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El Escenario

SITUACIÓN

Normandía, 27 de Junio de 1944. La Operación Epsom acaba de empezar; las tropas acorazadas
británicas han establecido cabezas de puente en la orilla sur del río Odon.
Elementos del Wellstone Guards Regiment han hecho un alto en las afueras de Ville Sur Le
Fleuve. Antes de retomar su avance hacia el sur reciben órdenes de tomar los pueblos de Ste.
Jeanne y Chatereux, así como de asaltar la colina que está al oeste de las mencionadas
poblaciones. Dicha colina se identifica como 112.
Nadie puede suponer todavía que aquí se escribirá uno de los episodios más sangrientos para
las fuerzas acorazadas británicas tras el desembarco.
Frente a los Wellstone Guards se encuentra el Kampfgruppe Dauer, compuesto por tropas del
12SS Panzer Regiment. Estos soldados defenderán sus posiciones hasta el fin...la lucha será sin
cuartel.

FUERZAS ENFRENTADAS



Mapa y Condiciones de Victoria



Las tropas británicas deben controlar las zonas sombreadas en color rojo, y que son la zona
boscosa de la colina 112, y los hexágonos de las poblaciones de Ste. Jeanne y Chatereaux.
El jugador británico ganará 2 puntos por cada una de las tres zonas que controle al final de la
partida.

Las tropas alemanas deben controlar los hexágonos de los puentes que cruzan el río Odon,
sombreados en color azul en el mapa.
Por cada puente controlado, el jugador germano ganará 1 punto al final de la partida.

Controlar las zonas correspondientes al enemigo no otorga puntos de victoria, pero impide que
los sume el rival.

Los diferentes niveles de victoria vienen dados por la siguiente tabla :

La partida se desarrollará en 8 turnos, introduciéndose una ficha de Caos en la taza en los turnos
2 y 5.
Se utilizarán dos fichas de fin de turno.

Como regla especial del escenario, el cañón AT de 17 Pdr británico siempre estará en mando.

Todo está listo para empezar a luchar por el dominio de la Colina 112...



Setup

En esta imagen podemos observar el despliegue inicial de los dos bandos. Las
siguientes imágenes del juego tendrán la misma orientación, acorde a la propia
orientación de las fichas.
Los detalles de las posiciones y los apilamientos se podrán ver a continuación.
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Apilamientos

La infantería va montada en sus vehículos Bren, así como la
pieza de 17 Pdr., que es remolcada por su transporte.

Podemos apreciar como el cañón de 75mm está en
modo de transporte



Turno 1

El primer turno pasa de largo sin ninguna acción por parte de los dos bandos; la culpa la tienen
las dos fichas de fin de turno que se extraen de la taza.

Turno 2

En este turno es condición obligatoria que las formaciones que en el anterior no participaron, se
activen, por lo tanto, se devolverá a la taza una ficha de fin de turno cada vez que aparezca una
ficha de formación.
Además, hemos introducido una ficha de Caos y la ficha de apoyo aéreo británica, en forma de
Typhoon.

La primera ficha en ser extraída de la taza es la de los Wellstone Guards.

En la imagen podemos ver los movimientos que se realizarán.



 El líder se coloca en un pelotón y no lo abandonará hasta el final de la partida. Dicho pelotón siempre está en mando,
 tomando el valor de moral del líder y añadiendo su valor de liderazgo al número de dados que se lanzarán en las tiradas
 que efectúe en combate.

Después de que las tropas británicas hayan efectuado su movimiento sin verse molestadas por
el enemigo -protegidas tras colinas y bosques- , es momento de sacar una nueva ficha.

Se ha decidido que el líder se incorporará a un pelotón de Firefly, para darle mayor pegada en
el disparo y más independencia de acción.

Cuando sale esta ficha, debemos tirar 2D6, y consultar el resultado en una tabla que
contiene diferentes situaciones que deberemos aplicar.
En nuestro caso, el resultado ha sido 8, y produce la aparición de un líder en el
campo de batalla; en este caso británico.

