San Quintín. El 22 de marzo, el 5.º Ejército británico estaba 
en retirada. La ofensiva había obtenido la mayor victoria territorial en todo el Frente Occidental desde los inicios del conflicto pero,  
a pesar de ello, las líneas aliadas tan solo habían cedido, no estaban rotas. 

El escenario está dispuesto, las líneas están trazadas, y tú estás al mando. El resto es historia.

 

Condiciones de Victoria - 6
  1 Medalla de Victoria por cada unidad de infantería eliminada.
  2 Medallas de Victoria por cada unidad de tanques eliminada.
  Las fuerzas alemanas obtienen Medallas por Objetivo 

 Permanente por cada unidad que consiga abandonar el Campo 
 de Batalla por la línea base británica: 1 Medalla por cada  
 unidad de infantería y 2 Medallas por cada unidad de tanques.

  Las fuerzas alemanas obtienen 1 Medalla por Objetivo Temporal  
 al comienzo de su turno si una o más unidades alemanas ocupan  
 cualquier hexágono de la primera línea de trincheras británica y  
 de la segunda, siempre que la primera esté ocupada por una o  
 más unidades.

  Las fuerzas alemanas están en una carrera contrarreloj. 
 El jugador británico puede coger 1 Medalla de Victoria en lugar de 
  2 Cartas de Mando al jugar 1 Carta de Mando «Reconocimiento».

Reglas Especiales
  El jugador alemán realiza el bombardeo en Tierra de Nadie.

Alemanes
 Cartas de Mando 5
 Cartas de Combate 3
 Fichas de CG 10
 Artillería de Reserva 4
 MUEVE PRIMERO

Británicos
 Cartas de Mando 5
 Cartas de Combate 3
 Fichas de CG 6
 Artillería de Reserva 4
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ESCENARIO 35 - COLINCAMPS - 26 MARZO 1918
La ofensiva alemana en la primavera de 1918, «Operación Michael», a lo largo del Frente Occidental, fue un último intento de conseguir 
la victoria antes de que las fuerzas estadounidenses llegaran en grandes cantidades a Europa. El 26 de marzo, como parte de la Batalla 
de Rosieres, los alemanes intentaron tomar la villa de Colincamps en Francia, que estaba de camino a Amiens. Colincamps estaba bajo 
control neozelandés, que había marchado forzadamente para cubrir un hueco en el frente británico. Las fuerzas alemanas estaban 
flanqueando la villa cuando llegó una compañía de tanques «Whippet». Los «Whippet», mucho más ligeros y rápidos que los Mark IV, 
fueron capaces de rechazar dos batallones alemanes que estaban a punto de entrar en Colincamps. 

El escenario está dispuesto, las líneas están trazadas,y tú estás al mando. El resto es historia.

Condiciones de Victoria - 6
  1 Medalla de Victoria por cada unidad de infantería eliminada.
  2 Medallas de Victoria por cada unidad de tanques eliminada.
  Los 5 hexágonos de edificios forman una Medalla por Objetivo  

 Temporal por Mayoría. El bando que ocupe y mantenga al  
 comienzo de su turno mayor número de estos edificios obtendrá  
 1 Medalla de Victoria.

 El jugador británico comienza con 1 Medalla de Victoria.
  Las fuerzas alemanas están en una carrera contrarreloj. 

 El jugador británico puede coger 1 Medalla de Victoria en lugar de 
  2 Cartas de Mando al jugar 1 Carta de Mando «Reconocimiento».

Reglas Especiales
  No hay bombardeo previo en Tierra de Nadie.
  Tanques «Whippet» - Escenario adicional.

Alemanes
 Cartas de Mando 5
 Cartas de Combate 3
 Fichas de CG 8
 Artillería de Reserva 4
 MUEVE PRIMERO
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 Artillería de Reserva 4
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ESCENARIO 36 - SEGUNDA BATALLA DE VILLERS-BRETONNEUX - 24 ABRIL 1918
A principios de abril, los alemanes renovaron sus esfuerzos sobre Villers-Bretonneux, un pueblo en elevación al sur de la ciudad 
de Amiens. Por Amiens pasaba la principal línea ferroviaria norte-sur del norte de Francia. De romper la línea, los británicos verían 
seriamente reducida su capacidad de mover tropas y suministros. Tras un intenso bombardeo de artillería, dos divisiones alemanas,  
la 4.ª Guardia y la 228.ª División de Infantería, apoyados por tanques, lanzaron un ataque sobre las líneas británicas de la 62.ª y  
8.ª División de Infantería Británica. Conforme avanzaban los tanques alemanes, el pánico se desató entre las líneas británicas y muchos 
de los hombres fueron tomados prisioneros o se batieron en retirada. A pesar del intenso combate, Villers-Bretonneux cayó en manos 
alemanas a media mañana. Posteriormente, los atacantes comenzaron a infiltrarse por los bosques de Arquenne y giraron para atacar Cachy. 

