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1.0 INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Operación Jubileo: Dieppe, 
Agosto de 1942 

 

(OJ) es un juego en solitario que simula 
la desastrosa incursión de la Commonwealth 
(CW) contra el puerto Francés ocupado por 
los Alemanes de Dieppe el 19 de Agosto de 
1942. Una fuerza mixta de tropas canadien-
ses y tanques y Comandos Británicos de-
sembarcaron en varias playas a lo largo de 
una extensión de 16 millas de costa, con 
una variedad de objetivos. Mientras las in-
cursiones de Comandos contra los flancos 
obtuvieron algún éxito, la acción principal 
contra Dieppe fue un costoso fracaso. Ni 
siquiera consiguieron estar cerca de alcan-
zar sus objetivos, y más del 75 por ciento 
de aquella fuerza de desembarco resultó 
muerta o fue hecha prisionera. 

 

1.2  
En OJ, tú controlas las fuerzas CW que 

asaltan las playas y luchan para alcanzar 
sus objetivos contra la intensa resistencia 
Alemana. El sistema de juego controla las 
fuerzas Alemanas que se te oponen. 

 

2.0 COMPONENTES DEL 
JUEGO 
 

2.1  
Un juego completo de OJ incluye los 

siguientes componentes: el mapa de juego, 
176 fichas de juego troqueladas, y este 
folleto de reglas. Para poder jugar tendrás 
que conseguir un dado normal de seis 
caras. 

 

2.2 El Mapa de Juego  
 

El mapa de juego completo en realidad 
está formado por tres mapas de sector: el 
mapa principal muestra el puerto francés de 
Dieppe y sus áreas circundantes, y los dos 
mapas más pequeños representan las áreas 
costeras al Este y al Oeste del mapa 
principal. El mapa principal de Dieppe se 
divide en cuatro áreas: Playa Azul, el pueblo 
de Dieppe, Playa Verde y la Retaguardia 
(Rear). Los dos mapas periféricos son 
identificados por sus nombres de código de 
Playa Amarillo y Naranja. El mapa debería 
ser usado orientado hacia ti para que 
coincida con la perspectiva de las fuerzas de 

la CW atacantes, contigo sentado por su 
borde norte y mirando hacia el sur. Una 
rejilla hexagonal está sobreimpresa sobre 
los rasgos del terreno para regular la 
colocación y el movimiento de las unidades. 
Cada hex representa 400 metros (438 
yardas) a través. Los tipos de terreno del 
mapa están identificados en la Clave de 
Terreno impresa sobre el mismo. 

 

ACLARACIONES DEL AUTOR 
 

PARA MONTAR EL MAPA: 
 

El mapa definitivo que viene con el juego 
debe cortarse en dos mitades iguales a lo 
largo del borde oscuro que separa las áreas 
del mapa. Coloca los dos pedazos de modo 
que la fila de hexes en el centro del mapa 
coincida. El mapa montado debería medir 43 
x 106 cm. 
 

CORRECCIONES EN EL MAPA1: 
 

Carta de Efectos del Terreno: El terreno 
Despejado (Clair) debería decir "Sí" para el 
movimiento de las unidades de tanques CW. 
 

El hex 0633: debería tener una flecha de 
alta prioridad de movimiento apuntando 
hacia el hex 0432. 
 

El hex 0228: está prohibido para el movi-
miento. 
 

El hex 0530: debería tener un punto de 
fuego verde. 

 
Nota sobre el mapa: 
Aunque el mapa montado 
queda en una sola pieza 
como se ve en la siguiente 
página, en realidad se divide 
en 3 partes separadas por 
líneas y hexágonos grises 
que no pueden ser atravesa-
dos (ver 10.4). (N. del T.) 

 
2.3 Posiciones Alemanas  

Muchos hexes contienen posiciones 
Alemanas, identificadas por un contorno he-
xagonal coloreado. Las unidades Alemanas 
se colocan solamente en esos hexes. Las 
posiciones Alemanas desocupadas no tienen 
ninguna fuerza inherente. Las posiciones 
Alemanas pueden tener cualquiera de los 
siguientes rasgos. 

 
 

                                                 
1 El mapa en español ya tiene hechas las correcciones. 
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• Uno de seis colores, usados con las 
"Fichas Op” para determinar qué 
posiciones Alemanas realizan acciones.  

 

• Una letra de colocación, indicando la 
unidad Alemana del tipo especificado 
que ocupa la posición al principio del 
juego. 

 

• Un símbolo de objetivo, como una torre 
de radar o artillería. Los tipos espe-
cíficos de símbolos no tienen ningún 
efecto sobre el juego, y están puestos 
sólo por su interés histórico. Cada po-
sición con un objetivo también tiene un 
valor de puntos de victoria (PV), 
indicándote que ganas de dos a cinco 
PV si una unidad CW destruye aquel 
objetivo. 

 

• Una o dos flechas de movimiento que 
señalan hacia una posición Alemana 
cercana, que se usa cuando una unidad 
Alemana en esa posición realiza una 
comprobación de movimiento. Si una 
posición tiene dos flechas de movi-
miento, la flecha principal es de color 
negro y la flecha secundaria es de color 
blanco. 
 

2.4 Puntos de Fuego y Campos 
de Fuego Alemanes  

Los hexes que rodean cada posición 
Alemana contienen “puntos de fuego” que 
corresponden con el color de la posición. 
Todos los puntos de fuego que emanan de 
una sola posición Alemana en conjunto se 
consideran el "campo de Fuego" de la posi-
ción. Unidades CW en un hex con un punto 
de fuego pueden ser el objetivo de fuego de 
la posición Alemana que proyecta dicho 

punto de fuego. Muchos hexes contienen 
puntos de fuego de varias posiciones 
Alemanas cercanas que proyectan campos 
de fuego que coinciden en aquel hex. 
 
2.5 Áreas de Desembarco en la 

Playa  
Una fila de Áreas apuntan hacia cada 

playa y es allí donde se colocan las unidades 
CW que van a desembarcar. Cada Área está 
identificada con las iniciales de su nombre 
de código de playa histórico y un simple 
número (como “R1” para “Roja 1”). Las 
unidades CW en las Áreas de Desembarco 
en la Playa están asignadas para desem-
barcar en el hex de Playa hacia el que 
apunta cada Área. 

 
2.6 Casillero de Turnos  

Vas registrando el paso de los turnos 
moviendo el marcador de Turnos un espacio 
a lo largo del Casillero de Turnos al final de 
cada turno. El Casillero también indica 
eventos de juego. Durante la preparación 
del juego, coloca las unidades CW en el 
espacio del casillero correspondiente a su 
turno de entrada, y mantenlas allí hasta el 
momento en el que deben entrar en el 
juego. 

 
2.7 Secuencia de Juego/Casillero 

de Ficha Op.  
Según vas robando Fichas Op en cada 

turno, coloca cada una de ellas en un 
recuadro de este casillero. 
 
 

 
 
 
 

 
Este es el mapa definitivo del juego que, una vez montado mide 43 x 106 cm. 

 



Felipe Santamaría                            felisan88@yahoo.com                                     Página 4 

2.8 Casillero de Puntos de 
Transporte  

Cada playa de desembarco tiene un 
casillero con un marcador de puntos de 
transporte que indica cuantos puntos de 
transporte están actualmente disponibles en 
aquella playa para evacuar unidades CW 
hacia Inglaterra. 
 
2.9 Área de Profundidad 

Alemana  
Contiene los marcadores de profundidad 

Alemanes que aún no han entrado en juego. 
 
2.10 Área de Unidades CW 

Eliminadas  
Contiene las unidades CW eliminadas 

durante el juego.  
 
 
2.11 Área de Unidades CW 

Evacuadas  
Contiene las unidades CW evacuadas y a 

salvo en Inglaterra. 
 
2.12 Piezas del Juego  

Las 176 fichas de juego consisten en 
unidades (representando fuerzas militares 
específicas CW y Alemanas) junto con 
“Fichas Op” y marcadores, que se colocan 
sobre las unidades, casilleros o sobre el 
mapa para mostrar información o estado. 
Las características de las unidades CW y 
Alemanas difieren. Por ejemplo, sólo las 
unidades CW tienen pasos y sólo las uni-
dades Alemanas tienen un lado no revelado. 
 
2.13 UNIDADES CW  

Muestra de Unidades de Infantería y 
Unidades de Tanques CW 

 

        
Frente (fuerza completa) 

 

       
Trasera (fuerza reducida) 

 

ID Histórica - (fila superior de números y 
letras) 
 

Fuerza de Paso - (puntos) 
 

Fuerza de Ataque - (número grande)  
 

Armas Pesadas - (HW) 
 

Ingenieros - (E) 
 

Alcance - (segundo número grande; sólo 
en tanques) 
 

Tipo de Objetivo - (diamante, triángulo, 
círculo) 
 

Turno de Llegada - (pequeño número a la 
derecha del dibujo de tipo de unidad) 
 

Colocación - (alfanumérico bajo el turno 
de llegada) 
 
Identidad Histórica  
La designación militar de la unidad identifica 
la formación de la unidad y las formaciones 
paternales, y se incluye principalmente por 
el interés histórico. 
 

Pasos  
Cada unidad CW posee de uno a tres pasos, 
indicando la mano de obra total de la 
unidad. Las unidades CW pierden pasos 
como consecuencia de pérdidas de comba-
te. Las unidades que representan compa-
ñías de infantería regulares comienzan el 
juego con tres pasos, mientras que las 
unidades que representan tanques y com-
pañías de Comandos comienzan con dos 
pasos. Una unidad con uno o dos pasos 
tiene una ficha con uno o dos lados 
impresos (respectivamente). Una unidad 
con tres pasos tiene dos fichas, con dos 
lados impresos en una de las fichas y un 
lado impreso en otra ficha de reemplazo. 
Todas las fichas de reemplazo son unidades 
de infantería de solamente un paso, y 
pueden ser reconocidas porque carecen de 
datos de entrada y designación. Las fichas 
de reemplazo son genéricas; pueden susti-
tuir a cualquier unidad de infantería con el 
mismo símbolo de objetivo. Solamente una 
ficha para una unidad determinada deberá 
estar presente al mismo tiempo en el juego. 
 

Fuerza de Ataque  
Una cuantificación de la potencia de fuego 
de la unidad en combate, que se usa 
cuando se atacan a las unidades Alemanas. 
La fuerza de una unidad se va reduciendo 
según va perdiendo pasos. 
 

Armas Pesadas (HW)  
Las unidades de infantería CW con su 
Fuerza Completa poseen HW, como se 
indica en su ficha. Las Armas Pesadas son a 
menudo provechosas para derrotar a las 
unidades Alemanas en acciones de ataque. 
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Cuando una unidad de infantería pierde 
pasos, puede perder su capacidad HW. 
 

Ingenieros (E)  
Ciertas unidades de infantería CW con su 
fuerza completa que tienen previsto desem-
barcar en Dieppe en el Turno 3 contienen 
ingenieros, que son útiles cuando se pro-
duce el evento al azar "destruir el muro 
antitanque" (ver la sección 8.0). 
 