Extraemos otra ficha, y esta vez le toca el turno al Kampfgruppe Dauer.

En la imagen vemos los movimientos realizados por los WSG y los que realizará el KG Dauer.



 Situamos la ficha de apoyo aéreo sobre su objetivo y realizamos la defensa AA si hay posibilidad.
 En este caso, tenemos un Wirbelwind que no ha actuado a 4 hexágonos de distancia del ataque.
 Como su alcance nominal es de 3 hex., su factor de ataque se verá reducido por distancia extendida.

 Ataque AA (2 dados, 6 para impacto) : 3,4     Falla la defensa AA

 Ahora debemos lanzar un dado para ver la eficacia de ataque aéreo. 1-Falla el objetivo; 2-Fallo parcial, el factor de
 ataque se reduce un dado; 3 a 6-Ataque certero. 3 el ataque será certero

 Ataque (5 dados, 4 para impacto) : 1,2,4,5,6    -->  3 impactos
 Defensa -solo el factor de terreno, población- (1 dado , 5 para negar impacto) : 3   Sin resultado
 Con tres impactos la unidad de carros está destruida (Disrupted -> Reducida -> Destruida). El HQ que la acompaña sale
 del juego, y volverá en el siguiente turno por su cara reducida acompañando a un pelotón de su mismo tipo (Panther).

 Ahora debemos determinar si la ficha de apoyo aéreo vuelve el siguiente turno. Se lanza un dado cuyo resultado debe
 ser mayor que los impactos conseguidos en el ataque (3 en este caso). 2 se retira la ficha de apoyo de la partida.

Tras el movimiento de las tropas germanas, la situación queda de la siguiente manera

Extraemos una nueva ficha, y esta vez es la de apoyo aéreo aliado.

El objetivo elegido para ser atacado será el pelotón de Panthers que acompaña al HQ del KG
Dauer, situado en la población de Ste. Jeanne.

Las únicas fichas que quedan por salir son                                 . El turno termina aquí.

HQ

HQ
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Turno 3

El tercer turno comienza con la activación de los Wellstone Guards. Las
unidades de vanguardia se acercan a los bosques que hay al pié de la
colina 112 y a la población de Ste. Jeanne.

Podemos apreciar en la esquina superior derecha de la imagen, los restos de los carros alemanes
destruidos, y siguiendo la carretera que sale del pueblo, cómo los vehículos de mando restantes
del KG Dauer, se han incorporado al pelotón de Panther que se había situado entre la colina y el
bosque.

El avance de las tropas británicas se divide en dos ejes. La mayor parte de las unidades de
infantería y reconocimiento intentarán atacar Ste. Jeanne desde el punto 1, mientras los
blindados acometerán el resto de objetivos desde el centro y el punto 2.

*

*

* La infantería mecanizada británica ha descendido de sus transportes al llegar a
las posiciones de destino.



Tras el avance de los Guards sin incidentes, extraemos otra ficha de la taza,
correspondiendo esta al KG Dauer.

Los únicos movimientos que realizarán los alemanes en esta activación serán, el avance por el
bosque de la colina de la pieza AT de 75mm para situarse en una posición óptima desde donde
poder batir la aproximación enemiga a la colina y a la villa de Chatereaux, y el movimiento de
un pelotón de granaderos hacia Ste. Jeanne para defender el pueblo del asalto de la infantería
enemiga.

Después de realizar estos movimientos, extraemos ficha. Puesto que ya no hay otras fichas
diferentes de los marcadores de fin de turno, estos nos llevan a la finalización del mismo.
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Turno 4

La primera ficha que extraemos en este cuarto turno es un marcador de fin
de turno.

Tras esta ficha, y como en los dos turnos anteriores, la siguiente en
aparecer es la de los Wellstone Guards.

