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1.0. Introducción.
1.1. Falklands Showdown: The 1982 Anglo-Argentine War (FS) es una simulación
estratégica/operacional de la guerra que tuvo lugar entre Argentina (AR) y el Reino
Unido (UK) en 1982. Es un wargame de dos jugadores de complejidad intermedia.
Empieza con Argentina controlando las islas Falkland y las fuerzas británicas
aproximándose para intentar recuperarlas.
1.2. Escala.
Las fichas aéreas generalmente representan a uno de los cuatro tipos particulares de
aparatos. Las fichas de unidades terrestres representan a batallones de infantería (de 500
a 600 hombres), escuadrones blindados de reconocimiento (de 8 a 12 vehículos con su
tripulación), una compañía de ametralladoras pesadas (120 hombres con ametralladoras
pesadas) y grupos de fuerzas especiales (25 a 50 hombres). Cada ficha de barcos y
submarinos representa a un navío.
Nótese que, para adecuarlos al sistema de juego, muchos de los navíos más pequeños
que participaron históricamente en cada bando se han combinado con los navíos más
grandes de sus mismos tipos. Cada turno representa de uno a tres días, dependiendo del
tiempo operacional de cada momento.

2.0. Componentes.
2.1. Un juego completo de FS incluye estas reglas, el mapa y 141 fichas. Los jugadores
deben hacerse con un dado de seis caras para resolver el combate y otros eventos del
juego.
2.2. Mapas.
El mapa completo del juego consiste de dos mapas con áreas limitadas mostradas así
para delinear las áreas de mar y tierra a lo largo de la región del Atlántico Sur y dentro
de las islas Falkland. El mapa estratégico se usa para seguir el movimiento y la
localización de los navíos y sus cargas, además de los aviones, cuando no están dentro
del área inmediata de las islas Falkland.
Las áreas marítimas 6 y 7, además de la propia área marítima de las islas Falkland,
constituyen la “Zona de Exclusión Total” o “TEZ”; ver 4.4(1) y 4.4(2) para su
significado. La línea de alcance argentina marca la distancia más lejana que varios
aparatos aéreos argentinos con base en tierra pueden alcanzar cuando parten de

1

Argentina (ver 9.4). La zona terrestre continental argentina constituye una base aérea y
naval inatacable para los aviones y barcos de esta nación.
El mapa táctico no es más que una ampliación
ampliación del área marítima de las islas Falkland
del mapa estratégico. Amplía el agua y la tierra inmediatamente alrededor de Port
Stanley, que es el nexo estratégico del juego. En el mapa táctico todo el agua se
considera un área continua de mar a pesar de la irregularidad de las líneas costeras de
las diferentes islas. Las unidades en el área marítima de las islas Falkland del mapa
estratégico se consideran desplegadas simultáneamente en el mapa táctico y viceversa.
Las fuerzas se mueven dentro de esta área y entre los dos mapas para facilitar el juego
mientras se realizan varias operaciones.
2.3. Fichas.
Hay 141 fichas en el juego, representando muchas unidades y varios navíos militares.
Otras se proporcionan como recuerdo y marcadores informativos. Cada unidad-ficha de
combate proporciona diferentes elementos informativos: nacionalidad, tipo, fuerzas de
combate e identificación histórica.
2.4. Las fuerzas de ambas naciones se identifican mediante el color de fondo.

Unidades argentinas – fondo azul

Unidades británicas – fondo rojo

2.5. Identificación de las unidades.
Cada unidad viene identificada por su número y/o nombre histórico. Cada navío de
superficie y submarino se identifica por su nombre. Donde es factible, se muestra el
nombre completoo de la unidad. Donde no es factible, se han usado las siguientes
abreviaturas.
ombres de barcos argentinos.
25dM – 25 de Mayo
ADG – Almirante Domecq García
Bel – General Belgrano
CP – Comodoro Py
CSA – Cabo San Antonio
Drm – Drummond
Grn – Granville
Guer – Guerrico
HB – Hipólito Bouchard
Her – Hércules
PB – Piedra Buena
Sal – Salta
Seg – Comodoro Seguí
SF – Santa Fe
SL – San Luís
SNT – Santiago
Trn – Trinidad
ombres de barcos británicos.
Act – Active
Alc – Alacrity
Amb – Ambuscade
Ant – Antrim
Arg – Argonaut
Avn – Avenger
Brs – Bristol
Cnb – Canberra
Cor – Courageous
Crd – Cardiff
Frl – Fearless

ACn – Atlantic Conveyor
Alp – Antelope
And – Andromeda
Ard – Ardent
Aro – Arrow
Brl – Brilliant
Bsd – Broadsward
Cnq – Conqueror
Cov – Coventry
Ex – Exeter
Glam – Glamorgan
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Gls – Glasgow
Invn – Invincible
Min – Minverva
Onx – Onyx
Plm – Plymouth
Shf – Shefield
Spr – Spartan
Val – Valiant

Herm – Hermes
Int – Intrepid
Nor – Norland
Pen – Penelope
QEZ – Queen Elizabeth II
Spl – Splendid
Str – Stromness
Yar – Yarmouth

Unidades terrestres argentinas.
M – Marines
Unidades terrestres británicas.
B&R – Blues & Royals
Gr – Gurkha
SG – Scotts Guards

C – Commando
P – Paras
WG – Welsh Guards

2.6. Tipos de unidades.
Todas las unidades de combate tienen un icono o símbolo de tipo de unidad localizado
en su parte central. Esto identifica qué tipo de unidad es, el tipo de unidad de barco,
avión o tierra. El lado derecho de una unidad terrestre indica la identificación histórica
de la unidad. La parte superior derecha de las fichas aéreas muestra el tipo de avión que
representa. Cada navío tiene su nombre a la derecha de su imagen. Las fichas de barcos,
además de sus nombres e iconos, también llevan las siguientes
siguientes abreviaturas para
identificar su tipo general.
Tipos de navíos.
A – Asalto anfibio
CA – Crucero
CVL – Portaaviones ligero
D – Destructor, fragata o corbeta
S – Submarino
T – Transporte
Tipos de unidades terrestres.
Infantería

Fuerzas especiales

Ametralladora pesada

Reconocimiento blindado
Tipos de aviones.
Cnbra – Canberra
Spr Ent – Super Entendard

Dgr – Dagger (Mirage 5)
Puc – IA 58 Pucara

2.7. Factores de combate.
Las unidades de combate tienen cuatro factores de combate diferentes: anti-terrestre
anti
(superior izquierda), anti-aéreo
aéreo (superior derecha), anti-submarino
anti submarino (inferior izquierda) y
anti-superficie
superficie (inferior derecha). El factor de combate “anti-terrestre”
“anti terrestre” de una unidad lo
usa esta unidad cuando dispara sobre una unidad enemiga terrestre. El factor de
combate “anti-aéreo”
aéreo” de unidad lo usa esta unidad cuando dispara sobre una unidad
aérea enemiga. El factor de combate “anti-submarino”
“anti submarino” de una unidad se usa cuando esta
unidad dispara sobre un submarino enemigo. El factor de combate “anti-superficie”
“anti
se
usa cuando esta unidad dispara sobre un barco de superficie enemigo. Los diferentes
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factores de combate de la unidad son, en esencia, “números de acierto”. Esto es, si una
unidad determinada con, digamos, un factor de combate de dos ataca a una unidad
enemiga (del tipo apropiado para el factor de combate), esta unidad enemiga es
“acertada” con una tirada del dado de uno o dos (el número de acierto o menos). Para
más detalles ver la sección 10.0.
Anti--terrestre

Anti-aéreo

Anti--submarino

Anti-barco
barco de superficie

2.8. Pasos de fuerza.
Un “paso” describe la capacidad de una unidad determinada de absorber una
determinada cantidad de castigo (aciertos) en combate antes de quedar eliminada de la
partida. Todas las unidades argentinas contienen sólo un paso. Todas las unidades
británicas que no sean de las fuerzas especiales tienen dos pasos. Las unidades
británicas de las fuerzas especiales sólo tienen un paso. Nótese que las unidades
británicas dañadas (“reducidas” o “acertadas”) pueden recuperar su plena potencia de
dos pasos durante el transcurso de la partida a través de la elección de una operación
deliberadamente. Esto no ocurre con las unidades argentinas ni con las unidades
británicas totalmente eliminadas. Cuando
Cuando una unidad británica de dos pasos sufre un
acierto, muestra este hecho colocando un marcador de “Hit” sobre ella.
2.9. Otras fichas.
El uso de las siguientes fichas se explica en los puntos apropiados a lo largo del resto de
las reglas.