Alcance 
Las unidades CW capaces de atacar a 
unidades Alemanas desde hexes no adya-
centes tienen un alcance numérico, que 
representa el número máximo de hexes 
desde los cuales la unidad puede disparar a 
distancia contra una unidad Alemana. Para 
contar el alcance, sigue el camino más 
directo posible desde el hex de la unidad 
que dispara hasta su objetivo. No cuentes el 
hex de la unidad que dispara; pero cuenta 
el hex del objetivo. 
 

Símbolo de Objetivo  
Se usa para seleccionar al azar qué unida-
des CW son impactadas por el fuego Alemán 
o son el objeto de un evento u otra función 
del juego. 
 

Turno de Llegada y Posición  
En la ficha se muestra el turno en el que la 
unidad CW entra en el juego así como el 
Área de Desembarco en la Playa donde 
debe colocarse la unidad en su turno de 
entrada. 
 
2.14 UNIDADES ALEMANAS 

Muestra de Unidades Alemanas 
 

  
 
Frente (revelada) 
 
 
 
Trasera (sin revelar) 
 

 
Fuerza de Defensa - (número grande 
negro) 
 
 

Exigencias Tácticas CW  - (“HW” o "FL") 
 
 

Área - (letras mayúsculas en los lados 
traseros) 
 
Fuerza  
Una cuantificación de la capacidad de la 
unidad de defenderse de los ataques de CW. 
 

Exigencias Tácticas CW  
Una unidad Alemana puede tener impreso 
en su ficha armas pesadas (HW) o flancos 
(FL) como su táctica defensiva. Las uni-
dades CW deben tener la táctica apropiada 
para atacar con éxito a la unidad Alemana. 
 

Área  
Identifica el mapa y el área de playa en el 
que la unidad comienza el juego - Amarillo 
(Y), Naranja (O), Azul (B), Dieppe (D), 
Verde (G), Retaguardia (R) y Costera (C). 
 
2.15 Tipos de Unidad 

 

Unidades CW: 
 

 
 
Unidades Alemanas: 
 

 
 

ACLARACIONES DEL AUTOR 
 

TIPOS DE UNIDADES ALEMANAS: 
 

Los símbolos del tipo de unidad Alemana no 
tienen ningún efecto en el juego, excepto: 
 

1) Las restricciones de movimiento sobre las 
unidades costeras. 

 

2) La capacidad de las unidades antitanques 
para impactar en los blindados CW 

 

Durante la preparación, coloca las unidades 
Alemanas al azar por sus códigos de letra, 
sin mirar el tipo de unidad 

 
2.16 Marcadores Alemanes de 

Profundidad   
Se colocan bajo las unidades Alemanas 

que ocupan posiciones Alemanas en el 
mapa. Juntos, una unidad y su marcador de 
profundidad representan una formación con 
su fuerza completa y totalmente desple-
gada. Una unidad sin un marcador de 
profundidad está baja de fuerza o no está 
aún lista para rendir el máximo en el 
combate. Los marcadores de profundidad se 
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colocan boca abajo (sin revelar) y sólo son 
revelados cuando se requiera por ataques 
de CW contra la unidad con la cual están 
apilados. Cuando un marcador de profun-
didad es revelado, su fuerza y atributos son 
añadidos a la unidad con la cual está api-
lado. Los marcadores alemanes de profun-
didad nunca se colocan solos en el mapa, 
solamente aparecen con unidades Alema-
nas. 

 

 

  
 
Frente (revelado) 
 
 

 
 
Trasera (sin revelar) 
 

 
 

2.17 Fichas de Operación (OP)   
Se roban al azar de una taza durante 

cada turno para provocar eventos de juego. 
Hay varios tipos de Fichas Op. Cada una de 
ellas provoca una acción o evento diferente. 

 
FICHAS DE ACCIÓN ALEMA-
NA. Provocan el fuego y el mo-
vimiento por parte de unidades 
Alemanas. 

 
FICHAS DE COLOCACIÓN DE 
PROFUNDIDAD ALEMANA. 
Provocan la colocación de mar-
cadores Alemanes de profundi-

dad. 
 

FICHAS DE ARTILLERÍA ALE-
MANA. Provocan el fuego de las 
baterías de la artillería de costa 
Alemana. 

 
FICHAS DE COMANDOS. Pro-
vocan una ronda especial de 
acciones por parte de unidades 
CW de Comandos. 

 
FICHAS DE EVENTO AL AZAR. 
Provocan un evento de la Tabla 
de Eventos al Azar, pero sólo a 
partir del Turno 4. 
 

2.18 Otros Marcadores  
 
DESORGANIZADO/ATACANTE 
DESORGANIZADO  
(Ver la sección 6.0) 

 
TURNO/EVACUACIÓN (ver la 
sección 12.0) 
 
 
 

PUNTOS DE TRANSPORTE (ver 
la sección 12.0) 
 
 
OBJETIVO DESTRUIDO (ver la sección 
14.0) 
 
 
 

MURO ANTITANQUE DES-
TRUIDO (ver la sección 8.0) 
 

 

3.0 PREPARACIÓN 
 

3.1  
Extiende el mapa y siéntate a lo largo 

del lado norte, con las Áreas de Desem-
barco en la playa cerca de ti. Gira boca 
abajo las 32 unidades alemanas y mézcla-
las. Luego coloca al azar (sin mirar sus 
lados revelados) cada unidad boca abajo en 
el mapa, cada una de ellas en una Posición 
Alemana marcada con una letra de partida 
que corresponda con el dorso de la unidad 
Alemana. Por ejemplo, coloca una unidad 
con una "C" en la parte trasera de su ficha 
en cualquier posición Alemana de partida 
marcada con una "C" en el mapa. Coloca las 
32 unidades de esta manera. 
 

3.2 Ataque Aéreo 
      Predesembarco CW  

Coloca marcadores de "Desorganizado" 
sobre tres unidades Alemanas en las posi-
ciones 0517, 0620 y 0522. 
 

3.3  
Coloca todas las unidades CW en los 
espacios del Casillero de Turnos que 
corresponda con el turno de entrada de 
cada unidad, excepto las 10 unidades de 
Comandos previstas para entrar en el Turno 
1. Debería ser colocado un total de 31 
unidades. Deja a un lado las 15 unidades 
CW de reemplazo. Coloca los cinco marca-
dores de Transporte CW en el espacio con el 
número más alto de sus respectivos 
casilleros. Coloca el marcador de Turnos en 
el primer espacio del Casillero de Turnos. 
Coloca las 37 Fichas Op en un contenedor 
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opaco de boca amplia, como por ejemplo, 
una taza de café. 
 

ACLARACIONES DEL AUTOR 
 

CORRECCIONES A LA COLOCACIÓN DE 
UNIDADES: 
 

• La unidad de infantería CW 3/RHL/4 de-
bería entrar en el turno 3, no en el 1. 
 

• La unidad de infantería CW 4/RR/4 de-
bería ser colocada en el Área de De-
sembarco en la Playa B1, no en la B2. 
 

• La unidad de infantería CW 4/SS/6 de-
bería ser colocada en el Área de De-
sembarco en la Playa G3, no en la G1. 

 
Coloca los 20 marcadores Alemanes de 

profundidad boca abajo en el Recuadro de 
Profundidad. Determina tus fuerzas de Co-
mandos para la incursión como se describe 
a continuación. 

 
3.4 Disposición de los Comandos 
      CW 

Históricamente, los barcos que transpor-
taron la fuerza de Comandos hasta la Playa 
Amarilla se toparon con un convoy costero 
Alemán, lo que causó que la mayor parte de 
aquella fuerza Aliada abortara su misión. 
Por lo tanto, en el juego, una u otra de tus 
dos fuerzas de Comandos se encontrará con 
el convoy. Tira un dado y consulta la si-
guiente tabla para determinar cuantas uni-
dades de Comandos y Puntos de Transporte 
recibes en las playas Amarilla y Naranja. 
Coloca el marcador de Transporte para cada 
playa en el espacio indicado. Si recibes 
menos de cinco Comandos en una deter-
minada playa, selecciona su número asigna-
do al azar y colócalos en el espacio del 
Turno 1 del Casillero de Turnos. Coloca a los 
Comandos no seleccionados en el Recuadro 
de Unidades Evacuadas. Coloca a los cinco 
Comandos para la otra playa en el espacio 
del Turno 1. Coloca todos los marcadores 
restantes aparte para usarlos más tarde en 
el juego. (En la Tabla de abajo, el resultado 
“1” fue el resultado histórico. Una versión 
ampliada de esta tabla está en la página 
24). 

 

 

4.0 SECUENCIA DE 
JUEGO 

 

4.1  
OJ se juega en Turnos, cada turno está 

formado por varias fases que se realizan en 
el siguiente orden. 

 

I. Fase de Transporte Anfibio CW 
(saltar en el Modo de Evacuación) 
 

1. Transporte de Unidad.  
Coge las unidades del turno actual del 
Casillero de Turnos y colócalas en el 
Área de Desembarco en la Playa indica-
das en las unidades (5.2).  
 

2. Chequeo de Desembarco.  
Realiza un Chequeo de Desembarco 
separado para cada unidad que está 
ahora en el Área de Desembarco en la 
Playa, excepto a las unidades de Co-
mandos (5.5). 
 

II. Fase de Operaciones  
 

Roba 3 Fichas Op, una a una. Coloca 
cada una de ellas en el Casillero de Fichas 
Op según las vayas robando. Realiza la 
operación indicada por cada ficha antes de 
robar la siguiente. (Excepción: En el Turno 
1, roba solamente una ficha). La operación 
realizada depende del tipo de ficha robada. 

 
Ficha de Acción Alemana.  

Para cada posición Alemana 
ocupada que corresponda con 
un color mostrado en la ficha de 

Acción realiza una de las siguientes accio-
nes: 

 

• Si no está desorganizada y tiene unida-
des CW en su campo de fuego, la unidad 
dispara contra las unidades CW (ver la 
sección 6.0). 
 

• Si no está desorganizada y no tiene 
ninguna unidad CW en el campo de 
fuego de la posición, realiza una com-
probación de movimiento para la unidad 
(ver la sección 6.0). 

 

• Si está desorganizada, quita el marcador 
de Desorganizado de la unidad en la 
posición. 

 
Ficha de Colocación de Pro-
fundidad Alemana. 

Coloca un marcador de Pro-



Felipe Santamaría                            felisan88@yahoo.com                                     Página 8 

fundidad bajo una unidad Alemana en cada 
área indicada en la ficha (ver la sección 
9.0). 

 
Ficha de Comandos CW.  

Realiza Acciones con alguna o 
todas de tus unidades de Co-
mandos que no estén desorga-
nizadas (ver 10.19). Quita los 

marcadores de Desorganizado de las unida-
des de Comandos desorganizadas. Si la fi-
cha de Comandos dice "Remove", retira esta 
ficha del juego. 

 
Ficha de Batería de Costa 
Alemana.  

Si la batería de costa indica-
da en la ficha está activa, en-
tonces pierdes un punto de 

transporte CW (7.0). 
 