Vamos a ver los movimientos de las tropas británicas, colocándose para asaltar las posiciones
enemigas en los turnos venideros.



B

A

Los ejes de avance están perfectamente definidos, y salvo dos situaciones concretas, la
activación de los Wellstone Guards transcurre sin novedad.

  La ficha de infantería situada en esta posición, está a una distancia mayor de la que tiene asignada la ficha de
  HQ de la formación como rango de mando (4 hexágonos).
  Para estar en mando y poder actuar durante la activación, la ficha debe pasar un chequeo de moral,
  que consiste en lanzar 2D6 y obtener un resultado igual o menor que el valor de moral representado
  en la ficha del HQ (7 en este caso).

  Se realiza la tirada, cuyo resultado es 6; la pieza estará en rango de mando durante la activación.

  Cuando los dos pelotones de infantería consiguen llegar a la linde del bosque, se ponen al alcance de las armas
  de los granaderos que habían tomado posiciones en Ste. Jeanne. La oportunidad de abrir fuego no se puede
   desaprovechar aunque los enemigos estén excesivamente lejos para acertarles con precisión.

  El rango de las armas cortas de los granaderos son 2 hexágonos,
  así que deberán disparar a rango extendido, penalizando con el
  aumento en un punto del valor de impacto (de 5 a 6).

  Pero los granaderos tienen un factor de aumento de su potencia
  de fuego, reflejando así la mayor calidad de las tropas de esta
  unidad, que permite lanzar un dado más en los ataques. Una vez
  realizado el lanzamiento, permite descartar el peor valor de los
  obtenidos.

  En este ataque, se lanzarán 3 dados, tomando los dos mejores.

Ataque (2+1 dados, 6 para impacto) : 1,4,5   Sin resultado

  En este caso no ha habido impactos, por lo que no es necesaria la tirada defensiva de las unidades británicas.

Tras estas acciones, es momento de extraer una nueva ficha de la taza,
que será un marcador de fin de turno.

Al ser este el segundo marcador de fin de turno que extraemos, provoca el fin del turno sin la
activación del KG Dauer. En el turno 5 mantendremos fuera de la taza un marcador de final de
turno hasta que salga la ficha de la formación alemana, momento en el que devolveremos el
marcador a la misma.

La no activación del KG Dauer ha pospuesto la entrada de refuerzos y la preparacion de sus
defensas un turno...¿se verá sorprendido por la acometida de los británicos?...



Turno 5

La primera ficha que extraemos en este quinto turno es un marcador de
fin de turno.

A continuación, y para romper la tónica de los anteriores turnos, la primera
formación en actuar será el Kampfgruppe Dauer.

Vamos a ver con detalle los movimientos y acciones ocurridos en esta activación.
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  El pelotón de Panthers junto con el HQ del grupo intentan buscar la cobertura de los bosques de la colina 112.
  Mientras realizan su recorrido, el grupo de Firefly comandados por el líder británico, abre fuego sobre los
  vehículos que avanzan.

  Al disparar a distancia extendida, el valor de impacto aumenta en 1, y al tener al líder, la potencia de fuego
  aumenta en 1 también.
  La defensa también se verá aumentada en 1 factor por estar la unidad atacada a mayor altura que la atacante.

Ataque (4+1 dados, 5 para impacto) : 3,4,5,5,6   -->  3 impactos
Defensa (3+1 dados, 5 para negar impacto) : 1,3,5,6  -->  niega 2 impactos

Con este resultado, los carros se verían detenidos antes de llegar a la protección del bosque. Para evitar esta
  situación, haremos uso de los "Fate Points", de los que el jugador alemán dispone de 4 y el británico de 2.
  Estos puntos permiten realizar una serie de acciones para alterar el resultado de tiradas y activaciones de las
  formaciones.
  En nuestro caso, el jugador alemán gasta un punto en volver a lanzar uno de los dados de su tirada defensiva;
  el resultado es 4, con lo que no puede salvar el tercer impacto. Pero vuelve a gastar otro punto en subir el valor
  de la tirada y convertir el resultado en 5. Ahora se ha conseguido negar el tercer impacto, y los Panthers pueden
  llegar a la posición que ocupa la pieza AT de 75mm en el bosque.

