
NIMEGA (19-20 SEPTIEMBRE 1944) 
 

ALEMANES: 
*De comienzo al norte de la línea rosa: 

K.G. “Henke y Enling”:  1 x CO(9) 
2 x HQ(8) 
6 x inf.(paras) 
2 x MG(paras) 
2 x AT75(paras) + 2 camiones 
6 x inf.(SS) + 6 semiorugas 
2 x MG(SS) + 2 semiorugas 
1 x FAO(7) + 1 x Wespe(105)  
1 x FAO(7) + 1 x Art(75)(paras) + camión  
2 x ingenieros + 2 camiones 
2 x AA (20mm) (estáticos) 
1 x AA(88mm) + Sdkfz7 
2 x STUG75 

 
*Día 20, entran en el turno 1 por cualquier parte del borde norte: 
 K.G. “Reinhold”:   1 x HQ(8) 

10 x inf + 10 camiones 
1 x SPAT(hetzer) 

 
ALIADOS: 
*De comienzo al sur de la línea amarilla: 
 508º “Para” (USA):   1 x HQ(9) 

9 x inf(paras) 
3 x MG(paras) 
1 x Mtr(paras) 

 
*Día 19, entran en el turno 1 por las carreteras marcadas A, B o C. Deben salir por las tres 
carreteras, como máximo 4 tanques y 6 inf. por cada carretera. El resto de unidades pueden 
ser distribuidas como se quiera por las tres salidas: 
 5ª Brg de la Div. de Guardias (Británicos):  

1 x CO(10)     3 x HQ(8) 
9 x Sherman(75)   3 x Firefly 
6 x inf + carrier   2 x MG + carrier 
1 x Mtr + carrier   1 x AT(6pdr) + carrier 
6 x inf + half-track   2 x MG + half-track 
1 x recce (daimler)   1 x pontoneros 
1 x Art(25pdr) + 1 x FAO(8)& 1 x Art SPA(Sexton) + 1 x FAO(8)& 
1 x Art(25pdr)#    1 x Art SPA(Sexton)#  
1xTyphoon + 1 x FAC (7)% 
# estas dos unidades de artillería no pueden ser colocadas en modo bombardeo 
hasta la interfase 
% Este apoyo aéreo permanece durante los dos días. 
&: Apoyo artillero situado fuera del área de juego: Estos FAO entan en el 
tablero en el turno 1 como observadores de las dos baterías mencionadas. 



*Día 20, entran en el turno 1 por D: 
 505º”Para” (USA):  

1 x HQ(9) 
9 x inf(paras) 
3 x MG(paras) 
1 x Mtr(paras) 

 
*Día 20, entran en el turno 1 por cualquiera de las carreteras A, B o C: 
 Unidades independientes del XXX Cuerpo (Británicos):  

2 x ingenieros 
1 x pontoneros 
2 x FAO(8)  (si las dos baterías que entraron el día 19 han sido colocadas 

en bombardeo, el jugador británico dispondrá de estos dos FAO para ser 
colocados adyacentes a cualquiera de los HQ o el CO británicos). 

 
REGLAS ESPECIALES DEL ESCENARIO 
Terreno:  
 *Claro: cualquier unidad que no sea de tipo “inf.” tiene la penalización de -1 al mando 
para las órdenes cuando trate de mover (no disparar o cualquier otra función). Esto no se 
aplica en las carreteras.  
 *Colinas: se ven afectadas por la misma modificación que el terreno claro. 
 *Bosques: -1 al mando por denso (excepto tipo “inf”, camiones prohibido), además las 
unidades disparadas en bosque tienen el beneficio de “cover”. 
 *Vía de tren: su único efecto es que funciona como una carretera. 
 *Zona edificada: Todas las unidades se ven afectadas por la penalización de -1 al mando 
para las órdenes cuando traten de mover (no disparar o cualquier otra función). Además las 
unidades disparadas tienen el beneficio de “cover” y una tirada de salvación de +6. 
 *Zona edificada especial: En el extremo occidental del puente de la autopista  había una 
pequeña fortaleza medieval (Walkhof) que supuso un duro hueso de roer.   Todas las unidades 
se ven afectadas por la penalización de -1 al mando para las órdenes cuando traten de mover 
(no disparar o cualquier otra función).  Además las unidades disparadas tienen el beneficio de 
“cover” y una tirada de salvación de +4. Adicionalmente una sola peana de infantería y/o un 
observador pueden ser considerados en un nivel superior a todos los edificios y bosques del 
área de juego, con lo que tendrán línea de visión a cualquier parte del tablero. 
 *Río/canal: sólo puede ser atravesado por puentes o en “botes”. 
 *”Dig-in”: cualquier unidad puede comenzar el escenario “dig-in” o conseguir este 
beneficio mediante iniciativa como indica el reglamento. Esto dará (para este escenario) el 
beneficio de “cover” o añadirá un nivel de tirada de salvación. Ej: una unidad en campo abierto 
se considerará en “cover”, una unidad en zona edificada (ya en “cover”) tendrá una tirada de 
salvación de +5… 
 
Calidad de las unidades: 

*“Paras” Aliados: “motivated”. Además cualquier unidad de “paras” Aliados al norte del 
Wall y que hayan cruzado en botes son considerados fanáticos: -2 dados para “suppresión” o 
“fallbak”. 

