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NOTA: Para separar las reglas de esta revista, despégalas lenta y cuidadosamente de la tarjeta 
de suscripción, separando primero la parte superior y luego la inferior. Los jugadores no deben 
quitar la tarjeta. 

Estas reglas utilizan el siguiente sistema de color: Rojo para puntos críticos como erratas y 
excepciones y Azul para ejemplos de juego. Comprueba si hay actualizaciones de las reglas de este 
juego en strategyandtacticsmagazine.com/site/e-rules/ 

1.0 INTRODUCCIÓN 
Italian-Ottoman War es un juego de guerra para dos jugadores de la invasión italiana en 1911, de 
los territorios que se convirtieron en Libia, y la campaña posterior, que terminó al año siguiente. 
Durante este tiempo, Libia estaba libremente bajo el control del Imperio Otomano. Los italianos la 
percibían como una frontera estratégica en el Mediterráneo. La campaña vio a los italianos 
apoderarse de las ciudades costeras, pero los otomanos, apoyados por tribus árabes y beduinas 
locales, retrocedieron al interior. Los ataques navales italianos en el Egeo y en otros lugares 
terminaron la guerra con los otomanos cediendo Libia a Roma. Esto sentó las bases para el 
establecimiento allí de una colonia italiana, con implicaciones obvias para la campaña en el norte de 
África durante la Segunda Guerra Mundial. 

1.1 General 
Este es un juego para dos jugadores, con un bando al mando de los italianos, y el otro al de las fuerzas 
otomanas y beduinas. El jugador italiano debe ganar el juego rápidamente, mientras que el jugador 
otomano gana retrasando al jugador italiano más allá del período histórico. 

• Italian-Ottoman War es como Windhoek (S&T313), pero hay diferencias en las reglas que 
reflejan las diferentes escalas y condiciones de la campaña en Libia. 

• El mecanismo central del juego son los puntos de acción (AP). Estos son una cuantificación de las 
capacidades logísticas y de mando de cada bando. Los jugadores gastan AP para reclutar unidades 
y llevar a cabo operaciones militares. 

• El juego tiene dos niveles: las reglas estándar, que proporcionan un juego de guerra rápido, y las 
reglas avanzadas, que proporcionan más realismo y complejidad. Los jugadores nuevos en 
wargames deben leer sólo las reglas estándar y jugar una partida o dos antes de probar las reglas 
avanzadas. 

1.2 Escala de juego: 
Cada hexágono tiene unos 45 kilómetros de ancho. Cada turno representa uno o dos meses de 
campaña, dependiendo de la intensidad de las operaciones. Las unidades de combate representan 
brigadas, regimientos, batallones o grupos de guerreros tribales. Las unidades terrestres incluyen 
infantería, caballería, artillería divisional, ingenieros, logística y fuerzas especializadas. Otras 
unidades de artillería e ingenieros son fuerzas de cuerpo y de ejército. Las unidades navales 
representan escuadrones. Las unidades aéreas son de seis a doce aviones o un dirigible. Los líderes 
representan un comandante inspirador y competente, además de las tropas que traen al campo. 
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2.0 COMPONENTES 

Los componentes de un juego completo de Italian-Ottoman War incluyen 
176 fichas (marcadores), un mapa de 56!82 centímetros, y estas reglas. 
Los jugadores deben proporcionar un dado de seis caras. 

2.1 El mapa 
El área de la hoja de mapa con una rejilla hexagonal se conoce como el 
área de juego del mapa, o simplemente «mapa». Las cuadrículas, las 
áreas de preparación y todas las tablas/registros se denominan «fuera 
del mapa». Los hexágonos se utilizan para posicionar unidades y para 
determinar el movimiento y otras funciones del juego. La Tabla de Efectos 
del Terreno (TEC) explica los distintos tipos de terrenos. Cada jugador 
puede mover unidades en cualquier lugar de la parte hexagonal del mapa. 

Excepción: Ninguno de los bandos puede entrar en Túnez o Argelia. Solo 
se puede entrar en Egipto si se utilizan las reglas avanzadas. 

Cajetines fuera del mapa 

Cajetín de Reclutas: Cada bando tiene un cajetín para contener unidades 
que no están en juego y están disponibles para su despliegue en el mapa. 
Área de Preparación Italiana: Un área fuera del mapa utilizada para 
albergar unidades italianas que aún no han entrado en juego. 
Cajetín italiano de Apoyo Aéreo y Naval: Aquí se colocan unidades 
italianas de fuego de apoyo aéreo y naval. 
Cajetín de Alzamientos: El jugador otomano coloca aquí marcadores de 
alzamiento. 
Cajetín de Unidades Eliminadas: Cada bando tiene un cajetín para 
colocar unidades que fueron eliminadas en combate y no pueden ser 
reemplazadas. 
Operación en el Egeo: Representa áreas otomanas fuera del mapa. Sólo 
se pueden colocar unidades navales italianas en ellas. 
Cajetines de Columna: Cada bando tiene tres cajetines de columna. Se 
utilizan para colocar unidades representadas por un marcador de columna 
en el mapa. Se proporcionan marcadores de columna para reducir el 
apilamiento en el mapa. 
Leyenda de Terreno: Una referencia gráfica que describe los diversos 
terrenos representados en el mapa. 
Registros, diagramas y tablas: los registros, los diagramas y las tablas 
se encuentran al final de las reglas o en el mapa. Su uso se describe en 
varias reglas. 
 

2.2 Piezas de juego 
Hay diferentes tipos de piezas cuadradas de cartón. En general, cada 
jugador trata a todas las unidades de sus contingentes de la misma 
manera para apilamiento, suministro, marcha y otras funciones del juego. 

Italianos: Las fuerzas italianas consisten en dos contingentes: 

Regulares Italianos: 
Símbolo de la unidad en blanco 
sobre verde. 

  Tropas Coloniales 
Italianas: Símbolo de la unidad 
en naranja sobre verde. 

 

Fuerzas otomanas: Las fuerzas otomanas consisten en tres contingentes: 

Turcos: Negro sobre 
gris. 

 Sanusíes: Blanco sobre 
rojo. 

   

Tribus (Libios): Blanco 
sobre marrón. 

  

 

Erratas en marcadores: Las fichas de los líderes otomanos «Enver» y 
«Kemal» se han impreso mal, con los nombres del otro en la parte 
posterior. Esto no tiene ningún efecto en el juego. 

Británico: Blanco sobre azul. 

Importante: Las fuerzas británicas se utilizan solo con las reglas 
avanzadas. 

2.3 Abreviaturas de Unidades 
Británicas: 

ICC: Cuerpo de Camellos Imperiales (Imperial Camel Corps) 

WFF: Fuerzas del Frente Occidental (Western Frontier Force) 

Italianas 

 AF: Flotilla aérea 
Alp: Alpini (Montaña) 
Asc: Ascari 
Bers: Bersaglieri 
Car: Carabinieri 
Div: División 
Exp: Cuerpo 
Expedicionario 
FL: Lanceros de 
Florencia 

IC: 1.er Cuerpo 
IIC: 2° Cuerpo 
Meh: Mehariste (Tropas de 
camellos) 
RM: Regia Marina (Armada Real) 
S: Savari o Spahi (Caballería 
Colonial) 
Spez: Speziale Corps (Cuerpos 
Espaciales) 
Zap: Zaptie (Gendarmes Coloniales) 

 

Otomanas 

 AT: Amele Taburlari  (Unidades de 
Trabajo del Ejército) 
B: Bengasi 
Jand: Jandarma (Gendarmería) 

Rd: Redif (Reserva) 
Rf: Rifle 
T: Trípoli 
Trip: Tripolitania 

 

2.4 Unidades 
Las unidades representan fuerzas de combate. 

 
Fuerza de combate (número inferior izquierdo): La efectividad relativa 
de la unidad en combate. 
Rango de movimiento (número inferior a la derecha): La capacidad de 
la unidad para moverse a través del mapa. 
Identificación de unidad: el número histórico o el título de las unidades, 
o el nombre de un líder. 
Tamaño de la unidad: Símbolo que designa el nivel organizativo de la 
unidad. 
 

 X: Brigada 
III: Regimiento 
[+]: Ala (Medio Regimiento) 

II: Batallón/Escuadrón 
I: Compañía/Destacamento 

 

Impresión posterior: 
La mayoría de las unidades están impresas en ambos lados. El frontal es 
el lado organizado (más fuerte). El trasero es el lado desorganizado (más 
débil). La banda blanca en la parte posterior de la ficha indica que la 
unidad está desorganizada. 
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Tipos de Unidades 

Unidades móviles: Incluye motorizadas y no motorizadas. 

  

 
Importante: Todos los tipos de caballería funcionan y se reclutan como 
caballería. 

 

Unidades Estáticas 

 

 

Unidades de Apoyo: Estas representan fuerzas e instalaciones 
únicas. 

 

 
 

Eventos Principales: Estos son mnemotécnicos para los grandes 
cambios en el juego. 

 

 

Importante: Las unidades opcionales están marcadas como «Opt». Se 
utilizan cuando se juega con las reglas avanzadas. 

Marcadores Operacionales: Se utilizan para propósitos 
operacionales y de ayuda al jugador en el mapa. Los marcadores 
pueden estar impresos por ambas caras. 

 

 

Marcadores Administrativos: Se utilizan para propósitos 
administrativos. 

 

 

3.0 DEFINICIONES 
Control de Poblaciones y Oasis: Un jugador controla un hexágono si tiene 
una o más unidades ocupándolo y no hay Zonas de Control Enemigas 
(EZOC) en ese el hexágono (10.0). 

• A diferencia de muchos juegos, el instante en que un jugador mueve 
todas las unidades fuera de un hexágono (o se eliminan), el control se 
pierde. 

• El control se gana o se recupera moviendo una unidad al hexágono (y 
despejando cualquier EZOC). 

• Los marcadores y el apoyo no cuentan para el control. 

Importante: Esto significa que debes guarnecer varias poblaciones y oasis 
en el mapa. Esto es para tratar con lugareños hostiles y grupos de asalto 
que no se muestran de otra manera en el juego. 

Fuerza: Un grupo de unidades que realizan una acción juntas. 
Unidades amigas/enemigas: Las unidades amigas son que controla un 
jugador, mientras que las unidades enemigas son las que controla el otro 
jugador. 
Marcha: Una acción específica que consiste en una fuerza moviéndose y 
luego atacando, opcionalmente. 
Puede: Puedes optar por realizar la acción o no. 
Debe: Debes realizar la acción. 
Ocupar: Tener una unidad amiga en un hexágono, independientemente 
de la EZOC. 
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4.0 DURACIÓN DEL JUEGO Y CONDICIONES 
DE VICTORIA 

El juego dura diez turnos. Véase 27.0 para el efecto de las Operaciones en 
el Egeo. 

Nota del diseñador: La invasión italiana comenzó en octubre de 
1911. La guerra llegó oficialmente a su fin en octubre de 1912, con 
los italianos manteniendo las ciudades costeras y los turcos 
aceptando retirarse, pero con rebeldes todavía luchando en el 
interior. La idea es que ambos jugadores estén tratando de superar 
el resultado histórico. 