Operaciones UK restantes Operación Black Buck
(ver sección 5.0)
(ver 9.1, op#8)

Marcadores de liderazgo decisivo UK y AR
(ver 11.3, eventos 4-1,
1, 4-2
4 y 4-3)

Marcador de acierto (ver 2.7
y sección 10.0)

Misiones Stealth AR restantes
(ver 10.5)
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Marcador de Exocet con
base en tierra (ver 11.3, evento 6-4)

Marcador de VP (ver sección 4.0)

3.0. Colocación y control.
3.1. Después de haber decidido quién dirigirá cada bando, ambos jugadores clasificarán
y separarán todas las unidades de su bando. Tanto las unidades argentinas como las
británicas tienen sus despliegues iniciales impresos en su lado reverso. El jugador
argentino coloca primero las fuerzas de su bando.
3.2. Colocación argentina.
Todas las unidades argentinas con áreas de localización impresas en sus lados reversos
estarían apiladas en esos lugares del mapa (AR = Argentina continental).
3.3. Colocación británica.
La fuerza inicial británica se coloca en el área naval 4 con la unidad de fuerzas
especiales (SF) embarcada en el Hermes. Los dos submarinos británicos, Spartan y
Splendid, se colocan en una o dos de las tres áreas dentro de la TEZ en el mapa
estratégico.
3.4. Refuerzos.
Aquellas unidades británicas que no aparecen en la colocación inicial del juego son
refuerzos. Hay seis grupos de refuerzos británicos (indicados desde “R1” hasta “R6” en
el lado inverso; ver 7.1, op#6 para los detalles sobre su entrada en juego). Los refuerzos
terrestres británicos entran en el mapa embarcados en barcos específicos, como se
señala en el reverso de las fichas de las unidades terrestres. Sólo hay tres unidades de
refuerzos posibles argentinas. Ver 7.1, op#2 para los detalles sobre su entrada en juego.
3.5. Colocación inicial de los marcadores.
Se coloca el marcador de operaciones restantes británicas en la casilla “30” de este
registro. Se coloca el marcador de puntos de victoria (VP) (el lado positivo hacia arriba)
en la casilla “8” del registro de VP. Todos los demás marcadores se ponen a un lado
para su futuro uso.
3.6. Control de áreas.
Las áreas marítimas de ambos mapas nunca están “controladas” por ningún bando; es
posible que unidades de ambos bandos estén co-ocupando la misma área al mismo
tiempo e incluso mover unas a través de otras. Todas las áreas terrestres de las islas
Falkland empiezan el juego bajo control argentino, así como la caja de las Georgia del
Sur. El estatus de control de las diferentes áreas terrestres del mapa táctico sirve para
determinar el ganador de la partida (ver sección 4.0) y el uso de los aeropuertos que hay
en ellas.
Cada área terrestre del mapa táctico se dice que está “controlada” por el bando
argentino o británico o puede estar “contestada”. Un área terrestre se encuentra
contestada si ambos bandos tienen simultáneamente una o más unidades terrestres en
ella. Un área terrestre contestada o controlada por el enemigo queda bajo tu control en
el momento en el que tu bando sea el único que tenga una o más unidades terrestres en
ella.
El estatus de control de un área terrestre determinada puede cambiar cualquier número
de veces durante la partida. El estatus de control de las áreas terrestres del mapa táctico
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no afecta de ningún modo al estatus de las áreas marítimas o a la operatividad del área
marítima de las islas Falkland del mapa estratégico. Nótese también que incluso aunque
las áreas marítimas no pueden ser controladas, el concepto de “contestada” sí se aplica a
ellas. Al principio de la partida, el jugador argentino controla todas las áreas terrestres
del mapa.
Nota del diseñador: No hay “zonas de control” en este jugo (si no sabes lo que este
término quiere decir, no te preocupes por ello).
3.7. Caja de las Georgia del Sur.
La Caja de las Georgia del Sur del mapa estratégico representa a las islas Georgia del
Sur y sus aguas circundantes, que están ubicadas 700 millas al SE de las Falkland (a
través del área marítima 5). Al principio de la partida están bajo control argentino; sin
embargo, no se puede mover ninguna unidad argentina a o desde esta caja, excepto los
submarinos. Si/cuando las Georgia del Sur sean capturadas por los británicos, el jugador
británico puede desde entonces usarlas como una instalación para reparar barcos durante
el resto de la partida. Nótese que esta caja no es un área marítima ni terrestre; es una
caja con sus reglas especiales. Para más detalles, ver regla 7.1, op# 4 y 5, reglas 4.4(2),
regla 9.1 y regla 9.7.

4.0. Cómo ganar.
4.1. A lo largo de la partida, ambos jugadores mantendrán conjunta y abiertamente un
registro del número de puntos de victoria (VP) en este marcador del mapa. Cuando el
jugador argentino logre VP (siempre en positivo), los añadirá al total mostrado en el
registro. Cuando el jugador británico logre VP (siempre en negativo), los restará del
total mostrado en el registro. Al final de la partida, el número final de VP mostrado en
el registro (positivo, cero o negativo) servirá para determinar el ganador del juego.
4.2. Precondición para la victoria británica.
Para poder ganar la guerra, y posiblemente también la partida, el jugador británico debe
controlar el área de Port Stanley cuando acabe su última operación (excepción: ver 4.5
abajo). Cuando se haya completado esta última operación británica, la partida se detiene
y se calcula una “victoria de juego competitiva” según los puntos de victoria (VP). Esto
es, como Port Stanley es la única localización de las Falkland a través de la que se
puede mantener suministrada una fuerza de ocupación a lo largo del siguiente invierno,
asegurándolo el jugador británico ha ganado de hecho la guerra. Ambos jugadores
usarán entonces el sistema de VP para medir sus dotes como comandantes y determinar
cuál de ellos ha ganado la partida en este sentido. Por supuesto, excepto en lo indicado
en 4.5, si el jugador británico no puede controlar Port Stanley, no hay cálculo de VP: en
tal caso el jugador argentino gana tanto la guerra como la partida.
4.3. Rendición.
Si en algún momento ves que continuar la lucha es inútil, puedes conceder la victoria
del juego y la guerra a tu oponente.
4.4. Pérdida y ganancia de VP.
La partida empieza con 8VP positivos registrados en el marcador impreso en el mapa.
Los VP se registran instantáneamente según la siguiente lista.
1) El jugador argentino añadirá 1VP positivo al total cada vez que sea completada
una operación británica y, en ese instante, no haya barcos de superficie
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2)

3)

4)

5)

