
                 MALTOT, NORMANDIA  (Francia 10 de julio de 1944) 
 
En un desesperado intento de recuperar el pueblo de Maltot y así evitar el avance aliado hacia el interior 
de Francia el 21º Regimiento de Granaderos Panzer SS apoyado por el 102 Abteilung y restos de otras 
unidades, lanzan un fuerte ataque contra el 7º de Hampshires de la 43º División Wessex que defendían la 
zona. 
 
ALEMANES     BRITÁNICOS 
1 x CO  (10)     1 x CO (10) 
1 x HQ (8)     1 x HQ (8) 
3 x Inf. Units + Hanomags   12 x Inf. Units 
1 x MG + Hanomags    4 x MG 
6 x Inf. Units + Trucks    1 x Mortar 
2 x MG + Trucks     1 x ATG (17pdr) + Carrier 
1 x H. Mortar + Truck    1 x HQ (8) 
1 x HQ (8)     3 x Inf. Tanks units (Churchill 75) 
2 x Assault Gun (StuG III)   1 x FAO (8) 
1 x SPAT (Hetzer)    1 x Artillery unit (105mm) + 3 assets 
1 x HQ (9) 
2 x H. Panzer (Tiger I) 
1 x FAO 
2 x Artillery unit (105mm) + 2 assets cada unidad 
 
Los Británicos despliegan primero en la zona marcada. Los Alemanes mueven primero, entrando en el 
turno uno por el borde este. 
La partida tiene una duración de 12 turnos, siendo el último sólo jugado por el Alemán. 
Gana el bando que haga alcanzar a su contrincante su “breakpoint” o al final de la partida el jugador que 
controle mas zonas edificadas de las marcadas en rojo, si controlan las mismas es un empate. 
Efectos de terreno al juego: 
 *Colinas: terreno claro, sólo afecta a la línea de visión. 
 *Cultivos: terreno denso para el movimiento y afecta a la línea de visión. 
 *Bosques: terreno denso para el movimiento, y las unidades defendiéndose en el se consideran 
en “cover”. 
 *Huerto: como bosque, pero la línea de visión puede ser trazada desde 10cms. 
 *Setos: impide la Línea de visión si no se está adyacente, y las unidades defendiéndose en el se 
consideran en “cover”. 
 *Muros: impide la Línea de visión si no se está adyacente, y las unidades defendiéndose en el se 
consideran en “cover”. 
 *Zonas edificadas: las unidades defendiéndose en el se consideran en “cover” y adicionalmente a 
todas las unidades tipo infantería se les concede una tirada de salvación de 5,6 (ya se sabe, las 
construcciones de piedra de la campiña gabacha).  
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Históricamente la escasez de infantería de los alemanes no les permitió explotar la sorpresa inicial. Los 
Británicos consiguieron aguantar el envite y al día siguiente con el tiempo claro los tiphoones se 
encargaron de frustrar cualquier esperanza de los Alemanes. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 