4.1 Victoria por Muerte Súbita 
Comenzando en el turno de juego (GT) 2, durante la Fase de Fin de Turno, 
el juego llega a su final de forma inmediata si las unidades de combate 
de un jugador ocupan todos los hexágonos de poblaciones y oasis en Libia. 
Ese jugador obtiene una victoria decisiva. 

4.2 Victoria al Final del Juego 
El juego termina al final del GT 10 y ambos jugadores suman sus puntos 
de victoria (VP). Los VP se obtienen controlando las posiciones en el mapa 
de la siguiente manera: 

Excepción: El juego puede terminar en GT 9 si el jugador italiano obtiene 
una victoria naval decisiva en el Egeo. 

Trípoli: 5 (no contar como ciudad portuaria) 
Bengasi: 5 (no cuente como ciudad portuaria) 
Por cada ciudad portuaria: 2 
Por cada ciudad que no sea portuaria: 1 
Por cada Oasis: 2 
Jugador Italiano: Un VP por controlar cada ciudad portuaria con una 
base. 
Jugador Otomano: Un VP por controlar cada oasis con una base. 

 

Determinación del nivel de victoria 
Resta los VP totales del jugador con menos VP a los del jugador con más 
VP para determinar el nivel de victoria: 

30+: Victoria estratégica 10-19: Victoria marginal 
20-29: Victoria operacional 0-9: Empate 

5.0 COMO HACER LA CONFIGURACIÓN 
INICIAL 

Los jugadores realizan la configuración inicial en el orden dado. 
Coloca el marcador de turno en el GTRT en la casilla «1». Los 
jugadores deben:  

• Configurar todas las unidades organizadas a menos que se indique lo 
contrario (18.0). 

• Deben respetarse los límites de apilamiento (13.0). 
• Pueden utilizar los marcadores de columna como parte de la 

configuración inicial (28.1). 

5.1 Configuración Otomana 
1) Determinación de AP Otomanos: Lanzar un dado. El resultado es el 

número de AP que recibe el jugador otomano (8.1). 
2) Unidades turcas: 
 Trípoli: 1! Base. 

Cualquier puerto: 4! artillería costera (una por hexágono). 
Cualquier ciudad/puerto en Libia: Líder Kemal, 4! alas de infantería 
regulares, 1! regimiento de caballería, 2! regimientos compuestos, 
1! ingeniero, 2! unidades de apoyo. 

3) Unidades Tribales: 
Cualquier pueblo en Libia: Líder Suleiman, 4! unidades de la milicia. 
4) Unidades sanusíes: Ninguna. 
5) Coloca todas las unidades otomanas restantes en el Cajetín de 

Reclutas Otomanos. 
 

Importante: Coloca a un lado todas las unidades Otomanas 
OPT. No se utilizan en el juego estándar.  

5.2 Configuración Italiana 
1) Determinación de AP italianos: Lanza un dado y suma 6 al resultado. 
El total es el número de AP que recibe el jugador italiano (8.1). 
2) Unidades italianas regulares: 
Área de Preparación italiana: 8! regimientos de infantería regular, 2! 
regimientos de infantería ligera, 2! regimientos de marina, 2! regimientos 
de caballería, 1! regimiento de artillería de montaña, 1! regimiento de 
artillería pesada, 1! ingeniero, 2! unidades de apoyo (no motorizadas). 
Cajetín de Apoyo Aéreo y Naval Italiano: 2! Naval, 1! Aéreo, 1! 
marcador anfibio. 
3) Coloca todas las unidades italianas y coloniales restantes en el Cajetín 
de Reclutas Italianos. 
4) Refuerzo de los Cuerpos Especiales Italianos: En el GT 2 los italianos 
reciben los siguientes refuerzos (sin costo en AP): 

Área de Preparación italiana: 8! regimientos de infantería regular, 1! 
regimiento de infantería ligera, 2! regimientos de caballería, 1! 
regimiento de artillería de montaña, 1! regimiento de artillería pesada, 
1! ingeniero (no motorizado), 2! unidades de apoyo (no motorizadas). 

Importante: Las unidades británicas no se utilizan en el 
escenario estándar.  

 

6.0 SECUENCIA DE JUEGO 

Durante cada turno, los jugadores deben seguir la secuencia de juego en 
el orden dado. El jugador que está llevando a cabo su turno es designado 
el jugador activo. 

Turno de Jugador Italiano 

1) Fase de Eventos (7.0): Consulta la Tabla de Eventos Italiana y aplica 
los resultados. Omite esta fase en el GT 1. 

2) Fase de Determinación de AP (8.1): El jugador italiano determina el 
número de AP que se añaden al Registro de Acciones Italiano. Omite 
esta fase en el GT 1. 

3) Fase de Reclutamiento (9.0): Los italianos pueden gastar AP para 
construir unidades de refuerzo. En el GT 2, véase 5.2 para Refuerzos 
de los Cuerpos Especiales Italianos. Omite esta fase en el GT 1. 

4) Fase de Marcha (11.0): Los italianos pueden gastar AP para llevar a 
cabo marchas. Cada marcha consta de lo siguiente: 

a) Segmento de Movimiento (12.0): Mueve una fuerza italiana 
hasta su rango de movimiento o a través del movimiento naval. 

b) Segmento de Batalla (14.0 y 15.0): Si la fuerza termina su 
movimiento adyacente a una fuerza enemiga, puede atacar. 

5) Fase de Suministro (17.0): Los italianos deben hacer una verificación 
de suministro para todas las unidades italianas en el mapa. 

6) Fase de Reagrupamiento (18.0): Los italianos pueden gastar AP para 
reagrupar unidades italianas desorganizadas. 

7) Fase de Operaciones en el Egeo (27.0): Los italianos pueden lanzar 
una operación naval en el Egeo. 

Importante: En el GT 1 (solo) el turno del jugador italiano se salta las 
fases señaladas. El turno del jugador otomano incluye todas las fases. A 
partir del GT 2, los italianos llevan a cabo todas las fases. 

Turno de Jugador Otomano 
1) Fase de Eventos (7.0): Consulta la Tabla de Eventos Otomana y aplica 

los resultados. 
2) Fase de Determinación de AP (8.1): El jugador otomano determina el 

número de AP que se añaden al Registro de Acciones Otomano. 
3) Fase de Reclutamiento (9.0): Los otomanos pueden gastar AP para 

construir unidades de refuerzo. 
4) Fase de Marcha (11.0): El Otomano gasta AP para llevar a cabo 

marchas. Cada marcha consiste en lo siguiente: 
a) Segmento de Movimiento (12.0): Mueve una fuerza otomana 

hasta su rango de movimiento. 
b) Segmento de Batalla (14.0 y 15.0): Si la fuerza termina su 

movimiento adyacente a una fuerza enemiga, puede atacar. 
5) Fase de Suministro (17.0): Los otomanos deben hacer un control de 

suministro para todas las unidades otomanas en el mapa. 
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6) Fase de Reagrupamiento (18.0): Los otomanos pueden gastar AP 
para reagrupar a unidades desorganizadas. 

7) Fase de Final de Turno: Mueve el marcador de turno a la siguiente 
casilla en el Registro de Turnos (GTRT). La secuencia de juego se 
reinicia entonces, comenzando con el turno otomano. 

7.0 FASE DE EVENTOS 

Durante la Fase de Eventos de cada jugador, el jugador activo lleva a cabo 
el siguiente procedimiento: 

• Consulta la Tabla de Eventos correspondiente (italiana u otomana). 
• Lanza un dado y cruza el resultado de la tirada. Aplica el resultado 

inmediatamente. 

Ejemplo: Durante el turno del jugador italiano, el jugador italiano consulta 
su Tabla de Eventos. Lanza un dado, con el resultado de 2. Cruza este valor 
en la tabla e implementa el evento «¡Tropas Coloniales Adelante!» y 
gana cinco AP. 

• Un evento solo se aplica en el turno en el que se produce. 
• A menos que se especifique lo contrario, un evento puede ocurrir más 

de una vez por partida. 
• Las unidades reclutadas a través de eventos no cuestan AP. Se 

despliegan según 9.0. 
• Las reglas para un evento pueden reemplazar las reglas estándar del 

juego. 

8.0 PUNTOS DE ACCIÓN (AP) 

Los jugadores utilizan AP para iniciar varias acciones del juego: 
Reclutamiento (9.0) 
Marchas (11.0) 
Reagrupar unidades (18.0) 

8.1 Ganar AP 
Cada jugador gana AP dos veces durante un turno de juego. 

Fase de Eventos: Cada evento generará un número dado de AP. 
Fase de Determinación de AP: Durante la Fase de Determinación de 
Puntos de Acción de cada jugador, el jugador activo comprueba su 
Tabla de AP. Ese jugador recibe una serie de AP para las acciones 
mencionadas. 
 

Ejemplo: El jugador italiano tiene dos líderes en el mapa y controla Trípoli 
con una base. Obtiene tres AP. 

8.2 Registrar AP 
Los jugadores registran AP en su Registro de Puntos de Acción 
usando su marcador de AP. Registrar aumenta o disminuye 
inmediatamente. 

• Un jugador nunca puede tener más de 12 AP o menos de cero. 

Importante: Un jugador puede acumular AP de turno a turno (no tienen 
que gastarse o reiniciarse en un turno). 

8.3 Hexágonos de medio AP 
Algunos hexágonos proporcionan la mitad (0,5) de AP. Suma el número de 
tales hexágonos, divídelo por dos, y redondea hacia arriba. 

Ejemplo: El jugador otomano tiene tres oasis: añade dos AP a su Registro 
de Puntos de Acción. 

Importante: Si los oasis tienen bases en sus hexágonos, los otomanos 
obtendrían un AP cada uno para un total de tres AP. 

8.4 Ganar y perder AP 
Las operaciones italianas en el Egeo (27.0) y ganar/perder batallas 
importantes (16.3) pueden hacer que los jugadores ganen o pierdan AP 
adicional durante un turno. 

9.0 RECLUTAMIENTO 

Los jugadores realizan reclutamientos durante su Fase de Reclutamiento. 
El reclutamiento pone en juego unidades adicionales, así como 
atrincheramientos/bases (24.0) y marcadores de alzamiento (25.0). Cada 

jugador consulta su Tabla de Reclutas para determinar el coste de AP para 
reclutar cada tipo de unidad. 

9.1 Procedimiento 

Las unidades del Cajetín de Reclutas de un jugador pueden ser aquellas 
que aún no han entrado en juego (refuerzos) o que han sido eliminadas 
durante el juego (reemplazables). 

• Selecciona las unidades que se van a reclutar del Cajetín de Reclutas, 
gasta los AP correspondientes y colócalas en el mapa de acuerdo con 
las siguientes instrucciones de despliegue. 

• Los jugadores no pagan AP por las unidades desplegadas durante la 
configuración inicial, por los refuerzos programados (6.0) o por las 
unidades recibidas a través de la Tabla de Eventos. 

• Los jugadores pueden reclutar en cualquier turno del juego (excepto 
los italianos en el GT 1). 