Ficha de Evento.  
A partir del Turno 4, lanza un 

dado y mira en la lista de even-
tos (8.0). Pon en práctica el 
evento que resulte. Si es robado 

antes del Turno 4, trátalo como “ningún 
evento”. 

 
III. Fase de Acción de la 
Commonwealth 
 

1. Desembarcos en la playa y Evacua-
ción. 
Desembarca todas las unidades CW que 
están en las Áreas de Desembarco en la 
Playa moviendo cada una de ellas al hex 
de playa correspondiente (5.8). Si se ha 
declarado “la evacuación CW” (12.0), 
entonces, quita todas las unidades CW 
en las Áreas de Desembarco en la Playa 
y colócalas en el Área de Evacuación. 
 

2. Acciones CW. 
Realiza Acciones con todas las unidades 
CW que no estén desorganizadas. Las 
acciones incluyen el movimiento, el 
ataque, el bombardeo, la destrucción de 
objetivos y embarcar. 
 

3. Recuperación. 
Quita los marcadores de Desorganizado 
de todas las unidades CW. Gira los 
marcadores de Atacante Desorganizado 
a su lado Desorganizado. 
 

IV. Final del Turno 
 

1. Si no hay ninguna unidad CW sobre el 
mapa, o acabas de completar el Turno 

24, el juego se ha terminado. Com-
prueba las condiciones de victoria para 
determinar tu nivel de victoria o derrota 
(14.0). 

 

2. Quita todas las Fichas Op del casillero de 
Fichas Op. Si así se indica en el Casillero 
de Turnos, devuelve todas las Fichas Op 
al montón de Fichas Op; en caso con-
trario, déjalas aparte. 

 

3. Mueve el marcador de Turnos un recua-
dro hacia adelante en el Casillero de 
Turnos y empieza el siguiente Turno. 

 

5.0 OPERACIONES 
ANFIBIAS CW 

 

5.1  
Todas las unidades CW entran en el 

juego por medio de desembarcos anfibios.  
Durante la Fase de Transporte Anfibio CW, 
coloca a las unidades en las Áreas de 
Desembarco en la Playa y realiza los 
chequeos de desembarco para esas 
unidades. Durante la Fase de Acción CW, 
mueve las unidades en las Áreas de 
Desembarco en la Playa hasta la playa. 
 

5.2 Transporte de Unidades  
Coge todas las unidades en el espacio 

para el Turno actual en el Casillero de 
Turnos y coloca cada una de ellas en el Área 
de Desembarco en la Playa indicada en la 
unidad. Si la unidad indica un Área de Playa 
específica, como "R2", coloca la unidad en 
esa Área. Si la unidad indica una playa, 
pero no un Área específica, como por 
ejemplo "R", puedes colocar la unidad en 
cualquier Área de Desembarco en la Playa 
con esa letra. Las unidades que no indican 
ninguna playa pueden ser colocadas en 
cualquier Área de Desembarco en la Playa 
sobre el mapa de Dieppe. 

 
5.3  

En cada Área de Desembarco en la Playa 
pueden ser colocadas una o dos unidades. 

 
5.4  

No puedes colocar una unidad en un 
Área de Desembarco en la Playa sin letras 
de ID; sólo se puede entrar en dichas áreas 
como consecuencia de la deriva (ver 5.6 a 
continuación). 
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5.5 Chequeos de Desembarco  
Realiza un Chequeo de Desembarco para 

determinar si las unidades CW en las Áreas 
de Desembarco en la Playa, excepto las 
unidades de Comandos, resultan efectuadas 
por peligros como contracorrientes, mares 
agitados, fallo de instrumentos y errores de 
navegación. Para cada unidad que está 
siendo chequeada, lanza un dado y localiza 
el resultado en la Tabla de Desembarco CW. 
Como se indica en la tabla, los resultados 
del desembarco varían por el tipo de unidad 
y el turno. 

 
5.6 Resultados de Deriva  

Si una unidad va a la deriva, mueve a la 
unidad un área a la izquierda (al este) o a la 
derecha (al oeste) a lo largo de la fila de 
Áreas de Desembarco en la Playa. Una 
unidad que deriva posteriormente desem-
barcará en la playa hacia la que apunta el 
Área de Desembarco en la Playa a la que ha 
derivado. Si no hay ningún área hacia la 
que pueda derivar la unidad, en lugar de 
derivar, queda retrasada. 

 
5.7 Resultados de Retraso  

Si una unidad resulta retrasada, 
devuélvela al Casillero de Turnos, un turno 
de juego más adelante del turno actual. A 
partir del Turno 8, si una unidad resulta 
retrasada puedes elegir si la colocas un 
turno más adelante o si lo deseas puedes 
colocarla directamente en el Área de Eva-
cuación. 

 
5.8 Desembarco de las unidades  

CW  
Las unidades CW situadas en las Áreas 

de Desembarco en la Playa, se quedan allí 
durante toda la Fase de Operaciones, y 
pueden ser objeto del fuego alemán durante 
ese tiempo. Luego, al comienzo de la Fase 
de Acción CW, todas las unidades que están 
todavía en las Áreas de Desembarco en la 
Playa, desembarcan aunque estén desorga-
nizadas. Mueve cada unidad desde su Área 
de Desembarco en la Playa hacia el hex de 
playa correspondiente, en la dirección 
indicada por la flecha del Área. Las unidades 
pueden exceder los límites de apilamiento 
en este movimiento. Una unidad que no 
esté desorganizada puede realizar una 
acción en la misma Fase de Acción CW en la 
que desembarca. 

 

6.0 ACCIONES 
ALEMANAS 

 

6.1  
Cada vez que robas una Ficha de Acción 

Alemana durante la Fase de Operaciones, 
todas las posiciones Alemanas ocupadas 
que no estén desorganizadas y que coinci-
dan en un color con la Ficha robada, pueden 
potencialmente disparar contra las unidades 
CW que estén dentro del campo de fuego de 
esa posición. Si no hay ninguna unidad CW 
dentro del campo de fuego de la posición, la 
unidad en la posición puede potencialmente 
moverse a otra posición. Excepción: Las 
unidades alemanas de costa no se mueven. 
Tanto las unidades Alemanas reveladas 
como las que no están reveladas pueden 
realizar acciones, y la realización de una 
acción no hace que una unidad alemana 
quede revelada. 

 
6.2 Lectura de las Fichas de  

Acción Alemana  
Cada Ficha de Acción Alemana muestra 

dos o tres colores y un símbolo de objetivo. 
Todas las posiciones Alemanas ocupadas 
que correspondan con los colores mostrados 
son elegibles para actuar. Cada Ficha 
incluye: 

 

• Se muestran dos o tres colores de posi-
ción Alemana (rojo, azul, verde, púrpu-
ra, marrón o naranja). Cada unidad 
Alemana no desorganizada en una 
posición que corresponda con un color 
de la Ficha dispara contra las unidades 
CW en el campo de fuego de su 
posición. Algunos colores en una Ficha 
de Acción incluyen una “Boni-
ficación de Impacto de Blin-
dados”, lo que significa que el 
fuego de las posiciones de ese color 
tienen mayor probabilidad de impactar a 
las unidades de tanques CW. Si no hay 
ninguna unidad CW en el campo de 
fuego de la posición, la unidad Alemana 
en la posición realiza una comprobación 
de movimiento en vez de disparar. 
Algunos colores en las Fichas de Acción 
incluyen una "A", por "Asalto", indican-
do que la unidad puede realizar una 
comprobación de movimiento de asalto 
en vez de una comprobación de movi-
miento normal. 
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• Se muestra un símbolo de objetivo 
(triángulo, diamante o círculo). Las 
unidades CW con el símbolo de objetivo 
mostrado en la Ficha son el blanco 
principal del fuego de aquella unidad 
Alemana. 

 
6.3 Los Campos de Fuego  

Alemanes   
Los hexes alrededor de una posición 

Alemana contienen puntos de fuego del 
color de esa posición, indicando el campo de 
fuego de la posición. Los campos de fuego 
se extienden de uno a tres hexes en todas 
las direcciones de la posición. Los campos 
de fuego de las posiciones Alemanas adya-
centes a una playa también pueden exten-
derse a las Áreas de Desembarco en la 
Playa. Las unidades CW en un hex o Área 
de Desembarco en la Playa con uno o varios 
puntos de fuego están sujetas al fuego 
Alemán. 

 
6.4  

En unos pocos lugares del mapa, la 
proximidad de las posiciones Alemanas 
resulta en que campos de fuego desde 
posiciones del mismo color puedan lindar, 
pero los campos de fuego de un mismo 
color nunca coinciden. Si hay una pregunta 
respecto a que posición en particular 
proyecta un determinado punto de fuego en 
un hex, nota que los puntos aparecen sobre 
el lado del hex más cercano a la posición 
que lo proyecta. 

 
6.5 Fuego alemán  

Después de robar una Ficha de Acción 
Alemana, resuelve el fuego Alemán para 
todas las posiciones del mapa completo que 
correspondan con cualquiera de los colores 
que aparecen sobre esa Ficha, si la posición 
está ocupada por una unidad Alemana que 
no esté desorganizada, contra una o varias 
unidades CW en su campo de fuego. Las 
unidades CW en el campo de fuego de una 
unidad Alemana que dispara, pueden ser 
impactadas, sufriendo la pérdida de pasos o 
quedando desorganizadas. 

 
6.6  

Para cada posición Alemana que dispara, 
comprueba cada hex en su campo de fuego 
que esté ocupado por unidades CW. Los 
factores que determinan si una unidad CW 
resulta impactada incluyen la situación de la 
unidad, el símbolo de objetivo, y el tipo 
(blindada o no blindada), como se explica 

en el Resumen de Prioridad de Fuego 
Alemán (ver 15.1). Las unidades CW con el 
símbolo de objetivo indicado en la Ficha de 
Acción tienen mayor probabilidad de ser 
impactadas que las unidades CW sin el 
símbolo. 

 
6.7 Límites de Impactos 

El fuego desde una posición Alemana 
ocupada por una unidad sin un marcador de 
profundidad puede impactar en una unidad 
CW. El fuego desde una posición Alemana 
ocupada por una unidad con un marcador 
de profundidad puede impactar hasta en 
dos unidades CW. 

 
6.8 Múltiples Blancos  

Si hay más unidades CW en el campo de 
fuego de la posición Alemana de los que 
puede impactar, aplica los impactos de 
acuerdo con el Resumen de Prioridades del 
Fuego Alemán (ver 15.1). 

 
6.9   

La unidad CW impactada por el fuego 
puede sufrir la pérdida de un paso, como se 
indica en el Resumen de Prioridades del 
Fuego Alemán; gira esas unidades a su lado 
de fuerza reducida puesto boca arriba. La 
próxima vez que esa unidad sufra una 
pérdida de paso, sustitúyela por una unidad 
de reemplazo de fuerza reducida, y coloca 
la unidad original en el Área de Unidades 
Eliminadas. Si una unidad tiene sólo un 
paso cuando resulta impactada, es elimi-
nada. Si se coloca una unidad de reem-
plazo, asegúrate que el reemplazo tiene el 
mismo símbolo de objetivo que la unidad 
que sustituye. Coloca las unidades CW 
eliminadas en el Área de Unidades 
Eliminadas. Excepción: las unidades de 
infantería de reemplazo de un solo paso  
que resultan eliminadas, se vuelven a 
colocar en el montón de unidades de 
reemplazo. 