El escenario está dispuesto, las líneas están trazadas, y tú estás al mando. El resto es historia.

Condiciones de Victoria - 6
  1 Medalla de Victoria por cada unidad de infantería eliminada.
  2 Medallas de Victoria por cada unidad de tanques alemán   

 eliminada.
  Las fuerzas alemanas obtienen 1 Medalla por Objetivo Temporal  

 al comienzo de su turno por cada hexágono de Edificio que ocupen.
  Las fuerzas alemanas obtienen Medallas por Objetivo 

 Permanente por cada unidad que consiga abandonar el Campo 
 de Batalla por la línea base británica: 1 Medalla por cada  
 unidad de infantería y 2 Medallas por cada unidad de tanques.

  Las fuerzas alemanas están en una carrera contrarreloj. 
 El jugador británico puede coger 1 Medalla de Victoria en lugar de 
  2 Cartas de Mando al jugar 1 Carta de Mando «Reconocimiento».

Reglas Especiales
  No hay bombardeo previo en Tierra de Nadie.

Alemanes
 Cartas de Mando 5
 Cartas de Combate 3
 Fichas de CG 10
 Artillería de Reserva 4
 MUEVE PRIMERO
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ESCENARIO 37 - VILLERS-BRETONNEUX (TANQUE VS TANQUE) - 24 ABRIL 1918
Los combates ya tenían lugar en las calles de Villers-Bretonneux cuando los tres tanques del Capitán Brown, un macho y dos hembras, 
todos Mark IV, recibieron órdenes de apoyar a la infantería entre Villers y Cachy. El Segundo Teniente Mitchell estaba al mando del tanque 
macho y, tras salir del bosque de Arquenne, su tanque se encontró cara a cara con un A7V alemán y dos Mark IV británicos capturados. 
Mitchell miró a su alrededor intentando ver qué hacían los tanques hembra británicos y vio que estaban en retirada tras recibir disparos 
del A7V. Mitchell decidió entonces hacer un movimiento poco usual y paró su tanque para permitir que su artillero hiciera fuego sin 
sobresaltos. El primer disparo impactó en la cúpula del A7V, el siguiente impactó en su blindaje frontal y el tercero en el lateral. 
Comenzó a salir humo de la máquina alemana y la dotación lo abandonó en retirada. Después, ordenó abrir fuego sobre los otros dos 
tanques alemanes y tras unos pocos disparos, ambos retrocedieron. 

El escenario está dispuesto, las líneas están trazadas, y tú estás al mando. El resto es historia.

Condiciones de Victoria - 5
  1 Medalla de Victoria por cada unidad de infantería eliminada.
  2 Medallas de Victoria por cada unidad de tanques eliminada. 

 Ten en cuenta que hay 2 tanques Mark IV capturados que  
 luchan por los alemanes. Coloca las fichas de Tanque  
 Capturado alemán sobre ellos.

Reglas Especiales
  No hay bombardeo previo en Tierra de Nadie.
  La unidad de tanques británica Mark IV de Mitchell tiene  

 2 fichas de Silueta de Tanque.
  Kickstarter - Escenario adicional.

Alemanes
 Cartas de Mando 6
 Cartas de Combate 3
 Fichas de CG 8
 Artillería de Reserva 4

Británicos
 Cartas de Mando 6
 Cartas de Combate 3
 Fichas de CG 8
 Artillería de Reserva 3
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ESCENARIO 38 - VILLERS-BRETONNEUX (TANQUE VS TANQUE - PARTE 2) - 24 ABRIL 1918
Los combates ya tenían lugar en las calles de Villers-Bretonneux cuando el Segundo Teniente Mitchell, al mando de un tanque 
macho británico Mark IV, atacó y dejó fuera de combate a un tanque A7V alemán y obligó a la retirada de otros dos Mark IV británicos 
capturados por los alemanes. No obstante, el tanque de Mitchell tenía más que hacer. El tanque británico avanzó y entró en contacto 
con otros dos A7V, que estaban apoyados por infantería alemana. El tanque de Mitchell disparó varias veces a cierta distancia sobre los 
tanques alemanes y luego abrió fuego contra el grueso de la infantería alemana. Se habían unido varios tanques «Whippet» británicos 
que obligaron a retirarse a los tanques alemanes. Más tarde, los «Whippet» avanzaron cruzando un risco cercano, donde encontraron 
infantería alemana al descubierto. El tanque Mark IV de Mitchell se convirtió en blanco de la artillería alemana y después de que una 
ronda de mortero dañara sus cadenas, la dotación abandonó el tanque y escapó de vuelta a la línea de trincheras británica. 