• El número de unidades en el juego está limitado. Los jugadores no 
pueden reclutar un número de unidades tal que superasen el número 
de unidades en la plancha de marcadores. Este es también el caso de 
los marcadores de atrincheramiento, bases y alzamiento. 

• Algunas unidades y marcadores cuestan la mitad de AP. Se pueden 
comprar dos unidades/marcadores de medio punto por 1 AP. Si solo 
se compra una unidad de medio punto, el jugador debe gastar 1 AP. 

• Los marcadores de atrincheramiento, bases y alzamiento se reclutan y 
se despliegan utilizando los procedimientos de 24.0 y 25.0. 

Nota: Pagas el mismo coste para un tipo de unidad, 
independientemente de su fuerza de combate, tamaño o 
identificación de la unidad. 

9.2 Despliegue de Unidades 
Las Tablas de Reclutas designan dónde se colocan (despliegan) las 
unidades recién reclutadas. Deben desplegarse respetando los límites de 
apilamiento (13.0). 

• Las unidades no se pueden desplegar en hexágonos que contengan 
unidades enemigas o zonas enemigas de control (EZOC). 

• La mayoría de las unidades requieren que otras unidades o bases 
amigas se desplieguen en un hexágono. 

• Algunas unidades se pueden desplegar en cualquier hexágono del tipo 
especificado si no hay unidades enemigas o EZOC (10.2) en ese 
hexágono. 

• Si un requisito para el despliegue es que se coloque la unidad en el 
mismo hexágono que otra unidad, esa otra unidad debe haber estado 
en el mapa al comienzo de la fase de reclutamiento. 

Ejemplo: Al comienzo de la Fase de Reclutamiento, una unidad de 
ingenieros otomana se encuentra en el Oasis de Sokna (hexágono 1627). 
Por lo tanto, el jugador otomano podría desplegar un líder otomano en el 
hexágono. Si la unidad de ingeniero no comenzó la Fase de Reclutamiento 
en el hexágono (se colocó como la primera unidad desplegada en esta 
fase), el líder no podría colocarse en el hexágono. 

9.3 Reemplazos 
La mayoría de las unidades (combate y apoyo) que han sido eliminadas en 
combate se colocan en el Cajetín de Reclutas amiga. Consulta la Tabla de 
Reclutas para determinar si la unidad es reemplazable o si se retira del 
juego cuando se elimina. 

10.0 ZONAS DE CONTROL 

Los seis hexágonos que rodean al hexágono de una unidad constituyen la 
zona de control de esa unidad (ZOC). Las ZOC afectan el movimiento y a 
algunas otras reglas específicas. 

• Todas las unidades organizadas en el juego proyectan ZOC. 

Importante: Las unidades pierden su ZOC cuando quedan desorganizadas. 
Si se restablecen a organizadas, recuperan su ZOC. 

• Las unidades siempre ejercen ZOC, si están organizadas, 
independientemente de la fase o turno. 
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Importante: La proyección de ZOC nunca se anula por otras unidades, 
enemigas o amigas. 

• La ZOC se extiende dentro y fuera de todo tipo de terreno y a través 
de todo tipo de lados de hexágono terrestre. 

Excepción: La ZOC no se extiende a través de los hexágonos de todo el 
mar, ni dentro de los hexágonos de todo el mar. 

• Tanto las unidades amigas como las enemigas pueden proyectar ZOC 
en el mismo hexágono. No hay ningún efecto adicional si más de una 
unidad proyecta un ZOC en el mismo hexágono. 

10.1 Efectos sobre el Movimiento 
Las unidades deben detener su movimiento en esa fase al entrar por 
primera vez en una EZOC. No se paga ningún coste adicional de MP para 
entrar en una EZOC. 

10.2 Efectos en el Combate 
No hay ningún requisito para atacar a las unidades enemigas 
simplemente porque las unidades estén en una EZOC. 

• Las unidades que se repliegan o se retiran a una EZOC quedan 
desorganizadas (15.8). 

• Las unidades pueden avanzar después del combate hacia y/o a través 
de ZOC sin penalización. Las EZOC nunca afectan al avance después 
del combate (16.0). 

10.3 Otros efectos 
• Las poblaciones y los oasis en EZOC no generan AP. 
• Los refuerzos no se pueden desplegar en hexágonos que contengan 

EZOC. 
• Las poblaciones y los oasis en EZOC no cuentan para los VP (4.0). 

Importante: Es vital despejar de unidades enemigas próximas a estos 
hexágonos. 

10.4 Salir de EZOC 
Las unidades pueden salir de una EZOC sólo si: 

1) Realizan una retirada o un avance tras el combate, o 
2) Si se destraban. 

10.5 Destrabe 
Para destrabarse, una unidad inicia su movimiento en una EZOC y se 
mueve a un hexágono que no contiene una EZOC. Las unidades que se 
destraban no se pueden mover directamente de una EZOC a otra. Pueden 
entrar en otra EZOC si antes entran en un hexágono que no contenga una 
EZOC. 

11.0 MARCHAS 

Una «marcha» es una sola fuerza (un apilamiento) que se mueve y 
después podría entrar en combate. Un jugador lleva a cabo marchas 
secuencialmente dentro de un turno, con fuerzas individuales moviéndose 
y/o atacando, que representa los problemas de comando y control de la 
campaña original. 

11.1 Fuerzas 
Una fuerza puede consistir desde una sola unidad hasta todas las 
unidades apiladas en un hexágono. 

• Todas las unidades en una fuerza deben comenzar en el mismo 
hexágono, y después moverse juntas. 

• Si tienes más de una unidad que comienza en un hexágono, puedes 
formar una fuerza con cualquier número de ellas y dejar el resto atrás 
en el hexágono de salida. 

Ejemplo: Tienes tres unidades en un hexágono. Podrías formarlas en una 
fuerza combinada (de tres unidades), o dos fuerzas, una de las dos 
unidades que se va a mover y una segunda de una única unidad que se 
queda atrás, o viceversa. 

• Cualquier unidad en el hexágono final del movimiento de una fuerza 
puede participar en cualquier ataque, incluso si no fueron parte del 
movimiento de esa fuerza. 

Ejemplo: Los italianos mueven una fuerza de tres unidades a un hexágono 
que contiene otra unidad italiana. Los italianos podrían entonces iniciar 
un ataque usando las cuatro unidades ahora en ese hexágono como una 
fuerza combinada. 

11.2 Marchar 
Para llevar a cabo una marcha, un jugador debe gastar 1 AP (8.0), 
independientemente del número de unidades en esa fuerza. 

Importante: Cada marcha consiste en una fuerza moviéndose y luego, si 
termina la marcha adyacente a una fuerza enemiga, el jugador puede 
iniciar el combate (14.0). Una fuerza no tiene que moverse para iniciar el 
combate, ni una fuerza de marcha tiene que atacar. 

11.3 Marchas Múltiples 
El jugador puede marchar con una unidad individual o una fuerza más de 
una vez por turno si cada marcha se inicia gastando 1 AP. Las marchas se 
pueden llevar a cabo en cualquier orden. Además, el jugador no está 
obligado a marchar con ninguna fuerza. 

Ejemplo: El jugador italiano inicia una marcha (gastando 1 AP). El jugador 
italiano mueve la fuerza designada a un hexágono adyacente a una fuerza 
otomana. El jugador italiano podría iniciar entonces el combate contra esa 
fuerza otomana (sin gastar AP adicional). Después del combate, el jugador 
italiano podría iniciar otra marcha con esa misma fuerza (gastando otro 
AP) o podría iniciar una marcha con una segunda fuerza. Después de que 
la segunda fuerza complete su marcha y/o combate, entonces podría 
iniciar una marcha con la primera fuerza de nuevo (gastando otro AP). 

12.0 MOVIMIENTO DE LAS UNIDADES 
TERRESTRES 

Un jugador mueve sus fuerzas durante el Segmento de Movimiento de una 
marcha. 

• El rango de movimiento de una unidad es el número de puntos de 
movimiento (MP) que la unidad puede gastar en una sola marcha. 

• Las unidades de la fuerza móvil pueden gastar el número de MP hasta 
su rango de movimiento impreso (MA). 

• Puedes mover las unidades elegibles (como fuerza) en cualquier 
dirección a través de hexágonos adyacentes. 

• Mueves las unidades como una fuerza, y solo una fuerza puede 
moverse por marcha. 

• Una fuerza móvil puede dejar atrás unidades durante la realización de 
una sola marcha. Las unidades desvinculadas no pueden moverse más 
ni atacar en esa marcha. 

• Una fuerza móvil no puede recoger unidades durante la realización de 
una sola marcha. 

12.1 Procedimientos 
Solo las unidades móviles pueden moverse. 

• Una unidad puede gastar todos, algunos o ninguno de su MA. 
• Las unidades estáticas (unidades con una MA de cero) no se pueden 

mover. 
• Una unidad no puede exceder su MA. 

Excepción: Una unidad móvil siempre puede mover un hexágono como 
mínimo en su Segmento de Movimiento amigo, independientemente de 
los costes de movimiento. Este movimiento no puede ser en terreno 
prohibido, a través de un lado de hexágono prohibido o directamente de 
un hexágono en una EZOC a otro hexágono en una EZOC. 

• Una unidad amiga nunca puede entrar en un hexágono que contenga 
una unidad enemiga. 

• Las unidades que entran en una EZOC (10.0) deben cesar 
inmediatamente su movimiento. 

• Una ZOC amiga no afecta el movimiento de las unidades amigas. 
• Si las unidades de la misma fuerza tienen diferente MA, la fuerza no 

puede exceder la MA de la unidad con el MA más bajo a menos que 
se deje atrás a las unidades más lentas. 

• Todo el movimiento es definitivo una vez que la mano de un jugador 
se retira de la unidad que está moviendo. 
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12.2 Efectos del Terreno 
Las unidades pagan el número de MP que aparece en la Tabla de Efectos 
del Terreno (TEC) para entrar en un hexágono. 

• Una unidad debe tener puntos suficientes para entrar en un hexágono 
(Excepción: Movimiento mínimo 12.1). 

Ejemplo: Una unidad paga un MP para entrar en un hexágono de terreno 
abierto. Paga dos para entrar en un hexágono de desierto. 

• Una unidad que cruza un lado de hexágono (Ejemplo: Uadis) paga el 
MP adicional indicado en la TEC, además del coste del terreno en el 
hexágono de destino. 

• Las unidades terrestres no pueden entrar en hexágonos marinos. 

Excepción: Movimiento naval y asaltos anfibios (20.0). 

• Una fuerza que se mueve de un hexágono con sendero a otro hexágono 
con sendero (a lo largo de un lado de hexágono cruzado por esos 
senderos) paga la mitad (0,5) MP por hexágono. Esto ocurre 
independientemente de otros terrenos existentes en el hexágono. Un 
sendero anula cualquier requisito de MP debido al lado de hexágono. 

12.3 Movimiento de Unidades Especiales 
Cuerpo de Camellos: Estas unidades pagan sólo 1 MP para 
entrar en hexágonos de desierto. 