  Precisamente, esta unidad despliega los cañones para preparar la defensa contra
  el posible asalto a la colina.

  Los refuerzos que no han podido entrar en el turno anterior hacen su aparición. Un pelotón de
  Panthers se dirige a reforzar las posiciones de los granaderos en el pueblo de Ste. Jeanne.

  Justo antes de entrar en la población, son atacados por la unidades de reconocimiento enemigas,
  en forma de un pelotón de carros ligeros Stuart.

Ataque (2 dados, 5 para impacto) : 2,6  -->  1 impacto
Defensa (3 dados, 5 para negar impacto) : 2,3,5  -->  1 impacto negado

  Los carros germanos consiguen alcanzar las posiciones de los granaderos sin sufrir bajas.
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C  Una unidad de granaderos equipados con panzerschreck refuerza las defensas de la villa de Chatereaux.

De este modo se completa la activación del KG Dauer.
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D

La siguiente ficha que extraemos de la taza corresponde a los Wellstone Guards

En la imagen vemos toda la acción que se desarrollará durante la activación de las tropas
británicas.

*

* La infantería mecanizada británica ha descendido de sus transportes al llegar a
las posiciones de destino.
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  La unidad de infantería está fuera de rango de mando, y por lo tanto debe pasar una tirada de moral, cuyo
  resultado debe ser igual o menor que 7.

 Se realiza la tirada, cuyo resultado es 5; la pieza estará en rango de mando durante la activación.

  La pieza AT de 17 Pdr. se despliega en una posición elevada, desde donde puede batir a casi
  todas las unidades enemigas.

  En esta localización se sucederán dos acciones, cuyos resultados vemos a continuación.
  La unidad de reconocimiento británica pide por radio la misión de artillería que tenía asignada el regimiento, y
  que será una descarga de proyectiles HE sobre la posición que ocupa el enemigo y los seis hexágonos que la
  rodean, en Ste. Jeanne.

   La capacidad ofensiva de la artillería es de 3 dados, 4 para impacto
   Ataque (3 dados, 4 para impacto) : 3,4,5  -->  2 impactos

Defensa -factor de terreno, población y wreck- (3 dados, 5 para negar impacto) : 3,5,5
   -->  niega 2 impactos

  El ataque de artillería se salda sin la consecución de bajas en el enemigo. Tras esta acción, el pelotón de M5
  decide abrir fuego con sus medios sobre los blindados alemanes guarecidos en la población.

Ataque (2 dados, 5 para impacto) : 4,5  -->  1 impacto
Defensa -propia + factor de terreno- (3+2 dados, 5 para negar impacto) : 1,4,6,6,6

   -->  niega 3 impactos

 El ataque de los Stuart ha sido también infructuoso.

Los intentos de ablandar las defensas de Ste. Jeanne no han obtenido ningún resultado. Intentar
el asalto sobre las unidades de granaderos y los carros parece una misión muy peligrosa, pero
los infantes del Wellstone Guards Regiment no se amedrentan, y se lanzan al combate...



D  Dos escuadras de infantería mecanizada avanzan hacia la población ocupada por el enemigo.

  Cuando están a poco más de 100 metros del enemigo, y a punto de asaltar sus posiciones,
  reciben una descarga de armas cortas

  Ataque -distancia reducida- (3 dados -se escogen los 2 mejores-, 4 para impacto) : 1,4,5  -->  2 impactos
Defensa -factor de terreno, población- (2 dados, 5 para negar impacto) : 1,1 -->  no niegan impactos

  Uno de los pelotones que recibe el fuego queda disrupted y reducido, y no continúa su avance hacia las
  posiciones del enemigo.