El escenario está dispuesto, las líneas están trazadas, y tú estás al mando. El resto es historia.

Condiciones de Victoria - 5
  1 Medalla de Victoria por cada unidad de infantería eliminada.
  2 Medallas de Victoria por cada unidad de tanques eliminada.

Reglas Especiales
  No hay bombardeo previo en Tierra de Nadie.
  La unidad de tanques británica Mark IV de Mitchell tiene

 2 fichas de Silueta de Tanque.
  Tanques «Whippet» - Escenario adicional.

Alemanes
 Cartas de Mando 4
 Cartas de Combate 2
 Fichas de CG 8
 Artillería de Reserva 5

Británicos
 Cartas de Mando 6
 Cartas de Combate 3
 Fichas de CG 10
 Artillería de Reserva 3
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ESCENARIO 39 - VILLERS-BRETONNEUX (TANQUE VS TANQUE - PARTE 3) - 24 ABRIL 1918
También, el día 24, poco después de que los tanques «Whippet» se movieran fuera del campo de visión de la unidad de tanques Mark IV 
de Mitchell, se enfrentaron con un grupo de infantería alemana que estaban en campo abierto. La infantería alemana fue derrotada y, 
según perseguían los tanques a la infantería alemana en retirada, un tanque A7V alemán apareció desde un bosque cercano.  
Los «Whippet» no estaban diseñados para combatir contra otros tanques y uno de ellos fue destruido por fuego de cañón de un A7V, 
mientras que los otros se retiraron. Este fue el primer evento documentado entre un A7V alemán y tanques «Whippet», y el segundo 
combate entre tanques registrado en la 1.ª G.M. 

El escenario está dispuesto, las líneas están trazadas, y tú estás al mando. El resto es historia.

Condiciones de Victoria - 5
  1 Medalla de Victoria por cada unidad de infantería eliminada.
  2 Medallas de Victoria por cada unidad de tanques eliminada. 

Reglas Especiales
  No hay bombardeo previo en Tierra de Nadie.
  Tanques «Whippet» - Escenario adicional.

Alemanes
 Cartas de Mando 5
 Cartas de Combate 2
 Fichas de CG 8
 Artillería de Reserva 3
 MUEVE PRIMERO
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 Cartas de Combate 3
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ESCENARIO 40 - NIERGNIES - 8 OCTUBRE 1918
Hacia el final de la segunda batalla de Cambrai, los tanques británicos Mark IV del 12.º Batallón se enfrentaron a varios Mark IV capturados 
por los alemanes. Con órdenes de apoyar el avance de la 63.ª División para capturar la línea de trincheras alemana justo al oeste de 
Niergnies, los tanques británicos avanzaron sobre el barro, el humo y la niebla. Los alemanes también avanzaban en la misma área y 
sobre las 8:30 a.m. los tanques se encontraron. Cada bando asumió que los tanques que venían de frente eran unidades amigas y no se 
percataron hasta que estuvieron a 45 metros, momento en el que los alemanes abrieron fuego tras darse cuenta de su error. El tanque 
británico que lideraba el avance fue dejado fuera de combate de inmediato y otro fue dañado, prendido en llamas. El resto de tanques 
británicos, junto con la infantería y la artillería, se unieron al combate contra los tanques enemigos, que fueron obligados a retirarse.

El escenario está dispuesto, las líneas están trazadas, y tú estás al mando. El resto es historia.

Condiciones de Victoria - 6
  1 Medalla de Victoria por cada unidad de infantería eliminada.
  2 Medallas de Victoria por cada unidad de tanques eliminada.

 Ten en cuenta que hay 2 tanques Mark IV capturados que  
 luchan por los alemanes. Coloca las fichas de Tanque Capturado  
 sobre ellos.

  Las fuerzas británicas y alemanas obtienen 1 Medalla por  
 Objetivo Temporal al comienzo de su turno si una o más  
 unidades ocupan cualquier hexágono de trinchera del oponente.

Reglas Especiales
  El jugador británico realiza el bombardeo en Tierra de Nadie.
  Los tanques alemanes no pueden ser combatidos hasta  

 después del turno en el que un tanque alemán entre en  
 combate, o hasta que una unidad británica esté en un  
 hexágono adyacente a una unidad de tanques alemán.

  Kickstarter - Escenario adicional.

Alemanes
 Cartas de Mando 5
 Cartas de Combate 3
 Fichas de CG 8
 Artillería de Reserva 4

Británicos
 Cartas de Mando 5
 Cartas de Combate 3
 Fichas de CG 10
 Artillería de Reserva 4
 MUEVE PRIMERO

ALEMÁN
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