Unidades Motorizadas: Las siguientes unidades italianas son 
motorizadas y están sujetas a restricciones de movimiento 
(TEC):  

1) Vehículos blindados 
2) Ingenieros motorizados 
3) Convoyes de camiones de suministro 

12.4 Concentración 
«Concentración» es una acción de movimiento especial, que requiere el 
gasto de 1 AP. 

• Un jugador puede mover cualquiera o todas las unidades a un solo 
hexágono ocupado por un líder amigo o una base amiga siempre que 
puedan llegar al hexágono en una sola marcha. 

• No puedes mover al líder ni abandonar la base en ese mismo 
Segmento de Movimiento. 

• La concentración sólo se puede hacer a través del movimiento 
terrestre (no del movimiento naval). 

• Al final de la concentración, la fuerza móvil (incluido el líder) puede 
atacar si se cumplen todas las condiciones anteriores. 

12.5 Teatro de Operaciones 
Las unidades pueden moverse a cualquier parte del mapa hexagonal en 
Libia. No pueden entrar en Egipto, Túnez ni Argelia en el escenario 
estándar (Excepción: Reglas avanzadas). 

13.0 APILAMIENTO 

El apilamiento consiste en colocar más de una unidad en un solo 
hexágono. Un jugador puede tener hasta ocho unidades en un hexágono. 

13.1 Apilamiento gratuito 
Las siguientes unidades no cuentan para el límite de apilamiento de ocho 
unidades: 

1) Líderes 
2) Unidades de Apoyo Aéreo y Naval. 

Importante: Un jugador no puede comprometer más de uno de estos tipos 
a un combate individual. 

3) Marcadores 

Importante: No puede haber más de un marcador de atrincheramiento y/o 
de base por hexágono. 

Ejemplo: El jugador italiano podría tener cuatro unidades de infantería, 
una de caballería, una de artillería y dos de suministro en un hexágono. 

También podría haber un atrincheramiento y, durante el combate, el 
compromiso de una unidad naval y aérea. 

13.2 Aplicación 
Los límites de apilamiento se aplican al final de cada fase y segmento. Si 
un hexágono está sobreapilado en esos momentos, el jugador que las 
controla debe eliminar el exceso de unidades para restaurar el límite. Las 
unidades amigas pueden moverse a través de otras unidades amigas sin 
obstáculos y sin límite. 

14.0 COMBATE 

El combate se produce durante el Segmento de Batalla de una marcha. 
Un combate consiste en una fuerza atacando a una sola fuerza enemiga 
adyacente. El jugador que lleva a cabo la marcha se llama el atacante, 
mientras que el otro jugador es el defensor. El combate se resuelve en la 
Tabla de Resultados de Combate (CRT). 

Nota del diseñador: El procedimiento de combate utiliza una 
resolución secuencial, imitando las batallas irregulares que eran típicas 
de la guerra colonial. 

Ejemplo: Es el turno del jugador otomano, y este mueve una fuerza a un 
hexágono adyacente a una fuerza italiana. Los otomanos pueden atacar, 
y los italianos serían el defensor, independientemente de la situación 
táctica. 

14.1 Una Fuerza, Un Ataque 
Sólo una fuerza de marcha puede iniciar un ataque. Otras unidades 
amigas en otros hexágonos adyacentes al defensor no pueden participar: 

• Si hubiera otras unidades en el mismo hexágono que la fuerza de 
marcha al comienzo del combate, entonces el atacante puede 
añadirlas al ataque. 

• Puede producirse un ataque contra un único hexágono defensor, 
incluso si la fuerza de marcha está adyacente a más de un enemigo 
ocupado hexágono. 

• Múltiples fuerzas en diferentes hexágonos no se pueden combinar en 
un solo ataque. 

Importante: Un jugador puede atacar a un solo hexágono varias veces 
dentro de una sola Fase de Marcha. 

Ejemplo: Un jugador gasta el AP requerido y luego lleva a cabo una 
marcha con una sola fuerza. La fuerza puede entonces atacar a un 
hexágono enemigo ocupado. Después de completar el Segmento de 
Batalla, el jugador puede gastar otro AP y llevar a cabo un ataque contra 
el mismo hexágono con una fuerza diferente o la misma fuerza que inició 
la primera batalla. 

14.2 Situaciones Especiales 
Si un jugador no lleva a cabo ningún movimiento, aún puede iniciar un 
combate designando una fuerza como que realiza (eficazmente) una 
marcha de cero MP y luego lleva a cabo un ataque contra una fuerza 
enemiga adyacente. 

• Las unidades estáticas nunca pueden atacar. Se defienden con 
normalidad. 

• Todas las unidades móviles con un factor de fuerza de combate 
pueden atacar (incluyendo el suministro). 

• Todas las unidades defensoras en un hexágono defienden como una 
sola fuerza combinada. 

14.3 Ejecución de la Batalla 
Cada batalla debe resolverse de acuerdo con la siguiente secuencia: 

1) Ambos jugadores revelan y alinean todas sus unidades. 
2) El atacante, y después el defensor, declara si está utilizando el 

suministro (17.1). 
3) El atacante, y después el defensor, pueden añadir un marcador de 

apoyo aéreo (22.0) y/o un marcador de alzamiento (25.0). 
4) Se determina qué bando tiene la ventaja del campo de batalla. La 

ventaja del campo de batalla se determina con cada jugador lanzando 
un dado y sumando los modificadores siguientes al resultado: 
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+1: Si un jugador tiene uno o más líderes involucrados en el combate (un 
máximo de uno, independientemente del número de líderes). 
+1: Si la fuerza de un jugador está enteramente formada por unidades que 
ejercen ZOC. 
+1: Si un jugador incluye un marcador de apoyo aéreo y/o un marcador de 
alzamiento exitoso (máximo de uno cada uno). 
El jugador con el resultado mayor tras la aplicación de los modificadores 
tiene la ventaja del campo de batalla para esa batalla. En caso de empate, 
si el defensor está en un hexágono con un atrincheramiento o base, el 
defensor tiene la ventaja del campo de batalla. De lo contrario, el atacante 
tiene la ventaja del campo de batalla. 
5) El jugador que tenga la ventaja del campo de batalla puede llevar a 

cabo un repliegue con su fuerza (15.7). 
6) Trabarse en Combate: 

Primera Ronda de Combate: El jugador con la ventaja del campo de 
batalla suma el total de la fuerza de combate de todas las unidades 
amigas, y posteriormente utiliza este número como valor base para 
la ejecución del combate en la Tabla de Resultados de Combate 
(CRT). El jugador contrario aplica el resultado. 
Segunda Ronda de Combate: El jugador sin la ventaja del campo 
de batalla suma el total de la fuerza de combate de todas las 
unidades amigas supervivientes y, a continuación, lo usa como valor 
base para la ejecución de combate en la CRT. El jugador contrario 
aplica los resultados. 

7) El combate llega a su fin después de la determinación de la victoria. 
No hay más rondas. 

Importante: El atacante podría iniciar otro combate comenzando otra 
marcha con la misma fuerza o con una fuerza diferente. Esto se puede 
hacer inmediatamente o más adelante en el turno, suponiendo que tiene 
AP disponibles. El resultado de cualquier combate anterior (que no sea 
derrota) no tiene ningún efecto a la hora de iniciar otra marcha con la 
misma fuerza. 

Nota del diseñador: Puede aprovecharse una reserva de AP para 
primero desorganizar a un enemigo y después rematarlo. 

15.0 PROCEDIMIENTO DEL COMBATE 

El combate se ejecuta con la CRT. Un jugador abre fuego con todas las 
unidades amigas contra el enemigo. El bando con la ventaja del campo de 
batalla ataca primero, y posteriormente el otro jugador. 

Nota del diseñador: A diferencia de la mayoría de los juegos de 
guerra, la fuerza del defensor no deduce de la fuerza del atacante. 
Esto imita las condiciones de la guerra colonial donde tener empuje 
era a menudo más crítico que la potencia de fuego relativa. 

15.1 Ejecución del Combate 
1) Calcula el total de la fuerza de combate impresa de todas las unidades 

en la fuerza de ataque. 
2) Vete a la columna en la CRT correspondiente al total anterior (esta es 

la columna «base»). 
3) Determina los desplazamientos de columna acumulativos para el 

atacante y defensor. Bascula la columna base ese número a la derecha 
o a la izquierda (si lo hubiese). 

4) Lanza un dado. A continuación, cruza lo obtenido con los resultados en 
la tabla para esa columna. Esto determina el resultado de la batalla. 

5) Aplica el resultado a la fuerza enemiga. 

Importante: Una fuerza defensiva dada puede ser atacada más de una vez 
en un turno, suponiendo que el atacante gaste el AP. 

15.2 Basculaciones del combate 
Algunas condiciones (ver a continuación) desplazarán la columna base a 
la columna final en la CRT. 

• Ventajas para el atacante (positivo), desplazar las columnas a la 
derecha. 

• Ventajas para el defensor (negativo), desplazar las columnas a la 
izquierda. 

• Determina todos los desplazamientos para ambos bandos, resta los 
modificadores defensivos del total de los modificadores ofensivos del 

atacante. A continuación, utiliza la diferencia para determinar la 
basculación final. 

• Las basculaciones que vayan más allá de la última columna de la 
derecha se resuelven en esa columna. 

• Los desplazamientos que vayan más allá de la última columna de 
izquierda se resuelven en esa columna. 

Suministro (17.0): Un jugador que realiza fuego puede recibir un 
desplazamiento de una columna (+1) gastando una unidad de suministro 
amiga. Esa unidad de suministro debe estar en el hexágono desde donde 
se hace fuego. 
Terreno en el hexágono: Una fuerza defensora se beneficia del terreno 
en el hexágono que ocupa. El terreno en los hexágonos ocupados por las 
unidades atacantes no tiene ningún efecto en el combate. 
El efecto del terreno en combate desplaza la columna a la izquierda. 
Terreno del lado del hexágono: La bonificación defensiva del terreno 
también se aplica cuando una fuerza ataca a través de un lado de 
hexágono de uadi o escarpadura. 

Importante: Si el defensor puede obtener más de una mejora por el 
terreno (hexágono o lado de hexágono), elige el mejor. 

Ejemplo: Una fuerza que defiende en una población detrás de un uadi 
recibiría una basculación de columna, no dos. 

Importante: El desplazamiento de columna defensivo correspondiente a 
la defensa tras escarpadura solo se aplica a las unidades en la parte 
superior. Si el atacante está en la parte superior, no hay basculación. 

Atrincheramientos y bases: Si hay un atrincheramiento o una base en el 
hexágono del defensor, desplaza una columna a la izquierda en la CRT. 
Esto es adicional a cualquier otra basculación por el terreno. 

Ejemplo: Una fuerza que defiende en una ciudad con un marcador de 
arraigo obtendría un turno de dos columnas. 

Alzamientos (Ataque otomano): Si una fuerza otomana está atacando a 
una fuerza italiana que defiende en una ciudad u oasis, y el alzamiento 
tiene éxito, entonces anula el efecto del terreno para esa ciudad u oasis 
(25.0). 

15.3 Ejecución secuencial del fuego 
Los resultados de combate se implementan inmediatamente a medida que 
se producen. El combate no es simultáneo. Para el jugador sin ventaja en 
el campo de batalla, cualquier unidad que sea eliminada o se bata en 
retirada no puede disparar contra el jugador con ventaja en el campo de 
batalla. Si una unidad queda desorganizada, entonces devuelve el fuego 
con su fuerza reducida (suponiendo que no se ha retirado). 