6)

británicos en ninguna de las tres áreas marítimas dentro de la Zona de Exclusión
Total. Es un punto, en total, por todos los barcos de superficie británicos fuera
de las tres áreas simultáneamente. Estos VP pueden potencialmente registrarse al
final de cada operación británica a lo largo de la partida. Los submarinos no
cuentan para esta regla.
El jugador argentino sumará uno o dos VP positivos al total de VP general por
cada barco argentino hundido en cualquier área marítima que no esté dentro de
la Zona de Exclusión Total y en la caja de las Georgia del Sur. Nótese no
obstante que estos VP no se logran durante la operación en la que estén en efecto
los eventos 4-1, 4-2 y 4-3. Los barcos argentinos 25 de Mayo y Belgrano dan
cada uno 2VP; todos los demás barcos argentinos dan 1VP.
El jugador británico restará uno o dos VP negativos al total de VP por cada
barcos argentino hundido dentro de la Zona de Exclusión Total o en la caja de
las Georgia del Sur. Los barcos argentinos 25 de Mayo y Belgrano dan cada uno
2VP; todos los demás barcos argentinos dan 1VP.
El jugador argentino sumará 2VP positivos al total de VP general siempre que
hunda cualquiera de los siguientes barcos británicos: Hermes, Invincible,
Fearless, Intrepid, Canberra, QE2 y Atlantic Conveyor. Nótese, sin embargo,
que los puntos del Conveyor sólo se logran si este barco es hundido antes de
reunirse con el Hermes y el Invincible (ver 10.9). Logra 1VP positivo por cada
uno de los demás barcos y submarinos británicos hundidos que estén en la lista
anterior.
El jugador británico añadirá 4VP negativos al total de VP general cuando tome
el control del área de Port Stanley. Del mismo modo, añadirá 1VP negativo,
cada vez, cuando tome el control de cualquiera de las siguientes áreas: Goose
Green, Fox Bay, Port Howard y Pebble Island. Si el jugador argentino maniobra
para recuperar cualquier área VP, inmediatamente añade el número
correspondiente (uno o cuatro) de VP positivos al total general. Estos puntos
otorgados por el control territorial pueden sumarse o restarse cualquier número
de veces a lo largo de la partida.
Para el registro de más VP, ver regla 7.1, op#2.

4.5. Victoria por muerte súbita.
Si la cuenta total de VP alcanza en algún momento +20, la partida se detiene
inmediatamente y en ese momento se declara ganador de la guerra y la partida al
jugador argentino. Si la cuenta total de VP alcanza en algún momento -5, la partida se
detiene inmediatamente y en ese momento se declara ganador de la guerra y la partida al
jugador británico. Nótese que esta regla está supeditada a la condición previa de la
captura de Port Stanley indicada en la regla 4.2.
4.6. Determinación de la “victoria de partida” competitiva.
Cuando el jugador británico haya completado su última operación, con la condición de
que controle Port Stanley en ese momento, la partida se detiene y los jugadores
determinan quién ha realizado el mejor esfuerzo de guerra general. Si el total de VP es
cero o negativo, el jugador británico gana la partida competitiva. Si el total de VP es
positivo, el ganador es el jugador argentino.
4.7. Balance del juego.
La reacción típica de los que se acercan por primera vez al juego es que el argentino no
tiene posibilidades de ganar cuando se juega entre oponentes con un nivel similar de
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habilidad. Si crees que este es el caso, usa este método para determinar quién mandará
el bando británico: antes de empezar la colocación, ambos jugadores escribirán
secretamente en un papel un número entre 1-30. Hecho esto, ambos jugadores
enseñarán simultáneamente sus números. Éstos representarán el número de operaciones
que cada jugador está dispuesto a usar como número inicial si dirigen a los británicos.
Así, por ejemplo, si un jugador escribe “27” y el otro “25”, el jugador que escribió el
número más bajo dirigirá a los británicos. Entonces empieza la partida y se calcula la
victoria cuando el jugador británico haya realizado 25 operaciones, en vez de las 30
normales. Si ambos jugadores escriben el mismo número, se echa una moneda al aire
para acabar con el empate.

5.0. Secuencia del turno.
5.1. Cada turno de FS se divide en una secuencia de cinco pasos (o “fases”). Al final de
la Fase V de cada turno se vuelve a empezar la secuencia de turno de nuevo. Cuando el
jugador británico ha realizado su última operación, se detiene inmediatamente la partida
y se determina la victoria, según se describe en la sección 4.0. Cada operación realizada
por un jugador debe realizarse durante la parte apropiada de la secuencia del turno dada
abajo. Una vez un jugador haya acabado una operación en particular u otra actividad, no
puede rectificarla a no ser que su oponente se lo permita.
5.2. Secuencia del turno.
A continuación se detalla la secuencia del turno, impresa también en el mapa. Cada
turno se divide en las siguientes fases:
I.
Fase de operaciones británica.
Fase de operaciones argentina.
II.
III.
Fase submarina británica.
IV.
Fase submarina argentina.
V.
Fase de eventos.
5.3. Cada vez que el jugador británico complete una operación (ver sección 7.0) se
mueve el marcador “UK Op. Remaining” a la casilla del siguiente número inferior del
registro del mapa. Cuando se ha hecho esto, entonces el jugador argentino ejecuta su
propia fase de operaciones. Nótese que ningún marcador registra el número de
operaciones argentinas realizadas. Se siguen desarrollando de acuerdo con el listado
indicado arriba hasta que el jugador británico haya realizado su última operación. En
ese momento se detiene la partida; el juego acaba y se determina la victoria. Nótese que
esto significa que el último turno se truncará, acabando inmediatamente con el final de
su primera fase.
5.4. El evento 1-1/1-5 está en efecto al principio del primer turno.

6.0. Apilamiento, bases y transporte de unidades.
6.1. “Apilamiento” es el término usado para describir el amontonamiento de más de una
unidad de tu mismo bando en un área determinada o en una base aérea dentro de un área
determinada, en el mismo momento. En algunos casos no hay límite al número de
unidades que puedes apilar en una localización en el mismo momento. Nunca hay límite
al número de navíos (de superficie y/o submarinos) que pueden estar ubicados en la
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misma área marítima a la vez. Tampoco hay límite al número de unidades terrestres que
pueden encontrarse a la vez en el área terrestre en un momento determinado.
6.2. Límites del transporte naval y las bases aéreas.
1) Cada barco de superficie tiene la capacidad de transportar una unidad SF amiga. El
submarino británico Onyx puede transportar la unidad de fuerzas especiales SBS;
ningún otro submarino de ambos bandos puede transportar unidades terrestres.
2) Ambos jugadores pueden transportar unidades amigas a bordo de los navíos de
transporte y de asalto anfibio de su propio bando. El máximo que estos navíos pueden
transportar se muestra en sus fichas en términos de pasos para el británico y de unidades
completas para el argentino. Nótese que los navíos Elk, Fearless e Intrepid tienen un
símbolo ovalado de blindado en ellos. Esto significa que son capaces de llevar a la
unidad mecanizada B&R y son los únicos que son capaces de transportarla. Los navíos
de asalto anfibio Fearless e Intrepid pueden llevar cada uno hasta cinco pasos. El barco
de asalto anfibio argentino Cabo San Antonio puede llevar hasta dos unidades (sólo
infantería, ametralladoras pesadas y SF). El Atlantic Conveyor, aunque es un transporte,
nunca puede llevar unidades; ver 10.9 para los detalles.
3) La base aérea de Port Stanley puede tener en ella un total de tres fichas aéreas
argentinas.
4) Las bases aéreas de Goose Green y Pebble Island pueden tener en ellas un total de
dos fichas aéreas argentinas.
6.3. Bases aéreas de las islas Falkland.
En el mapa táctico, el jugador argentino puede colocar las unidades aéreas de su bando
desde las bases que hay allí hasta los límites especificados en la ficha. Si un área con
una base aérea se convierte en contestada, se puede seguir usando la base hasta el
momento en el que el área quede bajo control británico. En este momento el jugador
argentino debe realizar un cambio de base de emergencia (ver 9.6). El mapa táctico
completo constituye el alcance de todas las unidades aéreas con base en cualquier lugar
de él.
6.4. Límite de apilamiento de la caja de las Georgia del Sur.
El jugador británico puede apilar cualquier número de cualquier tipo de unidades en la
caja de las Georgia del Sur. El jugador argentino sólo puede tener submarinos
(ilimitados) en la caja.
6.5. Transporte de unidades en barco.
Las unidades terrestres pueden generalmente sólo ir al mar en barcos de transporte “A”
o “T” de su propio bando. Para excepciones, ver 6.2(1) arriba. Cada unidad de
transporte tiene su capacidad de transporte impresa en su ficha como se describe en
6.2(2). Para mostrar que una unidad está siendo transportada, se coloca a dicha unidad
transportada debajo de la ficha del barco. Mientras esté en el mar, las unidades
transportadas se consideran para todos los propósitos como una parte inseparable de la
unidad que las transporta. Esto es, si su unidad de transporte es atacada, no se realizan
ataques separados contra las unidades transportadas; simple y llanamente sufren el
mismo destino que la unidad que las transporta. Las unidades transportadas pueden
permanecer en el mar todo el tiempo que sea. Si/cuando un barco se usa para llevar
unidades terrestres a una invasión anfibia (esto es, a un área terrestre contestada o
controlada por el enemigo), este barco no es objeto del fuego de las unidades enemigas
que se defienden allí durante esta acción. Ver también 6.2(1) y 6.2(2) arriba y 10.4.
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Nótese que las unidades británicas que llegan tienen su barco de transporte inicial
impreso en sus lados reversos (aunque ver también Op#12).
6.6. Sin niebla de guerra.
Ambos jugadores tienen libertad para examinar todas las unidades de ambos bandos en
ambos mapas, incluyendo a los refuerzos que aún no han entrado en juego.
Nota del diseñador. De acuerdo con la regla 6.6, aún hay controversias sobre cuánto
sabía cada bando del otro y de quién recibían información. Algunos autores afirman que
los Estados Unidos (y/o una misteriosa firma de seguridad “privada” con base en
Noruega) mantuvieron totalmente informados a los británicos, mientras que otros dicen
que los soviéticos ayudaron abundantemente a los argentinos en esta cuestión.
Dependiendo de las afirmaciones con las que estés de acuerdo, tienes total libertad para
experimentar con cualquier combinación que desees de reglas de “unidades ocultas” e
“inteligencia limitada”.