*”Paras” Alemanes y SS: “motivated” y “élite” (pueden retirarse mas de 10cmssin ser 
destruidos). 
 



Artillería: como cada batería está representada por una sola peana, cuando esté en modo 
“bombardeo” debe tirar +3 dados a lo que indique su potencia. 
Para que una artillería se sitúe en modo bombardeo debe permanecer sin mover desde el 
comienzo del día. La artillería aliada que entra en el turno uno no puede estar efectiva para 
bombardear hasta el segundo día y durante la interfase de consolidación no puede llevar a cavo 
ninguna de las acciones indicadas para dicha fase. 
 
Botes: cualquier unidad de  tipo inf. o MG “para” aliada que se encuentre dentro de un radio de 
15cms del CO y adyacente al río puede intentar cruzarlo. 
Debe recibir dos órdenes para situarse adyacente al otro lado. El CO sólo puede ser empleado 
para dar las órdenes a las unidades que están cruzando, no pudiendo incluir a ninguna unidad 
mas en esa orden. Una vez en el otro lado puede seguir dándoles órdenes a ellos de forma 
normal o pasar a otras unidades. Si falla la segunda orden, las unidades se quedan en medio del 
río para el siguiente turno, en el que sólo hará falta una orden para considerarlos en la otra 
orilla. Si fuese el último turno del día las unidades vuelven a la orilla de la que partieron. Las 
unidades disparadas cuando están en el río son consideradas en campo abierto y “fanáticas”, no 
sufren supresión y la tirada de fallbak se interpreta con un impacto adicional por cada 10cms 
de retirada. 
 
Puentes: Los dos puentes sobre el Wall no pueden ser volados. 
Los dos puentes sobre el canal sí pueden ser volados. En el momento que cualquier unidad aliada 
se encuentre a 5cms o menos del puente el jugador alemán lanza un dado de 6 (1d6), con un 
resultado de 4, 5 o 6 el puente es destruido. 
Para repararlo los aliados necesitan de una unidad de pontoneros, que debe comenzar una fase 
de órdenes adyacente al puente. Necesita dos órdenes consecutivas (si se falla al dar la 
segunda hay que dar otras dos) para estar reparado. No puede ser utilizado por otras unidades 
aprovechando la segunda orden. Si al legar la interfase de consolidación  hay un pontonero 
adyacente al puente y no hay unidades alemanas dentro de un radio de 15cms se considera 
reparado el puente. 
 
Interfase de consolidación: cuando termine el último turno del día 19 viene la fase de 
consolidación. Primero el jugador alemán puede mover 15cms o hacer “dug-in” con sus unidades. 
A continuación lo realiza el jugador aliado. Las unidades que se mueven no pueden 
empezar/pasar/terminar a 5cms o menos de unidades enemigas. El movimiento debe ser 
realizado por zonas en las que le esté permitido mover a la unidad. “dug-in” lo pueden hacer las 
unidades sin importar la distancia a la que se encuentren del enemigo. 
Los CO, HQ y observadores pueden hacer el movimiento de 60cms. 
 
Duración: El escenario se compone de dos partes. Cada una representa un día (19 y 20) de la 
batalla. Cada día tiene una duración de entre 7 y 9 turnos que se determina de forma aleatoria 
como se indica a continuación. 
Al finalizar el turno 7 el jugador alemán lanza 1d6, si el resultado es 5 o 6 termina el día. Al 
finalizar el turno 8 el jugador alemán lanza 2d6, si el resultado en cualquiera de los dados es 5 
o6 termina el día. Al finalizar el turno 9 en día termina automáticamente.  
 
Condiciones de victoria: Para ganar el aliado debe tener al finalizar el día 20 los dos extremos 
de uno de los dos puentes sobre el Wall (no debe haber alemanes dentro de un radio de 10cms 
dentro de los extremos del puente) y no perder mas del 30% de sus unidades. Para ganar el 



alemán debe hacer perder el 50% o mas de las unidades del aliado o fallar el “breackpoint”. El 
alemán está exento de “breackpoint”. Cualquier otro resultado es un empate.         
    
 

 