15.4 Resultados 
Resultados numéricos: El número en la CRT es el número de impactos 
infligidos al enemigo. 
R (Retirarse): Después de aplicar cualquier impacto: el jugador afectado 
debe hacer que todas las unidades de esa fuerza se retiren.  
E: Elimina todas las unidades enemigas. 

15.5 Aplicación de Pérdidas 
Una unidad se ve afectada por un resultado independientemente de su 
tipo o fuerza. En el caso de un resultado de +R, el jugador objetivo debe 
aplicar todos los impactos primero y luego ejecutar la retirada con las 
unidades supervivientes. 

15.6 Efectos de los Impactos 
El jugador contra el que se infligió este resultado del combate determina 
cuál de sus unidades se verán afectadas. 

• Un jugador puede distribuir pérdidas en el orden que desee. 
• Si se infligen más impactos de los que la fuerza enemiga puede 

absorber, el exceso no se transfiere a otras batallas. 
• Los impactos se infligen de la siguiente manera: 

Unidad de Un Paso: Elimina la unidad. 

Unidad de Dos Pasos: Reduce una unidad con fuerza completa en un 
paso, volteando la unidad hacia su lado desorganizado. Si ya estaba 
desorganizada, se elimina. 
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Ejemplo: Los italianos infligen tres impactos contra una fuerza otomana. 
El jugador otomano decide qué unidades se verán afectadas. El jugador 
otomano podría eliminar una unidad de fuerza completa y desorganizar a 
otra, o desorganizar a tres unidades de fuerza completa, o eliminar una 
unidad ya desorganizada y desorganizar a otras dos. 

15.7 Retirada 
Una retirada puede ocurrir de dos maneras: 

Repliegue previo a la batalla: El jugador que obtenga la ventaja del 
campo de batalla (en ataque o defensa) puede declarar un repliegue. 
Si es así, entonces no se produce ningún fuego. Ese jugador ejecuta 
el procedimiento de retirada. 
Retirada posterior a la batalla: Una fuerza que tiene un resultado de 
retirada infligido durante la batalla debe retirarse. Ese jugador 
ejecuta el procedimiento de retirada. 

15.8 Procedimiento de retirada 
El jugador afectado lanza un dado. Debe mover todas las unidades en esa 
fuerza el número de hexágonos igual al resultado del dado. Una vez que 
la retirada se completa, la batalla llega a su fin. 

Ejemplo: Un lanzamiento de repliegue de tres significa que el jugador 
debe replegar su fuerza tres hexágonos (con todas las unidades 
moviéndose juntas). 

• Un resultado de retirada es en términos de hexágonos, no MP. Una 
unidad puede exceder su MA impreso en una retirada si el resultado 
del lanzamiento del dado lo requiere. 

• La fuerza en retirada debe finalizar su movimiento a una distancia 
igual al resultado del dado desde su hexágono defensivo original (no 
se puede retroceder). 

• Todas las unidades en una fuerza deben retirarse juntas, finalizando 
en el mismo hexágono. 

• Una retirada no se puede hacer por un hexágono que contenga 
unidades enemigas, por hexágonos de todo mar o por hexágonos que 
de otro modo no podría entrar (27.0). 

• Al finalizar la retirada, también lo hace cualquier acción de esa fuerza. 
• Las unidades pueden retirarse a una EZOC (10.0). Una unidad 

organizada queda desorganizada. Se elimina una unidad que ya esté 
desorganizada. Esta reducción se lleva a cabo por cada hexágono que 
esté en una EZOC. 

• Se elimina una unidad que no tenga otra opción que retirarse a un 
hexágono que contenga unidades enemigas, terreno prohibido o a 
través de una frontera prohibida. 

• Una fuerza, atacando o defendiendo, que está en el mismo hexágono 
que un marcador de atrincheramiento o base amiga puede ignorar un 
resultado de retirada infligido en combate. El jugador puede optar por 
retirarse, pero si decide hacerlo, entonces todas las unidades deben 
retirarse. En este caso, se elimina cualquier afianzamiento, base y 
cualquier unidad estática. 

• Se eliminan las unidades estáticas que forman parte de una fuerza de 
retirada, a menos que estén en un atrincheramiento o base. (24.0). 

• Una fuerza que se retira a un hexágono que contiene un 
atrincheramiento o base amiga, puede terminar su retirada en ese 
hexágono. 

• Los marcadores navales y aéreos no se ven afectados por los 
resultados de la retirada. 

15.9 Avance Después del Combate 
El avance puede ejecutarse por una fuerza atacante si el defensor se retira 
(15.8). 

16.0 GANAR BATALLAS Y PERSECUCIÓN 

Hay tres posibles resultados de una batalla: 
Ganar: Un jugador (atacante o defensor) gana una batalla si al final 
del combate tiene al menos una unidad organizada superviviente y 
todas las unidades enemigas han sido eliminadas y/o se han retirado. 
Perder: Un jugador pierde una batalla si todas sus fuerzas han sido 
eliminadas y/o se han retirado y el enemigo le resta al menos una 
unidad organizada sobreviviente. 

Empate: Una batalla termina en empate si cualquiera de los 
jugadores se retiró al comienzo de la batalla o ninguno de los 
jugadores ha ganado o perdido. 

16.1 Avance Después del Combate (Persecución) 
Si un bando lleva a cabo un repliegue previo a la batalla, o si un bando 
gana la batalla, entonces el jugador no-retirado/ganador puede mover 
algunas, todas o ninguna de sus unidades móviles desde su hexágono al 
hexágono vacante del bando perdedor. Este avance debe ejecutarse 
inmediatamente. No cuesta ningún movimiento o AP y puede ser a través 
de una EZOC (sin penalización). 

Importante: El avance puede incluir cualquiera/todas las unidades 
móviles de la fuerza ganadora, incluidas las que no atacaron. No se 
requiere que todas las unidades avancen. 

16.2 Persecución Intensa 
Todas las unidades con un movimiento de seis o más pueden avanzar dos 
hexágonos después del combate. El primer hexágono debe ser el que 
anteriormente estaba ocupado por el enemigo, el segundo puede estar en 
cualquier dirección. Todas las unidades que avancen un segundo 
hexágono deben terminar en el mismo hexágono. 

Ejemplo: Un avance podría dar lugar a que la infantería avance un 
hexágono, y la caballería más un líder un segundo hexágono. 

16.3 Grandes Batallas y AP 
Si el bando que perdió la batalla tenía cuatro o más unidades que fueron 
eliminadas (incluyendo cualquier unidad eliminada en una retirada), 
entonces: 

a) El bando vencedor gana 1 AP (total, no por unidad). 
b) El bando perdedor resta 1 AP de su registro si el número actual 

de AP es uno o mayor. 

Nota del diseñador: Obviamente, ganar o perder una gran batalla va 
a ser un evento significativo en el juego, ¡así que maniobra 
sabiamente! 

17.0 SUMINISTRO 

El suministro proporciona las siguientes funciones en el juego: 
1)  Mejora en el combate 
2)  Sostenimiento 

• Las unidades de suministro (aquellas unidades con un icono de vagón 
o camión) proporcionan suministro. Trátelos como unidades móviles 
de un paso. 

• Se gastan cuando se utilizan para mejorar el combate. 
• No se gastan para chequeos de suministro. 
• Todas las unidades (cualquier contingente) de cada bando pueden 

utilizar el suministro de cualquier otro contingente del mismo bando. 

17.1 Mejora de Combate 
La mejora de combate se produce en el Segmento de Batalla. Una unidad 
de suministro apilada con la fuerza de ataque o de defensa se puede 
utilizar para mejorar el combate. 
• El atacante lo declara primero, después el defensor. 
• El atacante desplaza la columna de combate una posición a la derecha. 

El defensor desplaza una columna a la izquierda. Si ambos bandos 
proporcionan suministro de mejora de combate, se anulan 
mutuamente. 

• Un jugador puede gastar un máximo de una unidad de suministro para 
una sola mejora de combate. 

• Las unidades de suministro utilizadas para la mejora de combate se 
gastan inmediatamente. Las unidades de suministro gastadas se 
colocan en el Cajetín de Reclutas. 

 

17.2 Comprobación de Suministro 
Un jugador debe comprobar si todas las unidades tienen línea de 
suministro durante la Fase de Suministro amiga. Las unidades que no 
tengan suministro están sujetas a controles de desgaste. 
• Las siguientes unidades no comprueban el suministro, ya que siempre 

tienen línea de suministro: 
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Líderes 
Cuerpos de Camellos 
Unidades de Suministro 
Unidades Estáticas 

Apoyos Aéreo y Naval 
Marcadores 
Atrincheramientos y Bases 

 

Importante: Estas unidades requieren gastar una unidad de suministro 
para mejorar el combate. 

• No realices el chequeo de suministro si las unidades están en: 
1) El Display de Preparación italiano, o 
2) Un hexágono de ciudad u oasis, o 
3) El mismo hexágono que un marcador de base, o 
4) El mismo hexágono que una unidad de suministro. 

17.3 Comprobación de desgaste 
Durante la Fase de Suministro, el jugador debe lanzar un dado por cada 
unidad que no cumpla con los requisitos enumerados en 17.2. La columna 
de la TEC para el Desgaste por Suministro indica el rango del resultado 
para que se produzca un fallo. 
• Si una unidad falla, se elimina una unidad ya desorganizada y se 

reduce una unidad organizada (18.0). 
• Las unidades eliminadas por desgaste se colocan de nuevo en el 

Cajetín de Reclutas y pueden reclutarse de nuevo. 

Ejemplo: Una unidad en terreno abierto fallaría con una tirada de 4, 5 o 
6. 

Nota: «—» significa que la unidad está siempre en suministro en ese 
tipo de hexágono. 

18.0 ESTADO DE LA UNIDAD Y 
REAGRUPAMIENTO 

La mayoría de las unidades de combate tienen dos lados. El frontal es su 
lado organizado, con fuerza completa. Lo contrario es su lado 
desorganizado o de fuerza reducida. Las unidades se desorganizan ya sea 
debido al combate, al no tener suministro o a ciertos eventos (7.0). 

18.1 Despliegue 
Las unidades se colocan durante la configuración inicial (5.0) y como 
refuerzos. Las unidades se colocan en su lado organizado (a menos que el 
escenario indique lo contrario). 

18.2 Efectos de la desorganización 
Las unidades desorganizadas funcionan de forma normal, salvo porque 
tienen factores de combate y movimiento reducidos. Sus habilidades 
especiales pueden estar anuladas (si lo indica alguna regla). Las unidades 
sin lado desorganizado quedan eliminadas si se ven obligadas a 
desorganizarse. 

Excepción: Las unidades desorganizadas no proyectan una ZOC. 

Ejemplo: Un ingeniero desorganizado no puede llevar a cabo las acciones 
de ingeniería enumeradas en 23.2. 