7.0. Fases de operaciones.
7.1. “Operación” (u “Op”) es el término usado para describir la obligación de una fuerza
específica de mover y/o combatir y, en el bando británico, también proporciona la
medida de que el tiempo avanza en la partida. Hay un total de 25 operaciones (“ops”) en
la partida. Algunas puede realizarlas sólo uno de los jugadores, mientras que la mayoría
pueden realizarlas ambos. Abajo se da la lista de acciones disponibles. Cada vez que un
jugador empieza una fase de operaciones de su propio bando, lo hace anunciando
exactamente qué operación va a realizar en este momento. Cada jugador normalmente
realizará sólo una operación en cada una de sus fases de operaciones, aunque hay
excepciones.
Determinados eventos dan a un jugador u otro la capacidad de realizar dos operaciones
en una sola fase. A no ser que se indique otra cosa en la explicación de una operación es
posible que ambos jugadores cojan la misma acción cualquier número de veces a lo
largo de la partida y/o seguidas. Las 25 operaciones disponibles se describen a
continuación.
Op#1 (Sólo AR). Realización de un puente aéreo estratégico.
El jugador argentino puede mover hasta dos unidades terrestres desde Argentina hasta el
aeropuerto de Port Stanley. Este movimiento no puede ser interceptado por la op#11
británica (ver abajo).
Op#2 (Sólo AR). Movilización de fuerzas terrestres adicionales.
El jugador argentino activa a su elección una de las siguientes unidades: 3M ó 2 ó SF
Anf. Esta operación puede realizarse hasta tres veces cada partida, una vez por cada una
de estas unidades. Cada unidad así activada cuenta como una operación y se coloca en
Argentina cuando se activa, desde donde puede ser potencialmente transportada a las
Falkland durante otras operaciones. El jugador británico añade 1VP negativo al total de
VP general cada vez que este evento sea puesto en efecto por el jugador argentino.
Op#3 (AR). Reubicación de aviones.
Puedes mover cualquier número de aviones amigos desde un área terrestre (amiga o
contestada) a otra área terrestre amiga (no contestada) que puede servir de base a esos
aviones. Los aviones, que no sean Pucaras ni Stealth, movidos de este modo son objeto
de intercepción. El cambio de base puede hacerse dentro de los Falkland, además de
entre estas islas y la Argentina continental.
Op#4. (Sólo UK). Toma de control de las Georgia del Sur.
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El jugador británico mueve una fuerza consistente de tres navíos de superficie
cualquiera, un submarino y dos unidades de fuerzas especiales a la caja de las Georgia
del Sur, logrando así automáticamente el control de ellas. Cualquier submarino(s)
argentino(s) que huya(n) de allí en el momento de esta operación queda(n)
automáticamente eliminados. La caja queda así permanentemente disponible para el
jugador británico como ubicación para reparar barcos y como entrada de refuerzos. La
fuerza de captura no desembarca unidades terrestres dentro de la caja y puede moverse
fuera de ella normalmente, en completo o por partes, en operaciones posteriores. Esta
operación sólo puede hacerse una vez por partida. Los submarinos argentinos que
puedan entrar en la caja tras su captura por los británicos no quedan automáticamente
eliminados; sin embargo, pueden tratarse normalmente en combate. Nótese también, no
obstante, que dichas entradas argentinas posteriores a la caja no pueden recapturarla
para el bando argentino.
Op#5 (Sólo UK). Reparación de navíos dañados.
El jugador británico puede reparar – retirar el marcador de acierto – cualquier barco de
superficie o submarino británico dañado. Un navío dañado debe estar en la caja de las
Georgia del Sur para ser reparado y este movimiento no puede ser parte de esta misma
operación. Esta operación no puede realizarse hasta después de que se haya realizado la
operación 4. Nótese que los navíos hundidos no pueden recuperarse de la pila de
muertas por esta vía o por cualquier otra operación.
Op#6 (Sólo UK). Entrada de un grupo de refuerzo.
El jugador británico puede introducir el grupo de refuerzo de número más bajo (de R1
hasta R6) ya sea a través del área marítima 4 o, si está contralada por los británicos, la
caja de las Georgia del Sur, a decisión propia y en base barco a barco (las unidades
transportadas deben llegar en sus barcos designados). El grupo de refuerzos con el
número más alto no puede entrar, en completo o en parte, hasta que todos los grupos
con números inferiores hayan entrado. Ninguna unidad del grupo que haya entrado
puede ser dejada atrás. Esta operación no puede elegirse como una de las primeras dos
operaciones de la partida, ni puede elegirse dos veces seguidas. La entrada de un grupo
acaba esta operación; no puede mover libremente, aunque puede ser elegido para
hacerlo en cualquier operación posterior. Los grupos no necesitan mantener la
estructura organizativa original de su fuerza una vez hayan entrado.
Op#7 (Sólo UK). Realización de un ataque SF sobre la base aérea de las Falkland.
El jugador británico indica una unidad SF cualquiera, que puede estar a bordo de
cualquier barco o en cualquier área terrestre controlada y no contestada en ese momento
para esta misión (no pueden mover). El resultado es que elimina una unidad aérea
argentina cualquiera de cualquier aeropuerto del mapa táctico. Inmediatamente después
de retirar el avión argentino, se lanza un dado. Con un resultado de 6, la unidad SF
británica involucrada queda eliminada. Esta operación no puede elegirse más de una vez
por partida.
Op#8 (Solo UK). Reagrupamiento de unidades terrestres.
El jugador británico puede “reagrupar” – retirar el marcador de acierto – una unidad
terrestre dañada. La unidad reagrupada debe estar en un navío británico o en un área
terrestre amiga controlada o no contestada. Nótese que las unidades totalmente
eliminadas no pueden recuperarse de la pila de muertas por esta vía o por cualquier otra
operación.
Op#9 (Sólo UK). Ejecución de la Operación Black Buck.
Los británicos lanzan un ataque aéreo estratégico con bombarderos Vulcan contra bases
aéreas argentinas en las Falkland. Todos los aviones argentinos, que no sean Pucaras, en
alguna base aérea de las islas Falkland en ese momento se devuelven a Argentino. Esta
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evacuación cuenta como una operación para el jugador argentino. Los aparatos Pucaras
no se ven afectadas. Esta operación sólo puede elegirse una vez por partida; sin
embargo, una vez elegida, los únicos aparatos argentinos que pueden usar de base a
partir de aquí las Falkland son los Pucaras.
Op#10 (Sólo UK). TEZ temporalmente expandida.
Cuando se elige, este evento se añade, en efecto, libremente a cualquier otro evento de
combate que el jugador británico pueda elegir simultáneamente (con un coste total de
una operación gastada). Con ella, el jugador británico puede atacar a cualquier navío de
superficie argentino y/o submarinos en cualquier área marítima de cualquier lugar del
mapa, sin generar VP positivos donde/si estos ataques producen hundimientos (ver
4.4/2). En vez de ello, durante la operación de ataque en la que esta expansión de la
TEZ esté en efecto, todos los hundimientos argentinos, independientemente de en qué
área marítima ocurra, generan los VP negativos descritos en 4.4/3. Esta expansión de la
TEZ puede elegirse sólo una vez por partida. Esta operación no permite ataques a la
Argentina continental.
Op#11 (Sólo UK). Interceptación aérea de una operación aérea argentina.
Esta acción puede realizarla sólo el jugador británico y puede hacerlo cualquier número
de veces por partida, teniendo en cuenta sólo que la acción argentina actualmente en
marcha sea 3, 17, 18, 19 ó 20 y sólo puede interceptarse el componente aéreo argentino
con base en tierra dentro de la operación 20. Si el movimiento de estos aviones
argentinos se produce a o adyacente a una o más áreas marítimas que contengan
portaaviones británicos o a algún área del mapa táctico siempre que los portaaviones
británicos estén al alcance de este mapa, estas unidades británicas pueden interrumpir la
operación argentina para hacer un ataque sobre estos aviones argentinos. La
intercepción británica se resuelve totalmente antes de que los aviones argentinos
continúen y realicen su movimiento y/o ataque planeado. Los aviones Pucara y Stealth,
así como los ataques del portaaviones argentino, no pueden interceptarse; no obstante,
su presencia en un grupo argentino que contenga aviones elegibles para ser
interceptados no inhibe la intercepción de esas unidades elegibles.
Op#12 (Sólo UK). Realización de un cambio de cubierta.
Puedes mover unidades terrestres de un navío a otro navío en el mismo área marítima.
Las fuerzas se pueden cambiar de sitio y guardarse como se desee, mientras se observen
los límites de carga de todos los barcos que las transporten.
Op#13 (Sólo UK). Realización de un ataque aéreo sobre una base aérea enemiga de
las Falkland.
Puedes usar uno o ambos de tus portaaviones dentro del alcance para atacar aviones
argentinos en tierra en cualquier base aérea de las islas Falkland. Los barcos atacantes
usan su factor de combate anti-aéreo. No hay fuego de retorno argentino.
Op#14 (Ambos). Realización de un ataque de superficie sobre navíos de superficie
enemigos.
Puedes usar barcos de superficie y/o submarinos para atacar navíos de superficie
enemigos (pero no a submarinos enemigos) que estén co-localizados con ellos en
cualquier área marítima.
Op#15 (Ambos). Realización de un ataque terrestre.
Se usa una fuerza terrestre amiga ya en un área terrestre contestada, junto con cualquier
avión o portaaviones (sólo portaaviones argentino) dentro de su alcance que también
podrían contribuir al esfuerzo, para atacar la fuerza terrestre enemiga en esta área.
Op#16 (Ambos). Realización de un desembarco anfibio en un área enemiga o
contestada.
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Puedes desembarcar una, alguna o todas las unidades terrestres amigas que estén siendo
transportadas por tus barcos dentro del área marítima de las islas Falkland en cualquier
área terrestre amiga controlada del mapa táctico o en una que esté en ese momento ya
contestada o alternativamente, en un área terrestre que esté desprovista de unidades
terrestres de ambos bandos. El área marítima desde la que se hace el desembarco puede
estar contestada. Incluso si el área terrestre está contestada no hay combate inmediato
como parte de esta operación.
Op#17 (Ambos). Realización de un asalto anfibio.
Para realizar esta operación, debes tener uno o más barcos de asalto (Intrepid y Fearless
para los británicos y Cabo San Antonio para los argentinos) en el área marítima de las
islas Falkland. Barcos amigos en esta misma área marítima pueden realizar un
bombardeo naval sobre el área de desembarco antes del asalto anfibio y se realiza como
parte de esta operación de asalto. El asalto puede ser sobre un área terrestre controlada
por el enemigo. No se pueden desembarcar más de cinco pasos desde el Fearless y el
Intrepid (cada uno) en la primera oleada, mientras que desde el Cabo San Antonio no se
pueden desembarcar más de dos unidades. Las unidades desembarcadas desde estos
navíos son las únicas que pueden combatir en esta área terrestre durante esta operación.
Cuando atacan, sus números de acierto se reducen en uno (adicional a otros
modificadores aplicables). En una operación británica, siempre que al menos una unidad
de la primera oleada sobreviva a este combate, se pueden desembarcar de 1 a 10 pasos
adicionales inmediatamente (aún parte de esta misma operación). Estas tropas
adicionales deben estar ya ubicadas en el área marítima de las islas Falkland a bordo de
cualquier navío de transporte.
Op#18 (Ambos). Realización de un ataque aire-mar.
Puedes mover una fuerza de aviones amigos desde un área terrestre a un área marítima
dentro de su alcance y atacar a los navíos de superficie enemigos que haya allí. Si tienes
uno o más portaaviones dentro del alcance de esta misma área marítima, pueden
asignarse al mismo ataque o podrían atacar sin la participación de aviones con base en
tierra. Cuando esta operación la realiza el jugador argentino su componente aéreo con
base en tierra está sujeto a la intercepción británica (pero no el portaaviones argentino si
está involucrado).
Op#19 (Ambos). Realización de un ataque aire-tierra.
Puedes mover una fuerza de un aeropuerto amigo desde un área terrestre a otra área
terrestre dentro de su alcance y atacar a las unidades terrestres enemigas que haya allí.
Si tienes uno o más portaaviones dentro del alcance de esta misma área terrestre pueden
asignarse al mismo ataque o podrían atacar sin la participación de ningún avión con
base en tierra. Cuando esta operación la realiza el jugador argentino, su componente
aéreo con base en tierra está sujeto a la interceptación británica (pero no el portaaviones
argentino si está involucrado en la acción). Ninguna unidad SF de ningún bando puede
ser objeto de un ataque aire-tierra.
Op#20 (Ambos). Realización de un movimiento y/o combate naval.
Puedes mover uno, alguno o todos tus barcos de superficie y/o submarinos desde un
área marítima a otra área marítima en cualquiera de los mapas. Los navíos argentinos
también pueden empezar o acabar esta operación “en puerto” en la Argentina
continental. Si hay navíos de superficie o submarinos enemigos en el área marítima
final a la que has movido tu fuerza, pueden ser atacados como parte de esta misma
operación y otros navíos amigos ya presentes en esta área marítima final también
pueden participar en el ataque. Además, aviones con base en tierra a su alcance y/o
portaaviones en áreas marítimas adyacentes también pueden participar en el ataque. Es
más, si todos los barcos y submarinos que quieres que participen en tu ataque están ya
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en el área marítima contestada en la que quieres atacar, puedes hacerlo usando esta
misma operación sin que tenga lugar ningún movimiento (y, sí, en tal situación tus
aviones con base en tierra dentro del alcance y/o en portaaviones podrían participar).