 
6.10  

Cuando una unidad CW está desorga-
nizada por el fuego; coloca un marcador de 
Desorganizado sobre la unidad. Una unidad 
CW desorganizada todavía es elegible para 
ser impactada por el fuego. Una unidad que 
ya está desorganizada no puede recibir de 
nuevo otro marcador de Desorganizado. 
Una unidad puede quedar desorganizada 
por el fuego de una posición y perder un 
paso como consecuencia del fuego de otra 
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posición en la misma Fase de Acción 
Alemana. 

 
6.11 Limitaciones de Pérdidas de  

Pasos  
Una determinada unidad CW no puede 

perder más de un paso debido al fuego de 
una sola Ficha de Acción Alemana, aunque 
sea elegible para ser impactada por el fuego 
de múltiples posiciones Alemanas. Aplica los 
impactos en exceso a otras unidades CW 
que sean blanco si es que hay disponibles; 
si no, ignora los impactos en exceso. Sin 
embargo, debes intentar impactar al mayor 
número posible de unidades asignadas a ser 
impactadas desde múltiples posiciones. Por 
ejemplo, si la posición Alemana A está 
limitada para impactar a dos unidades, y 
hay tres unidades elegibles para ser impac-
tadas, y una de ellas también es impactada 
por la posición B, se entiende que la 
posición B impacta a esa unidad y la 
posición A impacta a las otras dos. 

 
6.12  

Un hex ocupado por unidades CW con 
un total de seis o más pasos es un “blanco 
concentrado”,  y aumenta la posibilidad de 
que esas unidades reciban el fuego Alemán. 
Es decir, todas las unidades en un objetivo 
concentrado, se considera que tienen el 
símbolo de objetivo mostrado en la Ficha de 
Acción Alemana, independientemente del 
símbolo real que tengan sus fichas. 

 
6.13  

Cuando un color de posición en la Ficha 
de Acción Alemana incluye un símbolo anti-
blindados, las posiciones de ese color que 
disparan reciben la “Bonificación de Impacto 
de Blindados”, aumentando así las posibili-
dades de que pueden infligir pérdidas de 
pasos a las unidades de tanques CW. Sin 
una Bonificación de Impacto de Blindados, 
una posición que dispara sólo afecta a las 
unidades de tanques en situaciones de 
prioridad de fuego 1, 5 o 6, como se indica 
en la Tabla de Resumen de Prioridades del 
Fuego Alemán. Nota también que 
las dos unidades antitanques Ale-
manas siempre reciben la Bonifi-
cación de Impacto de Blindados 
cuando disparan. 

 
6.14  

Los impactos son contra las unidades, 
no contra los apilamientos. Una unidad en 
un apilamiento puede ser impactada mien-

tras que otra no. Si ambas unidades en un 
apilamiento son impactadas, ambas pueden 
perder un paso. 

 
6.15 Comprobación de  

Movimiento Alemán 
Cada vez que robas una Ficha de Acción 

Alemana, realiza una comprobación de 
movimiento para cada posición Alemana 
que corresponda con un color de la Ficha, 
con tal de que cada posición chequeada esté 
ocupada por una unidad no costera y no 
tenga unidades CW en su campo de fuego. 
Si el símbolo en color tiene una "A", y la 
unidad Alemana no está revelada con una 
ficha de profundidad, la comprobación de 
movimiento se hace como una “Comproba-
ción de Movimiento de Asalto”, como se 
describe a continuación en 6.18. Para 
realizar una comprobación de movimiento, 
encuentra la situación alistada debajo que 
aplique a la posición Alemana que está 
siendo comprobada. 

 

A. Si la posición no tiene ninguna flecha de 
movimiento, la unidad Alemana perma-
nece en su sitio (no se mueve). 

 

B. Si la posición tiene solamente una flecha 
de movimiento, y aquella flecha apunta 
hacia una posición desocupada, mueve 
la unidad Alemana y su marcador de 
profundidad (si lo tiene) a esa posición 
desocupada. 

 

C. Si la posición tiene solamente una flecha 
de movimiento, y aquella flecha apunta 
hacia una posición ocupada por una uni-
dad Alemana, la unidad Alemana perma-
nece en su sitio sin moverse. 

 
D. Si la posición tiene solamente una flecha 

de movimiento, y aquella flecha apunta 
hacia una posición ocupada por una uni-
dad CW, la unidad Alemana permanece 
en su sitio sin moverse. Excepción: 
Movimiento de Asalto (6.8). 

 

E. Si la posición tiene dos flechas de 
movimiento, y ambas apuntan hacia 
posiciones ocupadas, la unidad Alemana 
permanece en su sitio sin moverse. 
Excepción: Movimiento de Asalto (6.8). 

 

F. Si la posición tiene dos flechas de 
movimiento, y una de ellas apunta hacia 
una posición desocupada, mueve la 
unidad Alemana y su marcador de 
profundidad (si lo tiene) a esa posición 
desocupada. 
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G. Si la posición tiene dos flechas de 
movimiento, y ambas apuntan hacia 
posiciones desocupadas, mueve la uni-
dad Alemana y su marcador de profun-
didad (si lo tiene) a la posición en la que 
tenga unidades CW en su campo de 
fuego. Si ninguna o ambas posiciones de 
destino tienen unidades CW en sus 
campos de fuego, mueve la unidad 
Alemana y su marcador de profundidad 
a la posición en la dirección principal. 
 

ACLARACIONES DEL AUTOR 
 

FLECHAS DE MOVIMIENTO ALEMÁN: 
A veces no está claro a que posición Alemana 
apunta una flecha de movimiento. Para 
clarificar esto, una posición de destino nunca 
está a más de tres hexes de distancia de la 
flecha que lo apunta. Sigue la dirección de la 
flecha hasta la posición Alemana dentro de 
tres hexes y más cercana a la dirección hacia 
la que apunta la flecha. Por ejemplo, la 
flecha principal en 1127 apunta a 1024. 
 

6.16  
Una unidad Alemana no puede moverse 

hacia una posición desde la cual no pueda 
trazar la comunicación (excepción, el Movi-
miento de Asalto, 6.18). 

 

6.17  
Cuando más de una unidad Alemana es 

elegible para realizar una comprobación de 
movimiento, efectúa las comprobaciones en 
el orden que aparecen sus colores en la 
Ficha Op. 

 
6.18 Comprobaciones del  

Movimiento de Asalto (CMA)  
Si el color de la posición en la ficha de 

Acción Alemana muestra una "A", realiza 
una CMA para cada unidad alemana sin 
revelar y con un marcador de profundidad 
en una posición de ese color (en vez de una 
comprobación de movimiento). La "A" se 
ignora en las unidades Alemanas que 
tengan unidades CW en su campo de fuego, 
o que estén reveladas, o que no tengan un 
marcador de profundidad. Una CMA se lleva 
a cabo igual que una comprobación de 
movimiento normal, con los siguientes 
ajustes: 

 

• La unidad puede moverse hacia una 
posición de destino desocupada, desde 
la cual no puede ser trazada la 

comunicación Alemana (la excepción a 
6.16). 
 

• Si se aplican las situaciones D o E 
descritas anteriormente (es decir, si la 
flecha de movimiento de la posición 
apunta hacia una posición ocupada por 
una o varias unidades CW), entonces 
lanza un dado. Si el resultado es mayor 
que la fuerza total de ataque de las 
unidades CW en el hex de destino, la 
unidad Alemana ha asaltado con éxito a 
las unidades CW; desorganiza a todas 
las unidades CW en el hex y muévelas 
hasta un hex adyacente que esté más 
lejano en hexes desde la posición de 
origen de la unidad asaltante Alemana. 
No muevas a las unidades Alemanas 
hasta la posición desocupada después 
de un asalto acertado. Si el resultado del 
dado es igual a o menor que el total 
de la fuerza CW en el hex, la unidad 
Alemana no hace nada. 

 

6.19 Hexes Objetivo  
de Guarniciones  

Una unidad Alemana en una posición 
con un objetivo no realiza la acción de 
movimiento si hay una unidad CW dentro de 
dos hexes de su posición, aunque la unidad 
CW no esté en el campo de fuego de la 
posición. 

 
6.20 Flechas de Movimiento 

Provisional de las Baterías  
Hess y Goebbels  

Las flechas de movimiento para las 
posiciones Alemanas en los hexes 1706 y 
1738, se considera que no existen hasta 
que se coloca en el hex un marcador de 
Objetivo Destruido. Antes de que el objetivo 
en uno u otro hex haya sido destruido, las 
unidades Alemanas en el hex que no ha sido 
destruido no se mueven. 

 
6.21 Flechas de Movimiento de  

las Posiciones Costeras  
Aunque las unidades costeras Alemanas 

no realizan comprobaciones de movimiento, 
muchas posiciones costeras tienen flechas 
de movimiento. Aquellas flechas funcionan 
sólo si la unidad costera en la posición ha 
sido eliminada y otra unidad Alemana elegi-
ble se ha movido hacia esa posición. 
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6.22 Unidades Alemanas  
Desorganizadas  

Una unidad Alemana con un marcador 
Desorganizado, no dispara ni se mueve, y 
no proyecta un campo de fuego. Una unidad 
Alemana permanece desorganizada hasta 
que su color de posición aparezca sobre una 
Ficha de Acción Alemana. Después de 
efectuar todo el fuego y el movimiento en 
aquella Fase de Acción Alemana, quita los 
marcadores de Desorganizado de cada 
posición desorganizada que corresponda 
con un color que aparezca en la Ficha de 
Acción. 

 

7.0 FUEGO DE LAS 
BATERÍAS DE COSTA 
ALEMANAS 

 

7.1  
Si robas una Ficha Op. de Fuego de 

Batería de Costa Alemana, la 
batería de artillería Alemana 
indicada en la ficha, impacta al 
transporte CW, si es que la 
batería está activa. Hay tres 

Baterías de Costa, cada una de ellas con su 
propia Ficha Op: La Batería Goebbels, en el 
hex 1706, dispara contra el transporte CW 
en la playa amarilla; la Batería Hess, en el 
hex 1738 dispara contra el transporte CW 
en la playa naranja, mientras que la Batería 
Hitler está fuera del mapa, y dispara contra 
el transporte CW para Dieppe (no contra la 
playa Azul o Verde).  

 
7.2  

Si la batería indicada en una ficha 
robada está activa, quita un punto del 
correspondiente Casillero de Transporte. Por 
ejemplo, si robas la Ficha de la Batería Hess 
cuando esa batería está activa, debes quitar 
un punto del Casillero de Transporte de la 
Playa Naranja. 