  El otro pelotón intentará desalojar al enemigo de sus posiciones, tarea prácticamente imposible en las
  circunstancias actuales.

Asalto británico (3 dados, 4 para impacto) : 3,4,5  -->  2 impactos
Asalto alemán (3+2 dados, 4 para impacto) : 2,4,4,4,6  -->  4 impactos

  El resultado de la lucha es un pelotón de infantería mecanizada británica destruido y un pelotón de granaderos
  y otro de carros Panther disrupted.

Las tropas británicas no han conseguido desalojar a los defensores de Ste. Jeanne, y en su
intento de asalto las bajas han sido considerables.
En cambio, las formaciones germanas apenas han sufrido daños, y sus posiciones defensivas
están fuertemente consolidadas.

Tras estas acciones, extraemos una nueva ficha de la taza, y con ella llegamos
a un nuevo final de turno.

Ya solo quedan tres turnos para el final de las operaciones, y los británicos no parecen estar
cerca de conseguir sus objetivos, así como tampoco los alemanes. La emoción está garantizada.



Turno 6

Empezamos esta sexta ronda con un marcador de fin de turno.

La siguiente ficha que vemos aparecer es el marcador de Caos, que se había quedado sin salir
en el turno anterior.

Lanzamos 2D6 obteniendo un resultado de 10. Esto provoca la aparición de un "médico" en el campo de
batalla. El bando al que será asignado depende de otra tirada con 1D6; si el resultado es par será británico,
si es impar alemán.
El resultado es un 5, por lo tanto, una unidad germana en el campo de batalla podrá retirar su marcador
de disrupted.
La unidad elegida será el pelotón de Panther que quedó desorganizado en el intento de asalto a Ste. Jeanne.

La ficha que extraemos a continuación vuelve a ser un marcador de fin de turno.

Termina un nuevo turno sin la intervención de ninguna de las dos formaciones. Esta situación
no ha sido favorable para ninguno de los bandos.
Los británicos se han visto privados de la posibilidad de disparar a las unidades enemigas para
preparar un nuevo intento de asalto, mientras que los alemanes no han podido hacer llegar sus
nuevos refuerzos a la zona de combate.

Los dos turnos que quedan para terminar la partida serán todavía más dramáticos si cabe.

* Recordemos que hasta que los marcadores de ambas formaciones no hagan su aparición, no
devolveremos los de fin de turno a la taza. De este modo, los Guards y el KG Dauer tienen
asegurada su intervención en el turno 7.
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Turno 7

La ficha de la formación que se activará primero es negra...
el Kampgruppe Dauer tendrá la iniciativa en este turno.



  La primera acción que se va a realizar es la recuperación del pelotón de granaderos que estaba disrupted.
  Para ello es necesario hacer un chequeo de moral (2D6 con resultado menor o igual que el valor de moral
  del HQ de la formación -8-).
  Se lanzan los dados y el resultado es 9; no se pasa el chequeo de moral.
  La situación de la partida merece el gasto de un "Fate Point" en bajar 1 el valor de la tirada anterior, dejando
  el resultado final en 8; pasa el chequeo de moral y se recupera la unidad.

  A continuación, el grupo de Panthers abre fuego sobre los M5 británicos de reconocimiento.

Ataque (4 dados, 3 para impacto) : 2,3,6,6  -->  3 impactos
Defensa (2 dados, 6 para negar impacto) : 1,3   -->  no niega impactos
Con tres impactos, los vehículos británicos son destruidos.

Mientras los carros abren fuego, los granaderos a su vez, atacan al pelotón de infantería británica que había
  quedado tocado cuando intentaba el asalto a las posiciones germanas.