Op#21 (Ambos). Realización de un bombardeo naval sobre tierra.
Puedes usar una fuerza de barcos de superficie amigos ya en el área marítima de las
islas Falkland para atacar unidades terrestres y/o aviones enemigos con base en tierra en
cualquier área terrestre del mapa táctico. No hay fuego de retorno defensivo. Ninguna
unidad SF de ningún bando puede ser objetivo de este tipo de fuego.
Op#22 (Ambos). Realización de un movimiento en helicóptero de unidades
terrestres.
El jugador británico puede mover hasta dos unidades (total) de infantería y/o SF desde
un área terrestre amiga controlada en las Falkland a cualquier área terrestre amiga
controlada o contestada de las Falkland. El jugador argentino puede hacer lo mismo,
pero su límite es una unidad de infantería o SF por operación. Esta operación, cuando la
realiza el jugador argentino, no está sujeta a interceptación. Si se mueven a un área
contestada, las unidades en helicóptero pueden acabar su movimiento atacando, solas o
conjuntamente con otras unidades terrestres amigas, ya presentes; sin embargo, estas
unidades en helicóptero sufrirían un decrecimiento de menos uno en su número de
acierto durante este ataque.
Op#23 (Ambos). Realización de una carga en navíos.
Puedes cargar unidades terrestres desde un área terrestre a navíos en el área marítima de
las islas Falkland o (sólo el jugador argentino) en la Argentina continental. Se deben
observar los límites de carga de todos los barcos involucrados.
Op#24 (Ambos). Realización de un movimiento y/o ataque terrestre.
Puedes mover una fuerza de unidades terrestres desde un área terrestre cualquiera de las
islas Falkland a cualquier área terrestre adyacente de las Falkland (para ser consideradas
“adyacentes”, ambas áreas terrestres deben tocarse, al menos parcialmente, a través de
una frontera terrestre; por ejemplo, el área de Lafonia está sólo adyacente al área de
Goose Green). Si hay unidades terrestres enemigas en el área terrestre a la que se ha
movido la fuerza, pueden ser atacadas como parte de esta misma operación, aunque esto
no es obligatorio. Otras unidades terrestres amigas ya presentes en el área terrestre a la
que has movido también pueden participar en el ataque como parte de esta misma
operación. Si sólo hay unidades aéreas con base en tierra en el área a la que has movido
pueden realizar un cambio de base de emergencia (ver 9.7). Como una alternativa a lo
anterior, si la fuerza terrestre amiga ya está localizada en el área contestada en la que
quieres realizar tu ataque, simplemente puedes hacerlo sin que tengas que hacer
previamente ningún movimiento.
Op#25 (Ambos). Realización de un combate SF contra otra SF.
Puedes usar todas las unidades SF que tengas en un área terrestre de las islas Falkland
para atacar a unidades SF enemigas ubicadas allí. Todas las demás unidades se ignoran,
no hay apoyo naval o aéreo disponible y no se aplica ningún tipo de modificador del
dado.