18.3 Procedimiento de Reagrupamiento 
Un jugador puede restaurar las unidades desorganizadas al estado 
organizado durante una Fase de Reagrupamiento amiga. El jugador puede 
hacer esto por cada hexágono que contenga unidades desorganizadas. El 
Reagrupamiento es voluntario y depende de la disponibilidad de AP. Al 
gastar 1 AP, puedes: 

a) Reagrupar todas las unidades en un hexágono que estén en 
suministro (17.2). El área de Preparación cuenta como un hexágono 
para propósitos de reagrupamiento para las unidades italianas. 

b) Reagrupar una unidad en un hexágono que no tenga suministro. 

Ejemplo: Todas las unidades de una base se pueden reagrupar gastando 
1 AP. Todas las unidades del Cuerpo de Camellos en un hexágono del 
desierto profundo se pueden reagrupar con 1 AP. Dos unidades de 
infantería en terreno abierto (sin suministro) se pueden reagrupar 
gastando 1 AP por cada unidad. 

19.0 LÍDERES 

Los líderes funcionan como unidades móviles, con las 
siguientes capacidades especiales:  

Generación de Punto de Acción: Un jugador recibe 1 AP por cada 
líder en el mapa (8.0). 
Ventaja en el Campo de Batalla: (14.3). 
Concentrarse en el líder: (12.4) 

Importante: Si bien se muestra que los líderes se originan en una 
agrupación específica de fuerzas dentro de las unidades de cada bando, 
esas designaciones no afectan la capacidad de un líder para utilizar las 
capacidades antes mencionadas. 

20.0 MOVIMIENTO NAVAL Y ASALTOS 
ANFIBIOS 
El jugador italiano puede mover unidades terrestres usando movimiento 
naval y puede llevar a cabo asaltos anfibios. 

Importante: Los otomanos no pueden llevar a cabo operaciones navales. 

20.1 Movimiento Naval 
El jugador italiano puede mover unidades terrestres amigas a través de 
hexágonos marinos: 

1) Una fuerza puede comenzar en un hexágono de puerto o en el 
Display del Área de Preparación y luego moverse a cualquier 
hexágono costero que no esté ocupado por una unidad enemiga, o 

2) Una fuerza puede comenzar en un hexágono de puerto o en el 
Display del Área de Preparación y luego moverse a cualquier 
hexágono de puerto que no esté ocupado por una unidad enemiga, 
o 

Excepción: En este caso, la fuerza podría intentar un asalto anfibio si las 
unidades enemigas (20.4) ocupan el hexágono de puerto. 

3) Una fuerza puede comenzar en cualquier hexágono costero y 
después mover a cualquier puerto ocupado por Italia o el Display 
del Área de Preparación, y 

4) Una fuerza que hace un movimiento naval y desembarca en un 
hexágono costero vacío puede atacar a un hexágono ocupado 
enemigo adyacente durante el Segmento de Batalla (sin coste 
adicional de AP). 

Importante: 
a) Un puerto no tiene que estar ocupado por contingentes amigos. En 

otras palabras, los italianos podrían desembarcar en un puerto que no 
esté ocupado. 

b) Una unidad debe iniciar o finalizar el movimiento naval en un puerto o 
en el Display del Área de Preparación. Las unidades terrestres no 
pueden moverse al Display de Operaciones en el Egeo. 

c) Los puertos son poblaciones con símbolos de puerto ( ). Las 
poblaciones sin símbolo de puerto (Bardia) no son puertos. 

20.2 Restricciones 
• El movimiento naval no puede realizarse en hexágonos costeros que 

contengan unidades otomanas. 
• El movimiento naval se puede hacer en y o a través de EZOC sin 

penalización. 
• El movimiento naval gasta todo el movimiento de la fuerza para la 

acción. 

Nota del diseñador: El marcador anfibio es un 
mnemotécnico, así que utilízalo a tu elección. Se 
puede reutilizar cualquier número de veces en un 
turno si los italianos pagan el coste de AP. 

20.3 Coste de AP 
• Gasta 1 AP si el movimiento naval comienza en el Display del Área de 

Preparación o puerto y termina en el Display del Área de Preparación 
o puerto. 

• Gasta 2 AP si el movimiento naval comienza o termina en un hexágono 
costero. 
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• Gasta 2 AP si la fuerza lleva a cabo un asalto anfibio. 

20.4 Asalto Anfibio 
Los asaltos anfibios sólo se pueden realizar contra los hexágonos de 
puerto ocupados enemigos. La fuerza que lleva a cabo el asalto anfibio se 
mueve a un hexágono de mar adyacente al hexágono del puerto y luego 
lleva a cabo el asalto en el Segmento de Batalla. 
• Si la fuerza que lleva a cabo el asalto contiene una o más unidades de 

infantería de marina, entonces el combate se resuelve con normalidad. 
• Si la fuerza que lleva a cabo el asalto no contiene al menos una unidad 

de infantería de marina, desplaza una columna a la izquierda de la 
CRT. 

Importante: La infantería de marina no tiene ningún efecto si 
una fuerza desembarca y luego lleva a cabo una batalla contra 
un hexágono adyacente. Este beneficio sólo se aplica en el 
caso de un ataque anfibio. 

 

• El atacante puede añadir el apoyo aéreo y fuego naval disponible al 
ataque. 

• Si una unidad de suministro forma parte de la fuerza de asalto o de 
defensa, se puede utilizar la mejora de combate (17.1). 

• Si la fuerza de asalto despeja al hexágono defensor (el defensor se 
repliega, se retira o todos los defensores son eliminados), la fuerza de 
asalto debe avanzar hacia el hexágono del puerto. No se puede utilizar 
una persecución intensa (16.2). 

• Si la fuerza anfibia no gana la batalla, todas las unidades en ella 
quedan desorganizadas y regresan al Área de Preparación, sin 
importar si comenzaron en un puerto o en un Área de Preparación. 

21.0 FUEGO NAVAL 

Los marcadores de fuego naval son unidades de apoyo. 
Cuando sean reclutados, colócalos en el Cajetín de Apoyo 
Aéreo y Naval. Cuando se utilicen, se colocan temporalmente 

en el mapa y luego se devuelven al Cajetín de Apoyo Aéreo y Naval. 
• El jugador italiano puede utilizar marcadores de fuego naval para 

apoyar el combate en tierra. 
• Los marcadores de fuego naval no pueden llevar a cabo una batalla 

por sí mismos. 
• Se puede emplear un máximo de un marcador de fuego naval en cada 

batalla. 
• No hay ningún coste en AP para convocar marcadores de fuego naval. 
• Un marcador de fuego naval individual sólo se puede utilizar una vez 

por turno. 
• El marcador sólo se puede convocar contra las unidades otomanas que 

defienden en los hexágonos de puerto o costeros. 
• Si se convoca a una batalla en la que la fuerza defensora no contiene 

una unidad de defensa costera otomana, el marcador de fuego naval 
otorga una basculación de +2 columnas al ataque. 

• Si se convoca a una batalla en la que la fuerza defensora contiene una 
unidad de defensa costera otomana, el marcador de fuego naval 
otorga una basculación de +1 columna al ataque. 

• Los marcadores de fuego naval nunca se ven afectados por los 
resultados de la batalla. 

22.0 MARCADORES DE APOYO AÉREO 

Los marcadores de apoyo aéreo son unidades de apoyo. Sólo 
pueden apoyar un ataque de unidades amigas. Cuando son 
reclutados, permanecen fuera del mapa en el Cajetín de Apoyo 

Aéreo y Naval Italiano. Cuando se usan, se colocan temporalmente en el 
mapa y, a continuación, se devuelven al Cajetín (pero consulta los 
resultados de la Tabla de Reutilización). 
• El jugador italiano puede convocar un máximo de un marcador de 

apoyo aéreo por batalla. 
• Los marcadores de apoyo aéreo no pueden llevar a cabo una batalla 

por sí mismos. 
• No hay ningún coste en AP para emplear los marcadores de apoyo 

aéreo. 
• Un marcador de apoyo aéreo individual se puede utilizar un número 

ilimitado de veces en cada turno de juego, sujeto a los resultados de 
reutilización. 

• Un marcador de apoyo aéreo otorga un desplazamiento de +1 columna 
al ataque. 

• Después de la finalización de una batalla en la que se utilizó un 
marcador de apoyo aéreo, el jugador italiano lanza un dado, consulta 
la Tabla de Reutilización de Apoyo Aéreo y aplica el resultado. 

23.0 UNIDADES ESPECIALES 
23.1 Milicia italiana 

El jugador italiano puede desplegar milicias en cualquier 
población ocupada italiana. 
 

• Las milicias son unidades estáticas, que representan a los colonos 
locales y a las fuerzas de autodefensa. 

• El jugador otomano no puede jugar marcadores de alzamiento contra 
un hexágono con una milicia italiana presente. 

• Cada población con una unidad de milicias italianas cuenta como un 
VP adicional al final del juego. 

23.2 Ingenieros 
Las unidades de ingenieros tienen las siguientes habilidades 
especiales: 
 

1) Si una unidad de ingenieros forma parte de una fuerza en 
movimiento, entonces esa fuerza no paga ningún coste de 
movimiento adicional para cruzar un lado de hexágono de uadi. 

2) Los ingenieros pueden construir bases en la Fase de Reclutamiento 
amiga (24.0). 

24.0 ATRINCHERAMIENTOS Y BASES 

Cada jugador tiene un conjunto único de marcadores de 
atrincheramiento/base. Pueden construirlos durante la Fase de 
Reclutamiento amigo para mejorar la defensa y proporcionar 

otras funciones del juego. 
• Las bases y atrincheramientos no son unidades. 
• No cuentan para el apilamiento y no proyectan ZOC. 
• El número de marcadores es limitado (no se puede reclutar más). 
• Nunca puede haber más de uno de estos marcadores en un hexágono. 

Podrías tener un atrincheramiento o una base, pero no ambas. 
• Todos los contingentes amigos pueden usar atrincheramientos para su 

bando. 

24.1 Atrincheramientos 
Los atrincheramientos representan fortificaciones de campo y puntos de 
resistencia. 
Construcción de atrincheramiento: El jugador debe tener una unidad 
amiga en el hexágono. Gasta 0,5 AP y coloca un marcador de 
atrincheramiento en el hexágono. 
Efectos de atrincheramientos: 

a) Un atrincheramiento proporciona un desplazamiento defensivo de 
una columna para las unidades de defensa amigas (15.0). 

b) Un jugador puede anular los resultados de retirada para las 
unidades que defienden o atacan en un hexágono con un 
atrincheramiento (15.0). 

Importante: Los atrincheramientos se pueden construir en cualquier tipo 
de hexágono a menos que esté prohibido por las condiciones enumeradas 
en la TCE. 

24.2 Bases 
Las bases representan las principales instalaciones logísticas. 
Están impresas en el reverso de los marcadores de 
atrincheramiento.  

Construcción de base: Para construir una base, un jugador debe: 
1) Tener un marcador de atrincheramiento en el hexágono al 

comienzo de la Fase de Reclutamiento. Gasta 0,5 AP y voltea el 
atrincheramiento hacia el lado de la base, o 

2) Tener una unidad de ingenieros en el hexágono (no se requiere 
atrincheramiento). Gasta 1 AP y coloca un marcador de base. 
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Importante: 
a) Los italianos sólo pueden construir bases en hexágonos de 

poblaciones. 
b) Los otomanos sólo pueden construir bases en hexágonos de 

poblaciones y de oasis. 