 
7.3  

La batería Hess o Goebbels están 
inactivas si su hex está ocupado por una 
unidad CW o tiene un marcador de Objetivo 
Destruido. Si robas una ficha de una batería 
inactiva, trátalo como ningún evento. La 
Batería Hitler, que está fuera del mapa no 
puede estar nunca inactiva. 

 

8.0 EVENTOS AL AZAR 
 

8.1  
A partir del Turno 4, si robas una Ficha 

Op de Eventos al Azar, lanza un 
dado y pon en práctica el evento 
correspondiente al resultado del 
dado en la siguiente lista. Si 
robas una Ficha Op de Eventos al 

Azar en los Turnos 1-3, trátalo como si 
fuera "ningún evento". 

 
8.2 Resultado del dado 1 o 2:     

Los Ingenieros Destruyen  
el Muro Antitanque 

Si una unidad CW con ingenieros (E) 
ocupa un hex lindado por el muro Anti-
tanque de Dieppe, el entero muro Anti-
tanque resulta destruido. Es decir, todos los 
lados de hex de muro antitanque se 
considera que no existen para el resto del 
juego. Coloca el marcador de 
Muro Antitanque Destruido cerca 
del muro como un recordatorio. 
Si este evento se produce 
cuando ninguna unidad con 
ingenieros está adyacente al muro, lanza 
otro dado. Con un resultado de uno, el 
muro antitanque es destruido; con cualquier 
otro resultado el muro permanece intacto. 
Trata esto como "ningún evento" si el muro 
ya ha sido destruido. 

 
8.3 Resultado del dado 3:  
      Ataque Aéreo CW  

Los cazas de la RAF bombardean una 
instalación Alemana. Desorganiza una uni-
dad Alemana en una posición de PV de tu 
elección. Si la unidad tiene un marcador de 
profundidad, elimina ese marcador. Si no 
hay ninguna unidad Alemana que ocupe una 
posición de PV, trata esto como "ningún 
evento". 

 
 8.4 Resultado del dado 4 o 5:  
    Transporte de Dieppe Retirado 

Se produce un error en las trans-
misiones de radio para el embarque CW y 
se ordena el regreso a Inglaterra de algún 
Transporte. Resta un punto del Casillero de 
Transporte de Dieppe que tenga la mayor 
cantidad de puntos de transporte (elige tu 
mismo si hay un empate). 
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8.5 Resultado del dado 6:  
     Reorganización Alemana 

Quita los marcadores de profundidad de 
todas las unidades Alemanas de guarnición 
de costa que no tengan unidades CW en sus 
campos de fuego. Devuelve los marcadores 
al Área de Profundidad, sin ser revelados. Si 
no hay ninguno de estos marcadores en el 
juego, trata esto como "ningún evento". 

 

9.0 UNIDADES ALEMA-
NAS / MARCADORES 
DE PROFUNDIDAD 

 
9.1  

Las unidades Alemanas ocupan los 
hexes de las posiciones Alemanas. Una 
unidad puede ocupar un hex de posición 
Alemana sola, o con un marcador de 
profundidad apilado bajo ella. Una unidad y 
su marcador de profundidad representan 
una única fuerza Alemana en la posición. Al 
principio del juego todas las unidades 
Alemanas están sin marcadores de profun-
didad. Durante el juego, las unidades 
Alemanas ganan marcadores de profundi-
dad según se indique en una Ficha Op o 
como el resultado de un ataque CW 
fracasado (ver la Tabla de Resultados de los 
Ataques CW, 15.2). 

 
9.2 Añadiendo Profundidad a las 
      Unidades Alemanas  

Los marcadores de profundidad se 
añaden a las unidades Alemanas cuando 
robas una Ficha Op de Colocación de Mar-
cador de Profundidad. La Ficha pide que se 
añadan marcadores de profundidad a dos 
unidades, cada una de ellas en un área del 
mapa diferente. Cuando se roba una Ficha 
Op de Profundidad, elige una unidad Alema-
na sin un marcador de profundidad en cada 
área indicada en la ficha. Roba al azar un 
marcador de profundidad del montón de 
profundidad y colócalo bajo la unidad Ale-
mana sin revelarlo. Si hay más de una 
unidad Alemana sin un marcador de profun-
didad en el área, escoge una unidad de 
acuerdo con las siguientes prioridades. 

 
1. Escoge la unidad Alemana más cercana 

en hexes a una unidad CW. 
 
 

2. Si dos o más unidades están equidis-
tantes, escoge la unidad Alemana con 
más unidades CW en su campo de 
fuego. 

 

3. Si todavía hay un empate, escoge la 
unidad Alemana en el hex que tenga el 
número más bajo. 

 
9.3  

Una unidad Alemana debe estar en 
comunicación para recibir un marcador de 
Profundidad (ver la sección 13.0). Un mar-
cador de profundidad sólo puede ser 
colocado en una posición Alemana ocupada 
por una unidad Alemana. Los marcadores 
de profundidad nunca ocupan un hex ellos 
solos. 
 
9.4  

Un marcador de Profundidad puede ser 
colocado con una unidad Alemana que antes 
perdió su marcador debido al ataque CW. 
No hay ningún límite al número de veces 
que una unidad Alemana puede perder un 
marcador de Profundidad y recibir otro, 
mientras haya marcadores disponibles en el 
montón. 

 
9.5  

Si las áreas Amarilla, Naranja o Dieppe 
no tienen ninguna unidad Alemana elegible 
para recibir un marcador de Profundidad 
cuando se indica que lo reciban, no se 
coloca ningún marcador. Si las áreas Azul, 
Verde o Retaguardia (Rear) no tienen 
ninguna unidad elegible para recibir un 
marcador de Profundidad cuando se indica 
que lo reciban, coloca el marcador en el 
área de Dieppe en su lugar. Si sólo hay un 
marcador disponible cuando se requieren 
dos, aplica las prioridades de colocación 
para ambas áreas juntas para colocar el 
marcador. 

 
9.6 Revelar las Unidades  
      Alemanas y los Marcadores  
     de Profundidad  

Las unidades Alemanas y los marcado-
res de profundidad al principio se colocan en 
el mapa boca abajo (sin revelar). Una 
unidad sin revelar ejerce un campo de fuego 
y puede disparar. Una unidad Alemana es 
revelada como resultado de un ataque CW 
(ver la Sección 8.0). Cuando una unidad 
Alemana es revelada, su marcador de 
Profundidad permanece sin revelar hasta 
que la unidad sea sometida a un ataque CW 
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suficientemente fuerte, como se indica en la 
Tabla de Resultados del Ataque CW. En ese 
momento, el marcador de profundidad de la 
unidad es revelado para añadirse a la 
defensa de la unidad. Una vez que una 
unidad Alemana o marcador de profundidad 
ha sido revelado, permanece revelado hasta 
que sea retirado del mapa. 

 

10.0 ACCIONES CW Y 
APILAMIENTO 

 
10.1  

Durante la Fase de Acción CW, todas tus 
unidades CW no desorganizadas pueden 
realizar cada una de ellas una de las 
siguientes acciones, si son elegibles. 

 

• Mover 
• Atacar 
• Bombardear (sólo los tanques) 
• Destruir un Objetivo (cualquier unidad 

en un hex de PV) 
• Embarcar 
 

Puedes hacer que tus unidades realicen 
acciones en cualquier orden. Una unidad 
determinada no puede realizar más de una 
acción por turno.  
 
10.2 Acción de Movimiento  

Realiza esta acción para mover una 
unidad. Una unidad puede mover una 
distancia de uno, dos o tres hexes en una 
sola acción, dependiendo de su situación. 

 

• Una unidad siempre puede mover un 
hex, pero no puede cruzar terreno de 
lado de hex prohibido o entrar en un hex 
de terreno prohibido. Ver también 10.6. 
 

• Una unidad puede mover dos hexes 
mientras no entre en un hex en el 
campo de fuego de una unidad Alemana 
no desorganizada. Una unidad puede 
comenzar su movimiento en un hex en 
un campo de fuego Alemán y todavía 
mover dos hexes. 
 

• Una unidad puede mover tres hexes si 
comienza su movimiento en un hex de 
carretera, atraviesa solamente hexes 
unidos por carretera, y no entra en un 
hex en el campo de fuego de una unidad 
Alemana no desorganizada. 

10.3  
La Carta de Efectos del Terreno alista el 

terreno que restringe o prohíbe el movi-

miento para todos los tipos de unidad. Las 
unidades de tanques tienen restringido el 
terreno en el que pueden entrar o cruzar. 
En efecto, los tanques están bloqueados en 
la Playa de Dieppe a no ser que el Muro 
Antitanque de Dieppe sea destruido. 
 
10.4  

No puedes mover una unidad CW hacia 
un hex ocupado por una unidad Alemana. 
Una unidad CW puede entrar en un hex que 
contiene una posición Alemana vacía. No 
puedes mover una unidad desde un mapa a 
otro (es decir, desde una sección del mapa 
a otro. 

 
10.5 Infiltración  

Si mueves una unidad de infantería CW 
o una unidad de Comandos desde un hex 
adyacente a y en el campo de fuego de una 
posición Alemana ocupada y que no esté 
desorganizada hasta un hex también 
adyacente a y en el campo de fuego de esa 
misma posición, eso significa que la unidad 
CW intenta "infiltrarse" por delante de la 
posición Alemana. Puede dispararse contra 
ella inmediatamente. Para cada intento de 
infiltración, lleva a cabo un robo especial de 
una Ficha Op. Este robo no se considera uno 
de los tres robos para el turno, y sólo se 
usa para resolver el intento de infiltración.  

 

• Si la Ficha Op robada es una Ficha de 
Acción Alemana mostrando el color de la 
posición Alemana en la que se está 
intentando infiltrar, entonces pierdes un 
paso de la unidad CW que intenta infil-
trarse. La unidad CW no queda desor-
ganizada si es impactada de esta forma. 
Si la unidad CW que intenta infiltrarse 
pierde un paso, tú mismo puedes decidir 
si completas la infiltración o mantienes a 
la unidad en el hex donde comenzó su 
movimiento. En uno u otro caso, la 
unidad ha realizado una acción. 
 

• Si robas una Ficha de Acción Alemana 
sin el color de la posición Alemana que 
se intenta infiltrar, o si robas algún otro 
tipo de Ficha Op, la unidad CW que se 
infiltra no resulta afectada de ningún 
modo. 

 

• Las unidades de tanques CW realizan 
movimientos de infiltración sin com-
probar para la pérdida de paso. 
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10.6 Lados de Hex  
        de Alambradas  

Solamente una unidad CW puede ser 
movida a través de un determinado lado de 
hex de alambrada en una sola Fase de 
Acción CW. Una unidad que cruza un lado 
de hex de alambrada sólo puede mover un 
hex como su movimiento. 
 
10.7 Acción de Destruir  
       un Objetivo  

Realiza esta acción para destruir (sabo-
tear, desmontar o de otra manera dejar 
inoperable) un objetivo dibujado en un hex 
de PV. Una unidad CW que comienza su 
acción ya en un hex de PV puede gastar una 
acción para destruir aquel objetivo. Coloca 
un marcador de destruido en el hex que 
corresponda con el valor de PV del hex. El 
marcador se queda allí para el resto del 
juego, y tú ganas los PV indicados en el 
hex, aunque el hex sea posteriormente 
ocupado por una unidad Alemana. 
 
