
PEKARTSCHINA (Alrededores de Kiev, diciembre de 1943)

Los rusos han forzado el cruce del río Dnieper en septiembre y tomado la ciudad de Kiev. La situación es 
crítica para los alemanes que designan a Sepp Dietrich y su división Leibstandarte el objetivo de parar al 
16º Ejército Soviético. Para la misión se forma un Kampfgruppe al mando de un joven oficial, Jochen Peiper. 

ALEMANES: Kanpfgruppe Peiper, Div. Leibstandarte

1xCO (10) (Peiper)
2xHQ(8), 3xInf.+ Hanomags, 1xMG+ Hanomag
6xinf.+ camiones, 2xMG + camiones, 1x mortar + camión
1x ATG (75) + camión, 1x sdkfz(10/4), 3x unidades de ingenieros + sedkfz(251/7)
1x Wespe(105), 1x sdkfz(234/2 Puma) 
1xHQ(8), 4x PzIV(long), 4x Panther.

RUSOS: Elementos de la 72º Div. del 16º Ejército.
1xCO(8)  
1xHQ(7), 9x inf, 2x MG, 1x mortar, 2x ATG(57)+ camiones, 
1xHQ(7), 6xT34/76
Refuerzos :
a.- 3x KV1
b.- 4x M3(lee)
c.- 6xT34
d.- 1xHQ(7)
e.- 6xinf, 1xMG, + Half-tracks de fabricación USA.(mirar lista US, M3 Half-Track).

Todas las fuerzas alemanas entran en el primer turno de juego por cualquier lugar del lado oeste. El 
alemán es el primer jugador. El jugador Soviético despliega todas sus fuerzas no marcadas como refuerzos 
en cualquier zona edificada o dentro de un radio de 10cms de cualquier zona edificada. Las unidades rusas 
de infantería, MG, morteros y ATG que empiecen fuera de zonas edificadas pueden comenzar  “Dug-in”.

 Comenzando en el turno 1 el jugador ruso saca aleatóriamente uno de sus grupos de refuerzo (utiliza 
cualquier método que se te ocurra: dados, papelitos, cartas...) cada turno (durante los 4 primeros), con la 
excepción de HQ que sale automáticamente con el primer refuerzo. Cada grupo de refuerzo debe salir por 
una de las carreteras marcadas A, B, C o D, no pudiendo salir dos grupos por la misma letra.

La duración del escenario es de 15 turnos.

Para ganar el jugador alemán debe derrotar por “Breakpoint” al soviético o conseguir salir por el 
lado este con 4 unidades de tanques y su HQ por las carreteras marcadas como C y D.

Las colinas son terreno normal. Los bosques son densos, con lo que son impasables para todo  tipo 
de tropa excepto las de a pie, igual que las zonas pantanosas (tratar la LOS dentro de ellas como bosque 
pues son boscosas). El río sólo puede ser atravesado por el puente. Las zonas edificadas son tratadas como 
especifica el reglamento,  y las unidades en ellas se consideran “in cover”. Adicionalmente las unidades 
dentro de zonas edificadas pueden “dug-in” lo que les daría una tirada de salvación de 6 a cada impacto 
conseguido sobre ellas.

Las unidades alemanas son “motivated”: -1 dado cuando chequean por supresión o fall-back.

Las unidades rusas de infantería, MG, morteros y ATG son “stubborn”: no chequean por fall-back 
cuando se encuentran dug-in. 