Efectos de las bases: Una base proporciona los mismos beneficios que 
los atrincheramientos, además de: 

a) Los jugadores reciben AP adicional por ocupar bases amigas en 
algunos tipos de terreno (8.0). 

b) Algunos refuerzos se pueden desplegar en bases amigas (Tabla de 
Reclutas). 

24.3 Duración 
Un atrincheramiento o base permanece en el mapa si al menos una unidad 
amiga está en su hexágono. En el momento en que no hay unidades 
amigas (porque se movieron, fueron eliminadas, etc.), el marcador se 
elimina. Los jugadores también pueden eliminar un 
atrincheramiento/base al final de una Fase de Marcha amiga. 

Importante: No puedes capturar un atrincheramiento o una base 
enemiga, ya que ellos habrían sido eliminados primero. 

24.4 Eventos 
Ciertos eventos permitirán a un jugador desplegar una base sin coste y 
sin retraso (8.0). Pueden desplegar un marcador de base o convertir un 
atrincheramiento en una base en el tipo de hexágono indicado. 

25.0 ALZAMIENTOS OTOMANOS 

El jugador otomano puede reclutar marcadores de alzamiento 
(9.0). Gasta 0,5 AP por cada marcador y colócalos en el Cajetín 
de Alzamiento. 

25.1 Procedimiento 
Durante el Segmento de Batalla otomano, el jugador otomano puede 
convocar un máximo de un marcador de alzamiento a una batalla. Esto se 
hace después de que se declara el ataque, pero antes de que se ejecute. 
• La fuerza italiana defensora debe estar en una población u oasis (sin 

alzamientos en otros tipos de terreno). 
• El jugador otomano a continuación lanza un dado. Si el resultado es 1-

3, el alzamiento tiene éxito. Coloca el marcador en el hexágono 
defensor. Si el alzamiento falla, devuelve el marcador al Cajetín de 
Reclutas otomanos. El jugador todavía debe pagar el coste de 0,5 AP 
por el alzamiento. 

• El marcador de alzamiento otorga lo siguiente: 
a) Un +1 al resultado de la tirada de ventaja en el campo de batalla, 

y 
b) La fuerza italiana defensora no recibe beneficios por el terreno en 

el hexágono. Seguiría recibiendo desplazamientos de columna por 
los atrincheramientos, bases y lados de hexágono. 

• Después de resolver la batalla, el marcador se devuelve al Cajetín de 
Reclutas otomanos. 

26.0 SANUSÍES 

Los Sanusíes eran un movimiento religioso insurgente en el 
Sahara. El contingente otomano Sanusí entra en juego sólo si 
se produce el evento de la Rebelión Sanusí. Una vez que 

ocurre, permanece el efecto para el resto del escenario. 

26.1 Rebelión 
La primera vez que ocurra el evento Rebelión Sanusí: 
• El jugador otomano lanza un dado. El resultado es el número de 

unidades sanusíes que puede reclutar y desplegar inmediatamente en 
cualquier hexágono de oasis o hexágonos del borde sur del mapa que 
no estén ocupados por el bando italiano o dentro de la ZOC de una 
unidad italiana. Después, despliega una base otomana en cualquier 
hexágono de oasis ahora ocupado por una unidad sanusí. 

• El jugador otomano puede reclutar unidades sanusíes de forma normal 
en los turnos siguientes. 

• Si se produce el evento sanusí, coloca el marcador Rebelde Sanusí en 
la casilla del registro correspondiente al turno actual. 

• Este evento solo puede ocurrir una vez por partida. 

27.0 OPERACIONES NAVALES ITALIANAS 
EN EL EGEO 

El jugador italiano puede utilizar unidades de la flota para atacar los 
intereses otomanos en el Egeo para afectar a los AP, al reclutamiento 
otomano y la duración del juego. Esto se lleva a cabo en la Fase de 
Operaciones Italianas en el Egeo. 

27.1 Procedimiento 
Una Operación Italiana en el Egeo requiere el gasto de 2 AP. 

1) El jugador italiano mueve algunos o todos los marcadores de apoyo 
de fuego naval desde el Cajetín de Apoyo Aéreo y Naval italiano al 
Display de Operaciones en el Egeo. 

2) El jugador italiano consulta su Tabla de Operaciones Navales en el 
Egeo. Utiliza el número de marcadores de fuego naval para 
determinar la columna (no hay desplazamientos). Lanza un dado, 
cruza la tirada en la tabla y aplica los resultados. Una vez finalizada 
una Operación en el Egeo, devuelve las unidades de la flota al 
Cajetín de Apoyo Aéreo y Naval. 

27.2 Restricciones 
Una unidad naval que lleva a cabo una Operación en el Egeo no puede 
haber sido utilizada para otras misiones en el mismo turno. Sólo se puede 
intentar una Operación en el Egeo por turno. 

27.3 Efectos 
Las pérdidas en las flotas italianas y las ganancias/pérdidas de AP se 
aplican inmediatamente. Las unidades navales eliminadas se retiran 
permanentemente del juego. 

27.4 Victoria Naval Decisiva 
Un resultado de victoria naval decisiva significa que los 
italianos capturan las islas del Egeo. 

a) Durante el resto del juego, los otomanos no pueden reclutar 
unidades turcas. Sí puede reclutar otros contingentes, 
atrincheramientos y bases. 

b) Para el resto del juego, los italianos no podrán lanzar una 
Operación en el Egeo. Coloca el marcador de victoria en el Egeo en 
la casilla del turno actual del GTRT. 

c) Al final del GT 9, el jugador italiano puede decidir finalizar el juego 
inmediatamente o continuar el juego al GT 10. 

Nota del diseñador: Si no hay una victoria naval decisiva italiana, el 
juego continúa hasta el final del GT 10. Una victoria naval decisiva 
significa que el gobierno otomano ha aceptado unas 
conversaciones de paz; mientras tanto, los libios siguen 
rebelándose. 

28.0 NIEBLA DE GUERRA 
Un jugador siempre puede examinar unidades amigas. Sin embargo, un 
jugador sólo puede examinar las fuerzas del jugador enemigo en las 
siguientes circunstancias: 

a) Durante la ejecución de la batalla (14.3). 
b) Los otomanos siempre pueden examinar las unidades italianas 

ubicadas en Libia.



 

 

28.1 Marcadores de columna 
Los jugadores pueden colocar marcadores de columna en el 
mapa como sustitutos de fichas. Para evitar grandes 
apilamientos y aumentar la niebla de la guerra, coloca las 

unidades correspondientes en la cuadrícula del mapa. Las unidades en 
una cuadrícula de columna funcionan como si estuvieran en el mapa. 

29.0 CLIMA 

El clima está integrado en varios resultados en las tablas de eventos. No 
hay efectos meteorológicos adicionales. 

30.0 DISPLAY DE PREPARACIÓN ITALIANO 

El Display del Área de Preparación Italianas representa bases en Italia y 
en todo el Mediterráneo. 
• El jugador italiano puede mover sus unidades hacia y desde el Display 

de Preparación a través del movimiento naval (20.0). El Display del 
Área de Preparación actúa como un puerto. 

• Las unidades no pueden utilizar el movimiento terrestre hacia o desde 
el Display del Área de Preparación. 

• Los refuerzos terrestres italianos se pueden desplegar en el Display 
del Área de Preparación. 

• Las unidades italianas del Display del Área de Preparación siempre 
tienen suministro. 

• Las unidades no pueden atacar hacia o desde el Display del Área de 
Preparación. 

• La ZOC no se extiende dentro o fuera del Display del Área de 
Preparación. 

• Para la formación de fuerzas (11.0) y reagrupamiento (18.0), el Display 
del Área de Preparación cuenta como un hexágono. 

• Las unidades otomanas no pueden entrar en el Display del Área de 
Preparación italiana. 

 

 

 

31.0 REGLAS AVANZADAS

31.1 Despliegue de los Otomanos a Fuerza Completa 
Históricamente, los otomanos enviaron elementos de la 42ª División a 
Yemen antes del inicio de la campaña para reprimir una rebelión. Esta 
opción supone que la 42ª estaba con fuerza completa al comienzo de la 
campaña, junto con soporte logístico adicional. Realiza el siguiente 
cambio en la configuración inicial de la fuerza turca: 
• Retira cuatro de las alas de infantería otomana del juego. No pueden 

tomarse como refuerzos. 
• Intercambia los cuatro regimientos de infantería OPT por las cuatro 

alas de infantería. 
• Añade a la alineación inicial: 1! batallón de infantería ligera, 1! 

regimiento de caballería. 

31.2 Los Sanusíes en Egipto 
En las reglas estándar, las unidades otomanas no pueden 
entrar en Egipto. Cuando se utilizan las reglas avanzadas, las 
unidades sanusíes pueden entrar en Egipto. Pueden hacerlo 

por marcha, retirada o persecución. No pueden ser reclutados en Egipto. 
Si el sanusí cruza a Egipto, entonces para el resto del juego: 
• Añade las unidades de las Fuerzas de la Frontera Occidental británicas 

(31.3). 
• Para el resto del juego, el jugador italiano gana 2 AP adicionales cada 

turno. El jugador otomano gana 1 AP adicional. 
• Las poblaciones y los oasis en Egipto se pueden utilizar como lugares 

para el despliegue de refuerzos y el suministro (17.2) para ambos 
bandos. 

• Las unidades turcas, las tribales otomanas y todas las italianas no 
pueden entrar o apoyar el combate en Egipto. 

• Coloca el marcador de Egipto en la casilla del turno actual en el GTRT. 

Importante: Estas disposiciones siguen en vigor incluso si los sanusíes se 
retiran de Egipto. 

31.3 Fuerzas Británicas 
En la primera Fase de Reclutamiento italiana después de la 
que los sanusíes crucen a Egipto, los italianos reciben todas 
las unidades de combate británicas (sin costo de AP). 

Colócalos en cualquier hexágono del borde este del mapa en Egipto que 
no contenga unidades enemigas (puede estar en una EZOC). 
• El jugador italiano puede reemplazar a las unidades británicas 

gastando AP según la Tabla de Reclutas italiana. Despliégalas como 
se indicó con anterioridad. 

• Añade el marcador de atrincheramiento/base británico al Cajetín de 
Reclutas italiano. Sólo se puede desplegar en Egipto. 

• Las unidades británicas sólo pueden entrar en Egipto. Pueden atacar 
al otro lado de la frontera, pero no avanzar ni retirarse a través de ella. 

• Las unidades italianas no pueden entrar en Egipto, pero pueden atacar 
al otro lado de la frontera. Las unidades italianas pueden atacar al otro 
lado de la frontera hacia Egipto. Las unidades tribales otomanas y 
turcas no pueden atacar al otro lado de la frontera. 

• Los atrincheramientos/bases otomanas y británicas se pueden 
construir en Egipto (el italiano no puede). 