10.8 Acción de Embarcar 

Realiza esta acción para mover una 
unidad desde un hex de playa hasta un Área 
de Desembarco en la Playa conectada como 
preparación para la evacuación. Solamente 
puedes realizar esta acción si el área de la 
unidad está en el modo de evacuación y 
sólo si tienes disponibles puntos de trans-
porte en la playa de la unidad (ver la 
sección 12.0). Una unidad puede embarcar 
si comienza la Fase de Acción CW en un hex 
de playa conectado a un Área de Desem-
barco en la Playa con una letra/número de 
ID. Por ejemplo, se permite una acción de 
embarcar desde el hex de playa 0421 hacia 
el Área de Desembarco en la Playa W2, pero 
no desde los hexes 0422 o 0423. 

 
10.9 Límite de Embarque 

El número de pasos que pueden 
embarcar en una determinada playa en una 
sola Fase de Acción está limitado por el 
número de puntos de transporte disponibles 
en esa playa. Por ejemplo, si la Playa de 
Dieppe actualmente tiene cuatro puntos de 
transporte, sólo unidades hasta un total de 
cuatro pasos pueden embarcar. Puedes uti-
lizar "el cambio" para las unidades de 
infantería normales para cumplir exacta-
mente el límite de transporte. Por ejemplo, 
si quieres embarcar una unidad de dos 
pasos y una unidad de tres pasos en 
Dieppe, pero sólo hay cuatro puntos de 

transporte disponibles, podrías colocar una 
unidad de reemplazo de un paso en el hex 
de playa ocupado por la unidad de tres 
pasos y girar la unidad de tres pasos a su 
lado de dos pasos; entonces mueve ambas 
unidades de dos pasos hacia el Área de 
Desembarco en la Playa usando una acción 
de Embarque. No puedes realizar el cambio 
para las unidades de tanques o de Coman-
dos. 

 
10.11  

Una unidad de tanques requiere dos 
puntos de transporte por paso para la 
acción de Embarcar. 
 
10.12  

Si una playa no tiene ningún punto de 
transporte, ninguna unidad puede embarcar 
allí. 

 
10.13 Embarque  
          de los Comandos  

Las zonas del mapa Amarillo y Naranja 
tienen cada una de ellas dos playas de 
desembarco separadas. En una determinada 
Zona (Amarilla o Naranja), las unidades CW 
sólo pueden embarcar en una de las dos 
playas. Puedes usar una u otra Playa, pero 
una vez que la primera unidad CW embarca, 
todas las demás unidades sólo pueden 
embarcar desde esa misma playa. Por 
ejemplo, si una unidad en la Playa Amarilla 
embarca desde el hex 1503 hacia el Área de 
Desembarco en la Playa Y1, todas las 
demás unidades en la Playa Amarilla sólo 
podrán embarcar desde ese mismo hex. 

 
10.14 Límite de Apilamiento CW  

Una o dos unidades CW pueden ocupar 
un hex al final de cada Fase de Acción CW. 
Puedes exceder el apilamiento durante las 
Fases de Acción CW y durante otras fases 
del turno. 

 
10.15  

No hay ningún límite al número de pasos 
que pueden ocupar un hex en cualquier 
momento dado; sin embargo, las unidades 
en un hex ocupado por seis o más pasos se 
consideran un objetivo concentrado durante 
el fuego Alemán. 

 
10.16  

Si unidades CW violan el límite de 
Apilamiento al final de una Fase de Acción 
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CW, entonces debes eliminar unidades 
hasta que el límite sea respetado. 

 

10.17 Unidades CW 
          Desorganizadas  

Una unidad CW puede llegar a estar 
Desorganizada como consecuencia del fuego 
Alemán, peligros del desembarco, o un 
ataque CW fracasado. Una unidad Desorga-
nizada no puede realizar acciones. Al final 
de cada Fase de Acción CW, quita todos los 
marcadores de "Desorganizado" de las 
unidades CW. 

 

10.18  
Si una unidad CW queda Desorganizada 

durante una Fase de Acción CW como 
consecuencia de la participación en un 
ataque CW fracasado, coloca el marcador 
“Atacante Desorganizado” sobre esa unidad 
en vez de un marcador "Desorganizado". No 
quites el marcador "Atacante Desorganiza-
do" al final de esta 
Fase de Acción CW, 
en lugar de eso, 
gíralo a su lado "De-
sorganizado" puesto 
boca arriba en ese 
momento. 

 

10.19 Acciones de Comandos 
          Adicionales 

Si robas una Ficha Op de 
Acciones de Comandos, entonces 
puedes realizar inmediatamente 
una acción extra para cada 
unidad de Comandos de todas 

tus unidades de Comandos (mover, atacar, 
destruir objetivo, o embarcar), igual que si 
se tuviera que realizar una Fase de Acción 
CW extra, pero solo con los Comandos. Las 
unidades de Comandos Desorganizadas 
quedan organizadas de nuevo al final de esa 
fase de acción especial, en vez de realizar 
acciones. Algunas Fichas de Acción de 
Comandos tienen impresa la palabra 
"Remove". Si robas una de estas Fichas Op, 
retira esta Ficha permanentemente del 
juego al final de aquella fase. 

 

11.0 ACCIONES DE 
COMBATE CW 

 
11.1  

Las unidades CW pueden intentar desor-
ganizar y destruir a las unidades Alemanas 
por medio de dos tipos de acciones. 

 

• Atacar un hex ocupado por los 
Alemanes. Un ataque debe incluir al 
menos una unidad de infantería o de 
Comandos que esté adyacente al hex 
ocupado por los Alemanes. Otras 
unidades pueden participar desde hexes 
adyacentes y, si son capaces de disparar 
a distancia, también desde hexes no 
adyacentes. 

 

• Bombardear un hex ocupado exclusiva-
mente por Alemanes desde hexes no 
adyacentes. Las unidades de tanques 
pueden bombardear un hex ocupado por 
los Alemanes desde hexes que estén 
dentro de su alcance hasta la unidad 
alemana, pero no adyacentes. 

 
11.2 Unidades Elegibles  
        para Atacar  

Un ataque debe incluir al menos una 
unidad de infantería o de Comandos que 
esté atacando un hex ocupado por los 
Alemanes desde un hex adyacente. Siempre 
que se cumpla este requisito, cualquier 
unidad puede participar en el ataque contra 
el mismo hex ocupado por los Alemanes. 
Las unidades de infantería y de Comandos 
deben estar en un hex adyacente al hex 
ocupado por los Alemanes. Las unidades de 
tanques deben estar adyacentes al hex 
objetivo, o adyacentes a una unidad de 
infantería que esté atacando. 

 
11.3  

Un ataque es una acción. Cada unidad 
que participa en un ataque contra un solo 
hex ocupado por los Alemanes debe realizar 
una acción para participar en el ataque. 

 
11.4  

Como se indica en la Carta de Efectos 
del Terreno, una unidad no puede atacar a 
través de un lado de hex de acantilado o de 
río sin puente a no ser que sea capaz de 
disparar a distancia. 

 
11.5 Exigencias Tácticas  

Muchas unidades Alemanas y marcado-
res de profundidad tienen impresas exigen-
cias tácticas. Estas son las tácticas que las 
unidades CW deben poseer para aumentar 
su posibilidad de atacar con éxito a la 
unidad Alemana. 
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11.6 Armas Pesadas (HW)  
Algunas unidades Alemanas y marcado-

res de profundidad muestran armas pesa-
das (HW) como una exigencia táctica. Para 
cumplir con tal exigencia, al menos una 
unidad CW que ataca a la unidad debe 
poseer armas pesadas, indicadas por las 
iniciales “HW” en la unidad CW. Todas las 
unidades CW de infantería en su lado de 
fuerza completa y las unidades de tanques 
tienen armas pesadas, pero pueden per-
derlas cuando pierden pasos. Las unidades 
de Comandos no tienen armas pesadas 
(pero, ver 11.8). 

 
11.7 Flanquear (FL)  

Algunas unidades Alemanes de refuerzo 
y marcadores de profundidad muestran 
Flanquear (FL) como una exigencia táctica. 
Para cumplir con tal exigencia de flanqueo 
en un ataque, las unidades CW deben 
atacar al hex ocupado por los Alemanes 
desde al menos dos hexes diferentes 
adyacentes a ese objetivo. Si tanto la 
unidad Alemana como su marcador de 
profundidad tienen impresa la exigencia FL, 
para cumplir con tal exigencia, las unidades 
CW implicadas deben atacar desde al menos 
dos hexes adyacentes al hex Alemán y        
-además-, las unidades CW no pueden estar 
adyacentes la una a la otra. 

 
11.8 Destreza Táctica  
        de los Comandos  

Si un ataque CW incluye al menos una 
unidad de Comandos, esos Comandos pro-
porcionan un “comodín” táctico, sirviendo 
para una exigencia táctica de tu elección, ya 
sea HW o FL. Esta ventaja no es acumu-
lativa; si más de una unidad de Comandos 
ataca, solamente dispones de un "comodín" 
táctico. En el caso de una doble exigencia 
FL, como se explica al final de 11.7, un 
Comando participante todavía es suficiente 
para anular la exigencia doble. 

 
11.9 Resolución de un Ataque  

Un ataque se resuelve comparando la 
fuerza y la táctica de las unidades CW 
atacantes a la fuerza y las exigencias 
tácticas de la unidad (y posiblemente) el 
marcador de profundidad en el hex ocupado 
por la unidad Alemana atacada. Los defen-
sores Alemanes pueden resultar desorgani-
zados, perder su marcador de profundidad, 
ganar un marcador de profundidad, o ser 
eliminados como consecuencia de un ata-
que. Las unidades CW pueden resultar 

desorganizadas como consecuencia del 
ataque, y a veces hasta pueden perder un 
paso. 

 
11.10  

Una vez que has declarado una acción 
de ataque contra un hex ocupado por los 
Alemanes, y has seleccionado a todas las 
unidades CW que realizan acciones para 
participar en aquel ataque, resuélvelo así. 

 

1) Si no estaba ya revelada, revela la 
unidad Alemana. Si el hex tiene un 
marcador de profundidad sin revelar, no 
lo reveles aún (ver el punto 5 debajo). 

 

2) Suma la fuerza total de tus unidades 
atacantes y compárala con la fuerza 
total de la unidad Alemana revelada (y 
el marcador de profundidad si es que 
está revelado). La fuerza Alemana pue-
de ser aumentada debido al tipo de 
terreno en su hex, como se indica en la 
Carta de Efectos del Terreno. 

 

3) Comprueba para ver si tus unidades 
atacantes tienen toda la táctica reque-
rida para derrotar a la unidad Alemana 
revelada y el marcador de profundidad 
en el hex. 