8.0. Fases de movimiento de submarinos.
8.1. Durante las fases de movimiento de submarinos de tu propio bando puedes elegir
mover ninguno, uno o todos tus submarinos, según desees. Estos movimientos no usan
operaciones.
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8.2. No se realizan ataques durante estas fases, sólo movimiento submarino.
8.3. Nótese que el movimiento submarino hecho durante estas fases no impide que estos
mismos barcos muevan y/o combatan en las fases de operaciones regulares. Nótese
también, no obstante, que las actividades submarinas en las fases de operaciones
regulares cuentan como uso de operaciones.

9.0. Movimiento.
9.1. Movimiento naval.
Siempre que realices una operación que suponga el movimiento de uno o más navíos de
superficie y/o submarinos, simplemente coges estas unidades y las mueves al área naval
que quieras que sea su destino. No hay límite al número de barcos que pueden mover
como parte de cualquier fuerza en cualquier operación. Para los barcos que viajen
a/desde la caja de las Georgia del Sur – lo que está permitido para todos los navíos
británicos pero sólo para los submarinos argentinos – salen/entran a través del área
marítima 5.
9.2. Movimiento terrestre.
Las unidades terrestres de un área pueden mover a otra área terrestre con la que el área
original tenga al menos una frontera terrestre parcial. No hay límite al número de
unidades que puedes mover como parte de una fuerza terrestre en una operación. El
movimiento máximo de una unidad terrestre normalmente es de un área por operación,
aunque ver Op#22 para la excepción.
9.3. Alcance de los portaaviones.
Todos los portaaviones tienen un alcance de ataque de un área marítima. Esto es, atacar
a un área marítima adyacente a la que está el portaaviones se considera un alcance de
uno. No hay disminución en la potencia del ataque por atacar a esta distancia. Todas las
áreas terrestres del mapa táctico se consideran que están dentro del área marítima de las
islas Falkland del mapa estratégico.
9.4. Movimiento y alcance de los aviones argentino desde Argentina.
Todos los aviones argentinos que vuelen desde la Argentina continental – excepto los
A-4 – pueden operar hasta la línea de alcance del mapa. Los A-4 que operan desde
Argentina tienen un alcance suficiente para llegar a las áreas marítimas 1, 2, 3 y 6.
Nótese, no obstante, que cualquier operación en la que estén involucrados, pueden
usarse hasta cuatro unidades A-4 con base en Argentina como que reciben
reabastecimiento aéreo y pueden así extender su alcance para incluir el área marítima de
las islas Falkland.
9.5. Movimiento y alcance de los aviones argentinos desde las Falkland.
Todos los aviones argentinos que vuelen desde bases de las Falkland tienen un alcance
ilimitado, excepto en que no pueden entrar en la caja de las Georgia del Sur.
9.6. Cambio de base de emergencia argentino.
Cuando las únicas unidades en un área terrestre del área marítima de las islas Falkland
son aviones argentinos y el jugador británico tiene una o más unidades terrestres allí, se
debe hacer inmediatamente un “cambio de base de emergencia”. El jugador argentino
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mueve las unidades a otra base amiga controlada o contestada o a Argentina. El cambio
de base de emergencia no cuenta como una operación, pero los aviones que no sean
Pucaras y Stealth pueden ser objeto de interceptación. El jugador argentino puede
decidir los destinos avión por avión.
9.7. Estatus especial de la Argentina continental.
Ubicada en el lado occidental del mapa estratégico, la Argentina continental
(“Argentina”) tiene un único estatus en el juego. Esto es, no puede producirse ningún
movimiento ni combate británico en esta área. Además, los únicos barcos de la partida
que se consideran que están “en puerto” son los navíos argentinos ubicados en el área
argentina. Simplemente se colocan dichos barcos dentro de la masa continental para
mostrar esta situación. No se necesita nada especial para que los barcos argentinos
muevan a o desde Argentina; simplemente se mueven como si lo hicieran de un área
marítima a otra. La capacidad de Argentina de mantener aviones o navíos es infinita.
9.8. Ninguna unidad ya en juego en el mapa puede salir de él excepto si es eliminada en
combate (la caja de las Georgia del Sur se considera que está “en el mapa” para este
propósito).
9.9. Siempre que muevas una “fuerza” de unidades desde un área, no necesitas incluir
en ella a todas las unidades amigas que se encuentren allí. Una vez que una fuerza ha
empezado a mover, no puedes dejar unidades a lo largo de su sendero de movimiento.
Nótese también que determinadas operaciones permiten a unidades amigas que
empiecen una operación en áreas que no sean la desde la que estás moviendo (y/o
atacando) la fuerza originaria, unirse a la operación.