31.4 Logística Adicional 
Captura de Suministro: Si una fuerza gana una batalla contra una fuerza 
enemiga que contenía una unidad de suministro enemiga (de cualquier 
tipo) y esa unidad de suministro quedó eliminada, el jugador ganador 
obtiene 1 AP por cada unidad de suministro. 

Ventaja Adicional del Campo de Batalla: Si un jugador gasta 1 AP, 
añade +1 al dado (el atacante declara el primero, y luego el defensor). 

31.5 Misiones Aéreas Adicionales 
Reconocimiento aéreo: Se ejecuta durante una Fase de 
Marcha. Gasta 1 AP y coloca un marcador de apoyo aéreo en 
un hexágono dentro del alcance. Lanza un dado. Si el resultado 

es un número impar, el jugador puede examinar todas las unidades en y 
adyacentes a ese hexágono. 
Alcance: Los marcadores de apoyo aéreo tienen un rango de alcance de 
cinco hexágonos desde una unidad de suministro amiga o marcador de 
base. El alcance se aplica a todas las misiones aéreas

.





 

                                                                                 STRATEGY & TACTICS 324  |  SEP-OCT 2020 15 

 

TABLA DE EVENTOS ITALIANOS 
Tirada Evento AP 

1 ¡Trípoli será italiano! Recluta y despliega dos 
unidades móviles no coloniales italianas. Luego 
despliega una base en cualquier puerto bajo control 
italiano. 

6 

2 Tropas coloniales, ¡adelante! Recluta y despliega 
dos unidades coloniales italianas. 

5 

3 ¡Continúa la campaña! Recluta y despliega una 
unidad de suministro (cualquier contingente italiano). 

4 

4 
¡El equilibrio de poder europeo! Las unidades de la 
flota italiana no pueden usarse este turno (voltéalas 
boca abajo). 

3 

5 

¡El frente interno debate los objetivos de la guerra! 
Aumenta el coste de AP para reclutar unidades 
regulares italianas en uno este turno (el coste italiano 
colonial es normal). Esto no afecta al reclutamiento de 
atrincheramiento/base. 

2 

6 
¡Chequeo de moral! Cada jugador gana 1 AP por 
cada puerto, población y oasis en el que tenga un 
atrincheramiento o base. 

1 

 

TABLA DE OPERACIONES NAVALES ITALIANAS 
EN EL EGEO 

 Unidades de la Flota 

Tirada 1 2 3 

1 ND ND IN 

2 ND IN TN 

3 IN TN TN 

4 TN TN DN 

5 TN DN DN 

6 DN DN DN 
Resultados 

ND: Derrota naval: Los italianos eliminan una unidad naval; los italianos 
pierden 2 AP; los otomanos ganan 2 AP. 
IN: Acción naval indecisa: Los otomanos ganan 1 AP. 
TN: Victoria naval táctica: Los italianos ganan 3 AP; los otomanos 
pierden 1 AP. 
DN: Victoria naval decisiva: Los italianos ganan 4 AP; los otomanos 
pierden 2 AP; los italianos capturan las Islas del Egeo. 

 
TABLA DE REUTILIZACIÓN DE APOYO AÉREO 

Tirada 1 2 3 4 5 6 

Resultado Estrellado Reparar Mantenimiento Regreso Regreso Regreso 
 

Resultados: 
Estrellado: Elimina el marcador de apoyo aéreo. 
Reparar: Coloca el marcador de apoyo aéreo 2 GT después en el GTRT. Se 
recibe como refuerzo en ese GT (sin coste de AP). 
Mantenimiento: Coloca el marcador de apoyo aéreo 1 GT después en el 
GTRT. Se recibe como refuerzo en ese GT (sin coste de AP). 
Regreso: Coloca el marcador de apoyo aéreo en el Cajetín de Apoyo Aéreo y 
Naval. Puede reutilizarse este GT. 

 

TABLA DE RECLUTAMIENTO ITALIANA 

Tipo de unidad Coste 
AP Despliegue ¿Reemplazable? 

Líder 3 
Display de Preparación 

Italiano, puerto ocupado 
italiano 

No 

Infantería 
Regular 1 

Display de Preparación 
Italiano, puerto ocupado 

italiano 
Sí 

Infantería Ligera 2 
Display de Preparación 

Italiano, puerto ocupado 
italiano 

Sí 

Infantería de 
Marina 2 

Display de Preparación 
Italiano, puerto ocupado 

italiano 
Sí 

Caballería 1 
Display de Preparación 

Italiano, puerto ocupado 
italiano 

Sí 

Cuerpos de 
Camellos 2 

Display de Preparación 
Italiano, puerto ocupado 

italiano o base 
Sí 

Combinada 2 
Display de Preparación 

Italiano, puerto ocupado 
italiano o base 

Sí 

Artillería 
(cualquier tipo) 2 

Display de Preparación 
Italiano, puerto ocupado 

italiano 
Sí 

Ingenieros (no 
motorizados) 1 

Display de Preparación 
Italiano, puerto ocupado 

italiano 
Sí 

Ingenieros 
(motorizados) 2 

Display de Preparación 
Italiano, puerto ocupado 

italiano 
Sí 

Suministro (no 
motorizado) 1 

Display de Preparación 
Italiano, puerto ocupado 

italiano o base 
Sí 

Suministro 
(motorizado) 2 

Display de Preparación 
Italiano, puerto ocupado 

italiano 
Sí 

Vehículo 
Blindado 2 

Display de Preparación 
Italiano, puerto ocupado 

italiano 
Sí 

Milicia Colonial 1 Población ocupada 
italiana Sí 

Apoyo Aéreo 2 Display de Apoyo Sí 
Apoyo Naval 3 Display de Apoyo No 

Atrincheramiento 0,5 Hexágono con unidad 
italiana Sí 

Convertir 
Atrincheramiento 

en Base 
0,5 Hexágono con unidad 

italiana Sí 

Base 1 
Hexágono con 

ingenieros italianos (y 
no atrincheramiento) 

Sí 

 

TABLA DE GENERACIÓN DE PUNTOS DE 
ACCIÓN ITALIANOS 

 AP 

Tabla de Eventos Según resultado 

Fase de Determinación de Puntos de Acción Italiana 

Líderes italianos en el mapa 1/ud. 
Poblaciones portuarias bajo control italiano 0,5/ud. 

Poblaciones portuarias con base bajo control italiano 1/ud. 

Si están involucrados los británicos (reglas 
opcionales) 2 
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TABLA DE EVENTOS OTOMANOS 
Tirada Evento AP 

1 ¡Reagrupamiento otomano! Recluta y despliega un 
líder otomano o una unidad combinada. 6 

2 
¡Rebelión sanusí! Lanza un dado y luego recluta y 

despliega ese número de unidades sanusíes, más una 
base. Véase 26.0 para efectos adicionales. 

5 

3 ¡Yihad! Lanza un dado, luego recluta y despliega ese 
número de unidades tribales. 4 

4 ¡Continúa la campaña! Recluta y despliega una 
unidad de suministro otomana. 3 

5 

¡Los irregulares se van a casa! Lanza un dado. 
Inflige ese número de pérdidas de pasos a las 

unidades tribales o sanusíes, en cualquier 
combinación (26.1). 

2 

6 

¡El gobierno otomano está ocupado en otra parte! 
Los otomanos no pueden reclutar unidades turcas en 
este turno. No están afectados otros contingentes y 

los atrincheramientos/bases. 

1 

 

TABLA DE GENERACIÓN DE PUNTOS DE 
ACCIÓN OTOMANOS 

 AP 
Tabla de Eventos Según resultado 

Fase de Determinación de Puntos de Acción 
otomana 

 

Líderes otomanos en el mapa 1/ud. 
Poblaciones portuarias y oasis bajo control otomano 0,5/ud. 

Poblaciones portuarias con bases  y oasis bajo 
control otomano 1/ud. 

Si están involucrados los británicos (reglas 
opcionales) 1 

 

 

TABLA DE RECLUTAMIENTO OTOMANA 

Tipo de unidad Coste 
de AP Despliegue ¿Reemplazable? 

Líder 3 Unidad otomana No 
Infantería 
Regular 1 Base ocupada 

otomana No 

Caballería 1 Base ocupada 
otomana No 

Infantería Ligera 
(batallón) 1 Población u oasis 

ocupado otomano Sí 

Combinada 2 Población u oasis 
ocupado otomano Sí 

Cuerpos de 
Camellos 1 Población u oasis 

ocupado otomano Sí 

Defensa Costera 3 Población costera 
ocupada otomana No 

Ingenieros 2 Población u oasis 
ocupado otomano Sí 

Suministro 1 Población u oasis 
ocupado otomano Sí 

Milicia 0,5 
Población u oasis 

sin unidades 
italianas o ZOC 

Sí 

Atrincheramiento 0,5 Hexágono con 
unidad otomana Sí 

Convertir 
Atrincheramiento 

en Base 
0,5 Hexágono con 

unidad otomana Sí 

Base 1 

Hexágono con 
unidad de 

ingenieros (y no 
atrincheramiento) 

Sí 

Alzamiento 0,5 Display de 
Alzamiento Sí 

 

TABLA DE GASTOS DE PUNTOS DE ACCIÓN 
Acción Fase AP Gastados Efectos 

Reclutar Unidades (9.0) Reclutamiento Véase Tabla de 
Reclutamiento Véase Tabla de Reclutamiento 

Iniciar una Marcha (11.0) Marcha 1 Iniciar un movimiento-ataque con una fuerza. 

Concentrar (12.4) Marcha 1 
Mueve cualquier número de unidades a un hexágono que contenga un líder o 
una base amiga. La fuerza en el último hexágono puede iniciar un ataque si 
está adyacente a una fuerza enemiga. 

Movimiento Naval que comience 
y finalice en el Display de 

Preparación italiano o en puerto 
(solo italianos, 20.0) 

Marcha 1 Mueve una fuerza a través del movimiento naval. Puede llevar a cabo un 
asalto anfibio. 

Movimiento Naval que comience 
y finalice en hexágonos costeros 
sin puerto (solo italianos, 20.0) 

Marcha 2 Mueve una fuerza a través del movimiento naval. Puede llevar a cabo un 
asalto anfibio. 

Reagrupamiento (18.0) Reagrupamiento 1 Organizar: Todas las unidades en un hexágono con suministro, o una unidad 
en un hexágono sin suministro. 

Convocar una Operación en el 
Egeo en combate (solo italianos, 

27.0) 

Operación en el 
Egeo 2 

Mueve una o más unidades de la flota del Display de Apoyo al Display de 
Operaciones en el Egeo y comprueba la Tabla de Operaciones en el Egeo. A 
continuación, devuélvelas al Display de Preparación (máximo una operación 
por turno). 

Convocar un Marcador de 
Alzamiento en combate (solo 

otomanos, 25.0) 
Combate 0 

Lanza un dado: 
1-3: coloca un marcador; 
4-6: sin efecto. 

Reconocimiento aéreo (solo 
italianos). Opcional (31.5) Marcha 1 

Convoca una unidad de apoyo aéreo. 
Lanza un dado: 
Impar: examina todas las unidades en y adyacentes a ese hexágono. 
Par: sin efecto. Haz un chequeo de reutilización. 