Ataque (3 dados -2 mejores-, 4 para impacto) : 1,4,5  -->  2 impactos
Defensa (2 dados, 5 para negar impacto) : 2,6   -->  niega 1 impacto

      Al estar la unidad reducida y desorganizada, con un solo impacto queda
      destruida.

  Los primeros disparos desde esta posición los realizarán los Panthers, que cuentan con dos dados más para
  realizar su ataque gracias al apoyo de su unidad de mando. El objetivo será el grupo de Firefly que se mueve
  junto a los vehículos de mando británicos.

Ataque (4+2 dados , 3 para impacto) : 2,4,4,5,6,6  -->  5 impactos
Defensa (3 dados, 6 para negar impacto) : 1,1,2   -->  no niega impactos

      Todo el grupo de Firefly queda destruido, y el HQ que lo acompaña debe
      salir de la partida hasta el próximo turno, cuando entrará por su cara reducida
      sobre otra unidad de Firefly.

  La siguiente unidad en abrir fuego será el PAK de 75mm sobre los Sherman que se han situado al pie de la
  colina.

Ataque (3 dados , 4 para impacto) : 1,3,5  -->  1 impacto
Defensa (3 dados, 6 para negar impacto) : 3,4,6   -->  niega 1 impacto

      Los proyectiles no consiguen penetrar el blindaje de los carros enemigos.

  Tomando una ruta por la ladera de la colina hacen entrada un grupo de carros y una sección de granaderos a
  bordo de sus Sdkfz 251.
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Una vez terminada la fase de activación del KG Dauer, es el turno
de los Wellstone Guards.
Las pérdidas han sido graves, pero ahora es el momento para un
contraataque que pueda decantar la balanza de este encuentro.

 Antes de realizar cualquier tipo de movimiento, las unidades de los Guards deberán pasa un chequeo de moral, ya que
 su ficha de mando no esta en el tablero. El resultado debe ser menor o igual a 7.
 Todas las unidades logran satisfacer esta condición excepto una, que obtiene un 8 en la tirada. Aquí gastará su primer
 "Fate Point" la formación británica para bajar este resultado a 7 y conseguir que la ficha pueda activar normalmente.

Ahora vamos a observar las acciones realizadas por la formación Aliada.



  Ante la amenazante presencia de las tropas enemigas, la infantería británica intenta alcanzar uno de los
  puentes sobre el Odon para evitar que lo tomen los alemanes.
  Pero en cuanto sale de la protección del bosque, el pelotón es batido por fuego de ametralladoras pesadas
  procedente de la colina. (Las ametralladoras pesadas permiten a la ficha que las posee como arma de apoyo
  aumentar su rango de disparo en 1 y su potencia de disparo en un dado).

Ataque (4 dados -3 mejores-, 5 para impacto) : 4,6,6,6  -->  3 impactos
Defensa (Al estar en terreno despejado, no hay defensa del terreno) --> sin defensa
Con tres impactos la infantería resultaría destruida, pero el jugador británico hace

     uso de su último "Fate Point" para hacer que uno de los dados del atacante sea
     lanzado de nuevo.

Lanzamiento dado de ataque : 4
  Con este resultado, la infantería evita su destrucción, aunque queda reducida y desorganizada. Además, no
  sigue avanzando al haber sido alcanzada por disparos del enemigo.

A

  El fuego de varias unidades británicas se concentra sobre esta posición de la colina ocupada por los carros
  de mando de la formación alemana.

  Los primeros en abrir fuego son los Sherman que hay al pie de la colina.

Ataque (3 dados , 4 para impacto) : 1,4,6  -->  2 impactos
Defensa (3+2 dados -colina y bosque-, 5 para negar impacto) : 1,1,3,3,6   -->  niega 1 impacto

  Al haber recibido un impacto y quedar desorganizado el grupo que acompaña al HQ, este debe lanzar 1D6
  para determinar si ha sido afectado también. Con un resultado de 1 será reducido, y si ya lo estaba sale del
   tablero hasta el siguiente turno. Resultado tirada HQ : 6 ; no se ve afectado.