 

4) Mira en la Tabla de Resultados del 
Ataque CW (15.2). Usa la sección 
superior de la tabla si no tienes la 
táctica requerida; usa la sección inferior 
si la tienes. Localiza la fila correspon-
diente a la comparación numérica de tu 
fuerza de ataque a la fuerza de defensa 
Alemana. Localiza la columna correspon-
diente a la disposición de las unidades 
Alemanas en el hex objetivo: unidad 
sola, unidad con marcador de profun-
didad sin revelar, o unidad con marcador 
de profundidad revelado. Cruza la fila y 
la columna para encontrar el resultado 
del ataque. Los resultados del ataque se 
explican bajo la tabla. 

 

5) Aplica el resultado del ataque a la 
unidad Alemana y el marcador de pro-
fundidad en el hex objetivo, y a las 
unidades CW si así se indica. Si el hex 
objetivo incluye un marcador de profun-
didad sin revelar, el resultado del ataque 
puede indicar que el marcador sea reve-
lado inmediatamente y entonces debe 
calcularse de nuevo el arma y la 
comparación de fuerza y luego consultar 
la tabla de nuevo. 
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11.11  
Un ataque realizado por más de una 

unidad contra un hex ocupado por los 
Alemanes se resuelve como un solo ataque. 
Suma las fuerzas de todas tus unidades 
participantes juntas para adquirir un único 
total de fuerza, y utiliza la táctica de todas 
tus unidades participantes. Una determina-
da unidad Alemana solamente puede ser 
atacada una vez en una sola Fase de Acción 
CW. 

 
11.12  

No hay ningún "avance después del 
combate" cuando una unidad Alemana es 
derrotada. No muevas tus unidades atacan-
tes hasta el hex que ha quedado deso-
cupado. 

 
11.13 Realizar una Acción  
          de Bombardeo  

Una unidad de tanques puede realizar 
una acción de bombardeo contra un hex 
ocupado por los Alemanes, siempre que se 
cumplan los dos siguientes requisitos: 1) el 
tanque está al alcance de, pero no adya-
cente a, el hex objetivo; y 2) el tanque o 
una unidad de infantería CW ocupan un hex 
en el campo de fuego del hex objetivo. 
(Esta unidad "observa" para la unidad de 
tanques. La observación no se considera 
una acción.) Si se cumplen estos requisitos, 
lanza un dado y mira en la Tabla de Bom-
bardeo CW (en el mapa). Cruza el resultado 
con la fuerza de la unidad de tanques para 
determinar como resulta afectada por el 
bombardeo la unidad objetivo, si es que es 
afectada. 

 
11.14 Determinar el Alcance  

Un hex está al alcance de una unidad 
CW si la distancia en hexes entre ellos         
-contando el hex objetivo pero no el hex de 
la unidad que dispara- es igual a o menor 
que el alcance de la unidad que dispara. 

 
 
11.15  

Un solo bombardeo puede ser realizado 
por una sola unidad. No puedes combinar 
las fuerzas de más de una unidad en un 
solo bombardeo. Un solo hex ocupado por 
los Alemanes puede ser bombardeado por 
más de una unidad en una determinada 
Fase de Acción CW, pero no puede ser 
atacado y bombardeado en la misma fase. 

 

12.0 PUNTOS DE 
TRANSPORTE Y 
EVACUACIÓN CW 

 
12.1  

El éxito de la incursión contra Dieppe 
depende de la evacuación de tus fuerzas del 
área después de que hayan alcanzado sus 
objetivos, o cuando se hace evidente que 
dichos objetivos no serán alcanzados. El 
juego comienza en el “modo de desem-
barco”, durante el cual colocas a tus 
unidades que están llegando en las Áreas de 
Desembarco en la Playa, y luego se mueven 
desde allí a la playa, como se describe en la 
sección 5.0. En algún momento durante el 
juego -y esto puede ser diferente para cada 
zona del mapa-, la operación cambia al 
“modo de evacuación”. Una vez que una 
zona determinada del mapa está en el modo 
de evacuación, debes mover a tus unidades 
desde los hexes de playa hasta las Áreas de 
Desembarco en la Playa vía la acción de 
"Embarcar". Entonces, en el siguiente turno, 
aquellas unidades son evacuadas de vuelta 
a Inglaterra. Hasta que una zona del mapa 
entre en el modo de evacuación, no puedes 
evacuar ninguna unidad desde allí. 

 
12.2  

En la zona del mapa de Dieppe, el modo 
cambia de desembarco a evacuación cuando 
se produce cualquiera de las tres situacio-
nes siguientes (la que ocurra primero). Gira 
el marcador de Turno a su lado de 
Evacuación para notar el cambio de modo. 

 

• Has destruido al menos 12 PV de 
objetivos en la zona del mapa de 
Dieppe. 

 

• Diez o más unidades de infantería CW 
de tres pasos están en el Área de 
Unidades Eliminadas. No incluyas a los 
Comandos, tanques o unidades de 
reemplazo en esta cuenta. 

 

• Has completado 15 Turnos. 
 
12.3  

En las zonas del mapa Amarillo y 
Naranja, el modo cambia de desembarco a 
evacuación cuando se produce cualquiera de 
las dos situaciones siguientes (lo que ocurra 
primero).  
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• Has destruido el objetivo de la batería 
de costa en ese mapa, provocando la 
evacuación sólo de esta zona del mapa. 

 

• Has completado 7 Turnos. 
 
12.4  

Una vez que el modo de evacuación está 
en efecto en una determinada zona del 
mapa, no pueden ser desembarcadas más 
unidades allí. Cualquier unidad que esté en 
el Casillero de Turnos para una zona del 
mapa que ha cambiado a su modo de 
evacuación, se mueve automáticamente al 
Área de Unidades Evacuadas. 
 
12.5 Niveles de Transporte  

Cada una de las cinco playas tiene su 
propio Casillero de Transporte que indica los 
Puntos de Transporte (PT) actuales dispo-
nibles en esa playa. Cada casillero comienza 
con los puntos máximos que lleva impresos, 
lo que se muestra por la posición de su 
marcador de Puntos de Transporte. Durante 
el juego, los puntos de transporte pueden 
perderse como consecuencia del fuego 
Alemán contra las unidades en las Áreas de 
Desembarco en la Playa, el fuego de las 
baterías de costa Alemanas, y eventos al 
azar. Los puntos no pueden ser transferidos 
entre casilleros. 
 

Cada PT permite que un paso de CW por 
turno pueda embarcar en esa playa. Las 
unidades CW se mueven hacia las Áreas de 
Desembarco en la Playa desde los hexes de 
playa por medio de usar la acción de 
embarcar. El número total de pasos que se 
mueven hasta el Área de Desembarco en la 
Playa en una determinada playa y en un 
determinado turno no puede exceder el 
nivel actual de PT de esa playa. 

 
12.6 Evacuación  

Cuando esté en vigor el modo de 
evacuación, puedes evacuar las unidades 
CW que comienzan la Fase de Acción CW en 
un Área de Desembarco en la Playa, 
simplemente moviendo todas esas unidades 
al Área de Unidades Evacuadas. No requiere 
ninguna acción, y la evacuación no consume 
PT. 

 
12.7 Pérdida de Transporte  
        y Rendición  

Si los PT para una playa se reduce a 
cero, ninguna unidad puede embarcar en 
esa playa para el resto del juego. Las 
unidades CW en el mapa de Dieppe poten-

cialmente tienen acceso para embarcar en 
tres playas diferentes. Si una playa pierde 
su transporte, las unidades en el mapa de 
Dieppe evidentemente podrían moverse a 
una de las demás playas en ese mapa para 
embarcar allí. Las unidades en los mapas 
Amarillo y Naranja no tienen esta opción. 

 
12.8 Rendición CW   

Si todos los PT para un determinado 
mapa se reducen a cero, todas las unidades 
CW en ese mapa se rinden inmediatamente. 
En el mapa de Dieppe, si los PT de una 
determinada playa se reducen a cero, todas 
las unidades CW en o adyacente a un hex 
de desembarco de esa playa, se rinden 
inmediatamente. Por ejemplo, si los PT para 
la playa Azul se reducen a cero, todas las 
unidades CW en o adyacentes a los hexes 
0512 y 0513, se rinden. Coloca todas las 
unidades que se rinden en el Área de 
Unidades Eliminadas. 

 

13.0 CONTROL Y 
COMUNICACIÓN 

 
13.1  

Las unidades CW controlan el hex que 
ocupa cada una, y algunas unidades CW 
también controlan hexes que están directa-
mente adyacentes a sus propios hexes. Las 
unidades Alemanas no controlan hexes; 
más bien afectan a hexes cercanos me-
diante sus campos de fuego. El control CW 
afecta para determinar si puede ser trazada 
la comunicación Alemana hasta una posición 
o hex Alemán. Las unidades CW no resultan 
afectadas por estar en comunicación o no 
durante el juego. 

 
13.2 Control CW   

Una unidad CW controla el hex que 
ocupa. Una unidad CW de los tipos 
siguientes controla el hex que ocupa y los 
hexes adyacentes alrededor de ella, 
aunque esté desorganizada: 1) unidades de 
infantería con dos o tres pasos; 2) unidades 
de Comandos con dos pasos; y 3) las 
unidades de tanques de cualquier nivel de 
pasos. Nota que ninguna unidad CW contro-
la hexes adyacentes a través de un lado de 
hex de acantilado o río sin puente. 

 
13.3 Comunicación Alemana  

Una posición Alemana debe estar "en 
comunicación" para que una unidad Alema-
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na pueda moverse hacia esa posición, o 
para que una unidad Alemana en la posición 
pueda recibir un marcador de profundidad. 
Una posición Alemana está en comunicación 
si puedes trazar un camino de hexes de 
cualquier longitud desde aquella posición 
hasta cualquier hex de carretera que te 
lleve fuera del mapa. El camino no puede 
pasar por ningún hex ocupado o controlado 
por unidades CW. Por otro lado, un camino 
de comunicación Alemán no puede pasar a 
través de ningún hex de playa, hex de mar, 
o a través de un río sin puente. 

 
13.4  

Una unidad Alemana en un hex 
adyacente a una unidad CW anula el control 
CW de ese hex para el propósito de trazar la 
comunicación Alemana hacia y a través del 
hex, incluyendo el trazado de la comuni-
cación para aquella unidad Alemana en sí 
misma. Para determinar si el potencial hex 
de destino de un movimiento Alemán está 
en comunicación, traza la comunicación 
como si la unidad ya ocupara el hex de 
destino. 

 

14.0 GANAR O PERDER 
 

14.1  
El juego se termina al final de cualquier 

turno después del Turno 16 en el cual no 
haya ninguna unidad CW en el mapa. Si 
esto no ocurre, el juego termina al acabar el 
Turno 24. Cuando acaba el juego, se evalúa 
la victoria en base al número de objetivos 
que has destruido y el número de pasos de 
unidad CW que tengas en el Área de 
Unidades Evacuadas. 

 
14.2  

Si tienes 25 o más PV por destruir 
objetivos al final del juego, entonces ganas 
una victoria operacional, independientemen-
te de cuantas unidades estén en el Área de 
Unidades Evacuadas. 