10.0. Combate.
10.1. El combate es voluntario excepto cuando se elige la operación 15 o cuando se
declara cualquier otra operación que consiste simplemente en atacar (no declares tal
operación a no ser que quieras atacar). En general, se puede decir que el combate sólo
ocurre entre unidades enemigas en el mismo área; sin embargo, los portaaviones pueden
proyectar sus factores de combate a un área terrestre o marítima adyacente a su
ubicación.
10.2. Procedimiento.
Las unidades participan en combate, ofensiva o defensivamente, “disparando” sobre las
unidades enemigas. Si una unidad no posee la capacidad de enfrentarse con un tipo
determinado de objetivo, no puede disparar sobre este tipo de unidad. Por ejemplo, un
submarino con factor de combate impreso anti-aéreo de “0” no puede disparar, ni
ofensiva ni defensivamente, contra ningún avión. Nótese, no obstante, que esta
imposibilidad no evita que un avión con factor de combate anti-submarino impreso de
“1” o más ataque a este submarino con defensa cero.
Se lanza un dado por unidad que dispara. Si el resultado es igual o mayor que el factor
de combate que se usa, es un “acierto”. Cada acierto procede la pérdida de un paso en la
unidad objetivo. Cualquier unidad argentina acertada queda por lo tanto eliminada y se
retira permanentemente del juego. Todas las unidades británicas, excepto las SF, poseen
dos pasos. Una unidad británica de dos pasos que sufra un acierto recibirá un marcador
sobre ella de “Hit!”. Una unidad que ya haya recibido un acierto (y por ello haya
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quedado “reducida” a un paso) y que sufra un segundo acierto mientras lleve un
marcador de “Hit!” queda eliminada y se retira permanentemente de la partida.
En cada combate, todas tus unidades participantes pueden disparar (lanzar un dado)
sobre cualquier unidad enemiga involucrada. A su vez, todas tus unidades que disparan
pueden ser atacadas por una o más unidades enemigas en esta misma batalla. Una
unidad nunca está obligada, en ataque o defensa, a devolver el fuego a la misma unidad
que la ha atacado. En general, no está permitido ocultar de una batalla unidades que se
encuentren dentro del área de la batalla; sin embargo, nótese la importante excepción
descrita en 10.4.
Se considera que todos los fuegos de una batalla se producen simultáneamente dentro y
entre ambos bandos. No hay ventaja por lanzar el dado para la resolución de tu combate
antes que el otro jugador. Todas las tiradas del dado para el combate se realizan antes de
que tengan efecto los aciertos. Por motivos de formalidad, el jugador que realiza la
operación realizará todos sus disparos primero.
Dentro de las limitaciones de la regla de los objetivos protegidos (10.4), puedes asignar
más de una unidad para que ataquen a la misma unidad enemiga. En general, no
obstante, si tu primer acierto o uno de tus primeros aciertos, tiene éxito y elimina a una
unidad que es objetivo de varias de las tuyas, no puedes reasignar a tus unidades “en
exceso” – han sido simplemente desperdiciadas en el desarrollo de la batalla. Nótese
también que nunca hay batallas “multi-rondas”. En general, cada unidad de ambos
bandos involucrada en una batalla sólo puede disparar una vez y entonces la batalla
acaba. Para una excepción importante, ver 10.9.
10.3. Ceros, unos y seises.
Independientemente de los modificadores que se puedan aplicar en una batalla
determinada, un número de acierto impreso de cero nunca puede ser cambiado por otro
número y un número de acierto impreso de uno o más nunca puede reducirse a cero. Del
mismo modo, ningún número de acierto de uno a cinco puede nunca ser modificado a
seis. Esto es, nunca se está completamente “seguro” de lo que pasará con una tirada del
dado en este juego.
10.4. Objetivos protegidos.
Los navíos Hermes, Invincible, 25 de Mayo, Fearless, Intrepid y Cabo San Antonio y
todos los transportes “T” británicos se consideran “objetivos protegidos” cuando entran
en combate. Ningún objetivo protegido puede ser atacado a no ser que todos los demás
navíos de superficie no protegidos en su mismo área estén siendo atacados por al menos
una de tus unidades. Para recordar su estatus, los barcos protegidos llevan sus nombres
subrayados en las fichas. Nótese también que determinados eventos producen
excepciones a esto.
10.5. Aviones Stealth argentinos.
La unidad aérea argentina Super Entendard está identificada como sigilosa (“STL”).
Esto significa que siempre que sea atacada por unidades británicas de cualquier tipo, los
números de “acierto” de estas unidades atacantes británicas se reducen a “1”. Atención:
el número de acierto no se reduce uno, se reduce a uno. Del mismo modo, esta unidad
nunca puede ser interceptada. Además, esta unidad aérea nunca puede hacer más de
cinco ataques por partida, después de los cuales simplemente se retira. Se mantiene un
registro de estos ataques en el registro de operaciones restantes británicas usando el
marcador proporcionado para ello.
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10.6. Montañas.
Las unidades de cualquier tipo y de ambos bandos que estén atacando en un área que
contenga montañas lo hacen con sus números de acierto reducidos un punto. Esto no se
aplica a las unidades que realizan fuego defensivo.

10.7. Atrincheramientos argentinos.
Las áreas de Port Stanley y Goose Green han sido fortificadas con atrincheramientos.
Las unidades británicas que ataquen estas áreas lo hacen con sus números de acierto
reducidos un punto. Nótese, no obstante, que estos atrincheramientos nunca benefician a
las unidades británicas que defienden en estas áreas.
10.8. Operaciones de las fuerzas especiales.
Las unidades SF de ambos bandos pueden mover como parte de una fuerza involucrada
en una operación terrestre convencional o pueden mover como parte de una fuerza
formada toda ella de unidades SF. Puedes hacer un ataque o una defensa terrestre con
una fuerza que contenga unidades SF y otras unidades terrestres y si tu bando es el
único con unidades SF en el combate, todas tus unidades de combate en esta batalla
tienen aumentados sus números de acierto un punto (acumulativo con todos los demás
modificadores aplicables). En tales combates combinados, las unidades SF no disparan
por sí mismas, aunque sufren el destino de tu última unidad terrestre convencional en la
batalla. Las unidades SF sólo pueden ser eliminadas a través de un combate SF contra
SF en la operación 25 o a través de la operación 7 o a través del evento 2-4. Siempre
que se realice una operación 25, las unidades SF involucradas se disparan mutuamente
como si fueran unidades regulares, pero no puede haber apoyo aéreo o naval ni se
aplican modificadores a la tirada del dado por terreno montañoso o atrincheramientos.
La presencia de sólo unidades SF en un área terrestre ocupada por el enemigo hacen de
esta un área “contestada”. Los factores de combate anti-terrestre de las unidades SF
aparecen marcados con asteriscos como recordatorio de estas características únicas.
10.9. Disparos múltiples del Hermes y del Invincible.
Antes de reunirse con el Atlantic Conveyor, cada vez que un portaaviones dispara,
ofensiva o defensivamente, a cualquier objetivo que no sea un submarino, pueden
disparar tres veces. Una vez se han reunido con el Conveyor – lo que se define como los
tres barcos en la misma área marítima al final de cualquier operación británica – este
número de disparos aumenta de tres a cuatro y el Conveyor se retira de la partida (sin
proporcionar ningún VP). Nótese que cuando realizan sus disparos múltiples, los
portaaviones no necesitan disparar todos al mismo objetivo en una misma batalla y no
necesitan asignar previamente cada disparo. Todos los disparos deberán realizarse, no
obstante, sobre unidades enemigas en el mismo área de batalla. Cuando disparan sobre
submarinos, ningún portaaviones dispara más de una vez por batalla.
Ejemplo de intercepción. Supongamos que dos portaaviones británicos están en la zona
marítima de las islas Falkland. El Atlantic Conveyor aún no ha aparecido. El jugador
argentino está en su fase de operaciones y elige lanzar varias de sus unidades aéreas
desde su base en Argentina contra estos portaaviones británicos. Como estos aviones
entran en un área marítima próxima al área naval de las Falkland se produce la
posibilidad de intercepción británica. El jugador británico declara una interceptación,
que detiene temporalmente el movimiento del ataque aéreo argentino en esta área
marítima próxima al área naval de las Falkland. El jugador británico entonces hace seis
tiradas de dado: esto es, tres por portaaviones, con un número de acierto de “3” para
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cada tirada, usando los factores de combate de estos barcos. Siempre que el jugador
británico logre un acierto se elimina un avión argentino de la fuerza atacante. Esto acaba
la intercepción. La fuerza aérea británica superviviente entra entonces en el área en el
que se encuentran los portaaviones británicos, donde se produce otra batalla con estos
portaaviones; no obstante, esta vez ambos bandos lanzan los dados simultáneamente,
con lo que los aciertos de ambos bandos no entran en efecto – otra vez simultáneamente
– hasta que se hayan lanzado todos los dados.
10.10. Blindados en combate.
Hay tres unidades blindadas en el juego: la B&R británica y la 10ª y 181ª argentinas.
Siempre que una unidad terrestre no blindada dispare sobre una unidad blindada, el
número de acierto de esta unidad que dispara disminuye uno.
10.11. Aciertos.
Cuando una unidad argentina recibe un acierto, queda eliminada. Cuando una unidad
británica de dos pasos recibe un acierto, se coloca un marcador sobre ella. Si es acertada
otra vez mientras lleve este marcador queda eliminada. Aparte de este, los marcadores
de acierto no afectan al movimiento normal ni a las capacidades de combate de las
unidades británicas.