  Ahora es el turno de la pieza de 17 Pdr.

Ataque (4 dados , 5 para impacto) : 3,4,5,6  -->  2 impactos
Defensa (3+2 dados, 5 para negar impacto) : 2,2,3,6,6   -->  niega 2 impactos

   Los proyectiles no consiguen hacer blanco en los carros germanos.

  Por último dispararán los tanques Cromwell que también habían conseguida avanzar hasta la ladera de la
  colina.

Ataque (3 dados , 4 para impacto) : 2,4,6  -->  2 impactos
Defensa (3+2 dados, 5 para negar impacto) : 1,1,2,2,5   -->  niega 1 impacto

  Al recibir un nuevo impacto, el pelotón de carros Panther queda reducido además de desorganizado. Esto
  hace que debamos repetir la tirada por la supervivencia de HQ. Resultado tirada HQ : 4 ; no se ve afectado.

  A pesar de la avalancha de fuego recibida, los carros y el HQ del KG Dauer han salvado la situación con unas
  pocas bajas. Pero no es cuestión de tentar a la suerte en el turno siguiente...

B



  La villa de Ste. Jeanne se convertirá de nuevo en escenario de combates casa por casa y de asaltos por parte
  de las tropas británicas y alemanas.
  Los primeros que inician el asalto son los hombres de la infantería mecanizada.

Asalto británico (3 dados , 4 para impacto) : 1,2,2  -->  0 impactos
Asalto alemán (3+2 dados , 4 para impacto) : 4,4,5,6,6   -->  5 impactos

    Los soldados británicos han sido borrados del campo de batalla por un contraataque de
    las tropas germanas que no deja lugar a dudas sobre la potencia y dureza de las unidades
    acorazadas SS.

  Ahora es el turno de los carros Cromwell para intentar el asalto a las posiciones alemanas.

    Asalto británico (2+2 dados , 4 para impacto) : 2,4,6,6  -->  3 impactos
Asalto alemán (3+2 dados, 4 para impacto) : 1,1,2,4,5  -->  2 impactos

    El jugador alemán gasta su último"Fate Point" en volver a lanzar uno de sus dados del
    asalto. Si consigue un impacto más, los carros británicos no podrán tomar la posición.

Lanzamiento dado de asalto : 1

El resultado final ha sido de los dos pelotones de Cromwell desorganizados, el pelotón de Panther también,
  y el pelotón de granaderos además queda reducido.
  Al haber conseguido los atacantes mayor número de impactos, las unidades defensoras se ven obligadas a
  retirarse de sus posiciones. Ahora el control de Ste. Jeanne está en manos británicas.

C

De nuevo, las únicas fichas que quedan por salir son las de fin de turno. Así que de este modo
damos por finalizado un penúltimo turno emocionante, y que deja las espadas en todo lo alto
para decidir quien será el vencedor en el turno final.



Turno 8

Empieza el último turno. La formación que  active en primer lugar puede tener cierta ventaja de
cara a conseguir la victoria.

La primera ficha en ser extraída es la del KG Dauer.

Antes de empezar a realizar los movimientos, hay que resolver un par de situaciones de mando
y recuperación de unidades.

  Las unidades que han sido expulsadas de Ste. Jeanne está demasiado lejos del HQ, y deben pasar una tirada de moral.
El resultado de la tirada es 3; las unidades están en rango de mando.

  La unidad de granaderos de esta misma posición busca su reagrupamiento
  con una tirada de moral. El resultado de la tirada es 8; la unidad se recupera.

   La unidad que acompaña al HQ también busca la recuperación con otra tirada de moral.
El resultado de la tirada es 4; la unidad se recupera.

Vamos a ver con detalle todas las acciones que ocurrirán durante este último turno.

Desde la colina, la unidad de ametralladoras vuelve a
disparar sobre la infantería británica. La intención es
intentar eliminar la posibilidad de esta unidad de acceder al
puente.