 
14.3  

Si no alcanzas una victoria operacional, 
suma tus PV por destruir objetivos al 
número de pasos en el Área de Unidades 
Evacuadas y compara el total a los resulta-
dos siguientes para determinar si ganas o 
pierdes el juego. Por ejemplo si has 
destruido 12 PV de objetivos, y tienes 
unidades con un total de 25 pasos en el 

Área de Unidades Evacuadas, tu total de 
puntos es 37, una derrota operacional. 

 

PV + Pasos 
evacuados 

Nivel de Victoria 

85 o más Victoria Operacional 
70 - 84 Victoria Táctica 
65 - 69 Empate 
50 - 64 Derrota Táctica 
35 - 49 Derrota Operacional 

Menos de 35 Desastre Operacional 
(resultado histórico) 

 
14.4  

Teniendo en cuenta la dificultad 
inherente en la situación histórica, deberías 
considerar cualquier resultado en el cual 
alcances 50 o más puntos como una actua-
ción sólida. 

 

15.0 TABLAS 
 

15.1 Resumen de Prioridad  
        del Fuego Alemán  

Una posición Alemana que dispara, 
impacta en unidades CW en su campo de 
fuego en el siguiente orden de prioridad, 
resultando en que cada impacto en la 
unidad CW, produce los efectos indicados. 
Baja a través de esta lista de prioridades, 
aplicando impactos a las unidades CW en el 
campo de fuego de la posición que dispara 
hasta que se alcance el límite de impactos 
de la posición.  

 

1) Quita un paso de una unidad CW con el 
símbolo de objetivo que coincida con la 
Ficha Op y que esté en un Área de 
Desembarco en la Playa, incluyendo una 
unidad de tanques, y quita un PT del 
Casillero de Transporte de esa playa. 
 

2) Desmoraliza y quita un paso de una 
unidad CW con el símbolo de objetivo 
que coincida con la Ficha Op y que esté 
en un hex despejado o de playa adya-
cente a la posición que dispara. 

 

3) Desmoraliza y quita un paso de una 
unidad CW con el símbolo de objetivo 
que coincida con la Ficha Op y que esté 
en un hex adyacente a la posición que 
dispara. 

 

4) Desmoraliza y quita un paso de una 
unidad CW con el símbolo de objetivo 
que coincida con la Ficha Op en cual-
quier hex en el campo de fuego de la 
posición que dispara. 

5) Desmoraliza una unidad CW con cual-
quier símbolo de objetivo en un hex 
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adyacente a la posición que dispara, 
incluyendo una unidad de tanques. 

 

6) Desmoraliza una unidad CW con cual-
quier símbolo de objetivo en cualquier 
hex en el campo de fuego de la posición 
que dispara, incluyendo una unidad de 
tanques. 

 

ACLARACIONES DEL AUTOR 
 

Prioridad del Fuego Alemán: La sexta 
prioridad en la secuencia de Prioridad de 
Fuego Alemán se aplica a las unidades CW 
en las Áreas de Desembarco en la Playa así 
como en los hexes. Es decir, cuando se 
comprueba la Prioridad nº 6, una unidad CW 
en un Área de Desembarco en la Playa en el 
campo de fuego de una unidad Alemana que 
dispara, es elegible para quedar desorgani-
zada. 
 

Límites de Impactos 
Una posición Alemana ocupada por una 

unidad sola, puede impactar en una unidad 
CW. Una posición Alemana ocupada por una 
unidad y su marcador de profundidad, 
puede impactar en dos unidades CW. 
 
Objetivo Concentrado  

Las unidades CW en un hex con seis o 

más pasos, se considera que tienen el 
mismo símbolo de objetivo mostrado en la 
Ficha Op. Alemana, independientemente del 
símbolo real que en realidad tengan. 

 
Bonificación de Blindados  

Una posición Alemana que dispara con la 
bonificación de blindados puede impactar en 
unidades de tanques CW en todas las 
situaciones de prioridad de fuego. Las 
unidades Alemanas antitanques siempre 
disparan con la bonificación de blindados. 
Una unidad Alemana que dispara sin la 
bonificación de blindados sólo puede 
impactar en una unidad de tanques en las 
situaciones de prioridad uno, cinco y seis. 

 

Selección de Prioridades  
Adicionales  

Si el número de unidades CW elegibles 
para ser impactadas en una determinada 
prioridad de fuego excede el límite de 
impactos de la posición Alemana, selecciona 
la unidad con la mayor cantidad de pasos. 
Entre unidades con la mayor cantidad de 
pasos iguales, eliges tu mismo. 

 
15.2 Tabla de Resultados  
         del Ataque CW 

Ver la Tabla debajo. 

UNIDADES Y MARCADORES EN EL HEX OCUPADO POR LOS ALEMANES Atacantes 
CW 

tienen las 
Tácticas 
exigidas 

La Fuerza CW Atacante 
comparada con la 
Fuerza Alemana 

Defensora 
Unidad Alemana 

Sola 

Unidad Alemana 
y Marcador de 
Profundidad 
sin revelar 

Unidad Alemana 
y Marcador de 
Profundidad 
revelado 

La Fuerza de Ataque 
MENOR QUE O IGUAL 

Atacantes CW 
Desorganizados y 

la unidad 
Alemana gana un 
Marcador de 
Profundidad 

Atacantes CW 
Desorganizados 

Atacantes CW 
Desorganizados 

La Fuerza de Ataque 
MAYOR PERO 
NO EL DOBLE 

La unidad 
Alemana gana un 
Marcador de 
Profundidad 

Atacantes CW 
Desorganizados 

Sin efecto 
NO 

La Fuerza de Ataque 
ES AL MENOS EL DOBLE 

La unidad 
Alemana 

Desorganizada 

La unidad Alemana 
Desorganizada 

La unidad 
Alemana 

Desorganizada 
Y Desgaste 
Opcional 

La Fuerza de Ataque 
MENOR QUE O IGUAL 

La unidad 
Alemana gana un 
Marcador de 
Profundidad 

Atacantes CW 
Desorganizados 

Sin efecto 

La Fuerza de Ataque 
MAYOR PERO 
NO EL DOBLE 

La unidad 
Alemana 

Desorganizada y 
si ya lo estaba, 

Eliminada 

Sin efecto 

La unidad 
Alemana 

Desorganizada 
Y Desgaste 
Opcional 

SI 

La Fuerza de Ataque 
ES AL MENOS EL DOBLE 

La unidad 
Alemana 
Eliminada 

Revela el Marcador, 
compara de nuevo y 
consulta la columna 

de la derecha 

El Marcador 
Eliminado y la 

Unidad 
Desorganizada 
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Explicación de los Resultados: 
 

• Atacantes CW Desorganizados: Colo-
ca un marcador de "Desorganizado" 
sobre cada unidad CW que ha Atacado 
desde un hex adyacente a la posición 
Alemana. 

 

• La unidad Alemana gana un Marca-
dor de Profundidad: Si la posición 
Alemana está en comunicación, roba un 
marcador de profundidad y colócalo bajo 
la unidad Alemana, sin revelarlo. 

 

• La unidad Alemana Desorganizada: 
coloca un marcador de "Desorganizado" 
sobre la unidad Alemana.   

 

• Desgaste Opcional: Puedes elegir, si lo 
deseas. quitar un paso de una unidad 
CW atacante  adyacente de tu elección y 
eliminar el Marcador de Profundidad 
Alemán. 

 

• Marcador de Profundidad Eliminado: 
Quita el Marcador de Profundidad del 
juego. 

 

• Unidad Alemana Eliminada: Quita la 
unidad Alemana del juego. 

 

16.0 VARIANTES 
HISTÓRICAS 
OPCIONALES 

 
16.1  

Después de haber jugado varias veces 
con el juego, tal vez quieras explorar las 
variantes históricas opcionales presentadas 
en esta sección, cada una de ellas plantea 
una plausible “¿y si...? situación en el 
ataque a Dieppe. Puedes usar estas varian-
tes individualmente o combinándolas. Cada 
una tiene un ajuste de puntos de victoria 
que deben ser restados de tu total de 
puntos de victoria al final del juego. 

 
16.2 No se encuentran  
        con el Convoy   

Los Comandos asignados a la Playa 
Amarilla tuvieron la desgracia inesperada de 
encontrarse con un convoy Alemán de costa 
mientras eran transportados a su misión. 
Esta opción supone que no se encontraron 
con el convoy. Para poner en práctica esta 
regla, no realices la tirada del dado que se 
pide en la regla 3.4. En lugar de eso, asigna 
cinco unidades de Comandos y cuatro pun-

tos de transporte tanto para la Playa 
Amarilla como para la Naranja al principio 
del juego, y resta cinco PV de tu total al 
final del juego. 

 
16.3 Bombardeo Predesembarco  
        de Dieppe  

A pesar de las peticiones de los 
comandantes de las fuerzas que iban a 
desembarcar en Dieppe, los planificadores 
de la Operation Jubilee decidieron no 
sujetar las defensas del puerto y la playa al 
bombardeo pesado, por miedo a las bajas 
de civiles franceses y de las ruinas que 
pudieran bloquear las rutas de salida de la 
playa. Por otro lado, sólo un barco capital 
habría tenido la suficiente potencia de fuego 
como para penetrar las defensas, y el 
Almirantazgo rechazó exponerse a que ese 
tipo de navío fuera atacado por la Luftwaffe. 
Esta opción supone que se produce un 
bombardeo pesado predesembarco por 
parte de las fuerzas aéreas y navales 
británicas. Para ponerla en práctica, haz lo 
siguiente: 1) quita dos unidades costeras 
de tu elección del área del mapa de la 
ciudad de Dieppe [0517, 0620 o 0522], y 
coloca un marcador de "Desorganizado" en 
la unidad sobreviviente; 2) coloca el 
marcador "Muro Antitanque Destruido" 
adyacente al muro antitanque para indicar 
que el bombardeo ha destruido dicha 
estructura; 3) roba tres Fichas Op en el 
Turno 1 en vez de solamente una; y 4) 
resta cinco PV de tu total al final del juego. 

 
16.4 Desembarcos de Flanco 

 Anticipados 
Las fuerzas asignadas a las Playas Azul y 

Verde en principio debían haber desem-
barcado al amparo de la oscuridad, 
consiguiendo cierta ventaja antes de 
empezar el movimiento hacia el interior. Sin 
embargo, los retrasos y la acción a cierta 
distancia de la costa debido al inesperado 
convoy Alemán de costa, hicieron que 
aquellas fuerzas se enfrentaran a un 
enemigo alerta al amanecer. Esta opción 
supone que los ataques a los flancos se 
beneficiaron de la sorpresa y el amparo de 
la oscuridad. Para poner en práctica esta 
regla, usa la Tabla de Riesgo de Desem-
barco para el Turno 3 para las unidades de 
infantería que desembarcan en los Turnos 1 
y 2. También roba solamente dos Fichas Op 
en el Turno 2, en vez de tres (ignora esto si 
juegas también con la opción 16.3), y resta 
tres PV de tu total al final del juego. 
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3.4 Disposición de los Comandos CW 
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