11.0. Eventos.
11.1. Las fases de eventos se usan para proporcionar al juego elementos de ficción y
oportunistas. Estas situaciones no pueden planearse. Cada evento indicado puede o no
suceder.
11.2. Procedimiento.
Al final de cada turno, ambos jugadores – el jugador británico siempre va primero –
lanzan un dado y consultan la lista dada a continuación. El primer dado lanzado
(británico) es el primer dígito del evento y el segundo (argentino) es el segundo dígito
del evento. Así, si el jugador británico saca un 2 y el argentino un 4, el resultado haría
que entrara en efecto el evento 2-4. Cada evento puede entrar en efecto cualquier
número de veces, a no ser que se indique otra cosa en su explicación. Si se logra un
resultado de “sin efecto”, no se vuelve a tirar. A no ser que las circunstancias lo
permitan, los jugadores no pueden declinar ningún evento activado.
11.3. Lista de eventos.
Todos los eventos indicados abajo se indican según el orden de los dados sacados.
1-1, 1-2, 1-3, 1-4 y 1-5: Superioridad operacional británica.
El jugador británico puede realizar dos operaciones al precio de una. No necesita
anunciar su segunda operación previamente. Se considera que este evento está en efecto
al principio del primer turno.
1-6: Mal trabajo del personal británico.
El jugador británico no puede realizar ningún movimiento aéreo, naval o terrestre
durante su siguiente fase de operaciones. Se pueden producir combates en las áreas ya
contestadas y la fase de movimiento submarino británica no se ve afectada.
2-1, 2-2 y 2-3: Ventaja de la detección de navíos de superficie británica.
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El jugador británico puede realizar inmediatamente un ataque sobre un barco(s)
argentino(s) en cualquier área marítima contestada. Se aplica cualquier ganancia o
pérdida de VP producida por cada hundimiento. Este ataque no cuenta como una
operación británica. Se realizan los disparos defensivos normales.

2-4: Equipo de fuerzas especiales en peligro.
El jugador británico lanza otro dado: con un resultado de 1 a 3, su bando es el afectado;
con un resultado de 4 a 6 el afectado es el bando argentino. El jugador no afectado elige
una unidad SF del enemigo ubicada en cualquier área terrestre contestada. El jugador
afectado debe retirar permanentemente esta unidad del juego. Si no hay unidades SF en
tal situación, el resultado es “sin efecto”.
2-5, 2-6 y 3-1: Ventaja de la detección submarina británica.
El jugador británico puede realizar inmediatamente un ataque sobre un submarino(s)
argentino(s) en cualquier área marítima contestada. Los portaaviones sólo pueden
participar si están en la misma área que los submarinos atacados. Se ganan o pierden los
VP pertinentes por cada hundimiento. Este ataque no cuenta como una operación
normal británica. Se realiza el fuego defensivo normal.
3-2 y 3-3: Objetivo de oportunidad argentino.
Como su siguiente operación, el jugador argentino puede elegir atacar a un barco de
superficie británico protegido sin tener también que enfrentarse a objetivos no
protegidos en el mismo área. Se logran los VP normales por un hundimiento y el barco
objetivo realiza fuego defensivo normal.
3-4, 3-5 y 3-6: Ataque submarino sorpresa británico.
El jugador británico puede atacar a un navío de superficie argentino, protegido o no, que
en ese momento esté ubicado en cualquier zona marítima con uno o más submarinos
británicos. El jugador argentino no puede responder con fuego defensivo. Se aplican los
VP pertinentes por cualquier hundimiento. Esto no cuenta como una operación para el
jugador británico.
4-1 y 4-2: Liderazgo decisivo británico.
El jugador británico coge el marcador “UK Decisive Leader” para recordar que este
evento está activado. Puede jugar este marcador después de cualquier tirada de dado que
no le guste hecha por cualquier jugador. El efecto es hacer/permitir al jugador que ha
lanzado el dado volver a tirarlo. Si el jugador argentino tiene el marcador de líder
decisivo argentino en su posesión cuando se activa este evento, el efecto es quitar este
marcador al jugador argentino; sin embargo, ambos marcadores quedan fuera de la
partida hasta que estén de nuevo en efecto para uno u otro jugador. Ver evento 4.3.
4-3: Liderazgo decisivo argentino.
El jugador argentino coge el marcador “AR Decisive Leader” para recordar que este
evento está activado. Puede jugar este marcador después de cualquier tirada de ambos
jugadores que no le guste (al jugador argentino). El efecto es hacer/permitir tirar otra
vez el dado. Si el jugador británico tiene el marcador de líder decisivo británico en su
posesión cuando se active este evento, el efecto es quitar este marcador al jugador
británico; sin embargo, ambos marcadores quedan fuera de la partida hasta que estén de
nuevo en efecto para uno u otro jugador. Ver evento 4-1 y 4-2.
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4-4: Ventaja de detección de navío de superficie argentina.
El jugador argentino puede realizar inmediatamente un ataque sobre un barco(s) de
superficie británico(s) en cualquier área marítima contestada. Los aviones al alcance del
objetivo pueden volar para asistir a este ataque y el 25 de Mayo también puede
participar si está dentro de su alcance. Se logran los VP pertinentes por cada
hundimiento. Este ataque no cuenta como una fase de operaciones argentina. Se realiza
el fuego defensivo normal.
4-5: Presión política británica para la toma de una decisión.
El jugador británico debe realizar un desembarco anfibio y/o un ataque terrestre en
algún momento de sus siguientes tres operaciones o el jugador argentino logra 2VP al
final de la tercera operación británica.
4-6: Problemas mecánicos de la fuerza aérea argentina.
El jugador argentino no puede mover o combatir unidades aéreas durante su siguiente
fase de operaciones.
5-1 y 5-2: Escasa logística argentina.
El jugador argentino no puede realizar ningún tipo de ataque durante su siguiente fase
de operaciones.
5-3, 5-4 y 5-5: Clima severo.
Se marca como que se ha realizado una operación británica sin ningún efecto. Esto no
cancela la siguiente fase de operaciones del jugador británico; a cambio, no obstante, el
mal tiempo ha hecho que se doble el coste en tiempo y recursos gastados.
5-6, 6-1 y 6-2: Estilo de la fuerza aérea argentina.
El jugador argentino puede realizar dos operaciones en vez de una durante su siguiente
fase de operaciones, siempre que ambas operaciones involucren sólo el movimiento y/o
combate de aviones (se permite la operación 1).
6-3: Argentina recibe aviones de reemplazo de su aliado Perú.
El jugador británico puede instantánea y libremente reemplazar una ficha aérea nostealth eliminada. Aparece en la Argentina continental. Esta colocación no cuenta como
una operación argentina.
6-4: Disposición de Exocet lanzados desde tierra.
El jugador argentino inmediatamente logra un ataque de misiles Exocet lanzados desde
tierra. Selecciona un navío de superficie británico en el área naval de las islas Falkland
para que lo reciba. Si no hay un objetivo disponible puede guardar simplemente la ficha
para usarla posteriormente. Si este ataque se hace ahora, no cuenta como una operación
argentina. Si se guarda el ataque y se hace más tarde, entonces contará como una
operación. Este evento sólo puede ocurrir una vez por partida; si se saca otra vez se
considera “ ningún evento”. El número de acierto argentino es 3.
6-5: Ventaja de detección submarina argentina.
El jugador argentino puede inmediatamente realizar un ataque sobre un submarino(s)
británico(s) en un área marítima contestada. Los aviones dentro del alcance pueden
volar para asistir a este ataque, pero el 25 de Mayo sólo puede participar si está en el
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mismo área que el submarino británico. Se logran los VP pertinentes por cada
hundimiento. Este ataque no cuenta como una operación argentina. Se realiza el fuego
defensivo normal.

6-6: Ataque submarino sorpresa argentino.
El jugador argentino puede atacar a un barco de superficie británico, protegido o no, que
esté presente en alguna zona marítima con uno o más de sus submarinos argentinos. El
jugador británico no puede responder a este ataque con fuego defensivo. Se logran los
VP pertinentes por cada hundimiento. Esto no cuenta como una operación para el
jugador argentino.
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