Ataque (4 dados -2 mejores-, 5 para impacto) : 1,1,3,2

No hay aciertos en esta ocasión.



Los carros y los granaderos se lanzan en pos del
puente. El control de esta zona será decisivo para el
desenlace de la jornada.
Pero durante el acercamiento, se producen disparos
desde la lejanía por parte de la pieza AT de 17 Pdr.
británica.

Ataque (4 dados, 5 para impacto) : 1,1,3,5
       -->  1 impacto

Defensa (1 dado, 6 para negar impacto) : 3

Los antitanque enemigos consiguen
    impactar en las cercanías de los
transportes de personal, dejándolos desorganizados.
Pero el pelotón de carros consigue llegar a su objetivo
y tomar el puente.

Los carros que se han recuperado junto con el HQ del KG se retiran
al interior de los bosques en la colina para evitar alguna acción
posterior por parte de los blindados enemigos.
A su vez, el cañon AT de 75mm realiza disparos sobre los Sherman
del pie de la colina, cubriendo la retirada de los vehículos de mando.

Ataque (3 dados, 4 para impacto) : 1,3,6 --> 1 impacto
Defensa (3 dados, 6 para negar impacto) : 1,3,4 --> no niega impacto

El resultado es la desorganización de los Sherman enemigos.

Tras recuperarse los granaderos, intentarán asaltar las posiciones
de los británicos en Ste. Jeanne junto con el pelotón de Panther
apoyándolos.
En esta ocasión, al estar las dos unidades defensoras
desorganizadas, su valor de impacto en el combate de asalto será
6.

Asalto alemán (2+2 dados, 4 para impacto) : 5,5,5,6 --> 4 impactos
Asalto británico (4 dados, 6 para impacto) : 2,3,4,6 --> 1 impacto

El resultado de ello es la destrucción de las unidades británicas y la
desorganización de los granaderos germanos.

Ste. Jeanne vuelve a manos alemanas.



La siguiente ficha en salir de la taza será un marcador de fin de turno.

Y otra vez extraemos un nuevo marcador de final de turno.

La suerte no ha estado con el bando aliado en este último turno. La partida termina sin que los
Wellstone Guards puedan intervenir de nuevo.

En esta imagen podemos ver la situación al final del octavo turno.



Victoria Final y Conclusiones

El único objetivo puntuable que se ha tomado es el puente que los carros alemanes han
conseguido conquistar en el último turno. Por tanto, según la tabla de victoria mostrada al inicio,
esta corresponde al KG Dauer, al obtener mayor puntuación que los Wellstone Guards.

KG Dauer   : 1 punto
  Wellstone Guards  : 0 puntos

En cuanto a la jugabilidad del escenario, los diferentes tipos de armas, vehículos y situaciones
(asalto, apoyo aéreo, disparos a distancia) están muy bien representados en las fichas. Aunque
a veces la suerte determine el devenir de la partida, en general, el jugador que hace buen uso
de la capacidad de sus armas y aplica las tácticas correctas, tiene todas las de ganar.

En esta partida concreta, debido a la lenta capacidad de movimiento de algunos tipos de
blindados aliados, los turnos en que no ha habido activaciones han penalizado más a los
británicos, impidiéndoles llegar en mejores condiciones a posiciones de asalto.
Los alemanes han visto como sus refuerzos se retrasaban debido a esta circunstancia, pero ha
sido menos traumático que para los ingleses ver como se acercaba el final del escenario sin tener
consolidada ninguna de las posiciones de victoria.

El buen uso en ataque y defensa de armas combinadas germanas se ha mostrado decisivo. Las
formaciones panzer son de una calidad indudable.
Eso sí, la partida ha tenido emoción hasta las últimas tiradas del último turno, y volver a rejugar
este escenario seguro que nos daría un resultado completamente diferente.


