
RUWEISAT RIDGE 
Primer Alamein, 14 a 16 de julio de 1942 

 
Después de su espectacular victoria en Gazala, Rommel sigue presionando hacia el este. Su objetivo 
próximo es Alejandría, el Cairo y como colofón el canal de Suez. Son los días mas duros y decisivos para 
el África Korps. Con las unidades diezmadas por las duras batallas precedentes y sin reemplazos de 
hombres y materiales, el África Korps debe acometer el asalto de las nuevas posiciones fijadas por los 
Británicos. Después de las malas experiencias en Tobruk y Mersa Matruh, el nuevo comandante Británico 
(Auchinleck) ha fijado las posiciones en un estrechamiento del terreno. Al norte el Mediterráneo, y al sur 
la impasable depresión de Quattara. A Rommel no le quedará mas opción que atacar de frente las 
posiciones de los Británicos. Tres puntos clave se erigen como bastiones de la defensa a lo largo de la 
línea de frente. Al norte Tel el Eisa, en el centro  Dier el Shein y en el sur Ruweisat Ridge. 
 
Rommel se lanza contra las dos posiciones de los extremos. Tel el Eisa al estar junto a la costa es el punto 
mas defendido por los Británicos y el África Korps rápidamente es detenido en ese sector. Pero en el 
extremo sur las habilidosas maniobras del Zorro del desierto a punto están de dar sus frutos. Pero enfrente 
se opondrán unos de sus mas duros oponentes, los Neozelandeses.                 

REGLAS DE LA CAMPAÑA 
 
Si en cualquier momento estas reglas contradicen o modifican las reglas de BKC (algún tipo de terreno, 
unidad…) serán las reglas aquí escritas las que prevalezcan sobre las de BKC. 
 
1.- DURACIÓN 

 
Esta campaña se compone de tres escenarios. Cada uno representa un día. En cada escenario 
siempre coloca primero el jugador Británico y mueve primero el jugador del Eje. 
Cada escenario tiene una duración de entre 5 y 8 turnos. Al finalizar el turno 5 el jugador 
Británico lanza 1d6. Si el resultado es un 1 el escenario termina inmediatamente. Si no es así al 
finalizar el turno 6, lanza 1d6. Con un resultado de 1, 2 o 3 termina el escenario. Si no es así al 
finalizar el turno 7, lanza 1d6. Con un resultado de 1, 2, 3, 4 o 5 termina el escenario. Si no es así 
el escenario termina al finalizar el turno 8. 

 
2.- CALIDADES DE LAS UNIDADES   

 
Las unidades de infantería italiana (excepto los Bersaglieri) son fragile (añaden un dado a su 
tirada de supresión o fall-back cuando lo chequean) y reluctant (no pueden cargar por iniciativa). 
El resto de unidades  no se ven afectadas de estas cualidades. 
Todas las unidades alemanas  son motivated (deducen un dado de sus chequeos de supresión y 
fall-back). El resto de unidades no tienen ninguna cualidad especial.  
Todas las unidades de Nueva Zelanda son motivated (deducen un dado de sus chequeos de 
supresión y fall-back). 
Las unidades de Gurkas y Maoríes son motivated y además tienen un +1 ataque en cuerpo a 
cuerpo. 

 
3.- ANTI-TANQUES (AT) OCULTOS 
 

Al comienzo de cualquier escenario todo AT que empiece desplegado en el tablero de juego y no 
se haya movido durante la fase de consolidación puede reclamar la calidad de AT oculto. 
Un AT oculto no puede ser disparado por unidades enemigas hasta que él dispare o se mueva (sí 
puede ser afectado por bombardeo de la artillería). Momento en el que pierde su status de AT 
oculto. Un AT oculto si puede ser atacado por carga, pero la unidad que lo hace sufre una 



penalización adicional de -1 al mando. Por iniciativa se le puede cargar normalmente. Mientras 
un AT esta en condición de oculto se le coloca el marcador adecuado. El AA de 88mm alemán  
puede reclamar este status siempre que esté en  huerto/oasis o zona edificada. 

 
 4.- CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO 
 

4.1-Hammada: representa una zona de terreno llano con una alta densidad de piedras, pedruscos y 
matojos. Las unidades situadas en ella reciben el beneficio de “cover”. Las órdenes de movimiento 
a camiones/motos se ven perjudicadas con un modificador de -2. Las órdenes de movimiento al 
resto de vehículos se ven perjudicadas con un modificador de -1(incluidas las unidades tipo 
“reconocimiento”).   
 
4.2.-Arena: representa grandes zonas de terreno llano con una superficie muy blanda que perjudica 
seriamente el movimiento de los vehículos. No pueden colocarse trincheras pero sí pueden 
reclamar las unidades de tipo infantería y AT el estatus de “dig-in”. Los camiones/motos tienen 
prohibida la entrada en estas zonas.  Las órdenes de movimiento al resto de vehículos se ven 
perjudicadas con un modificador de -2 (-1 a los vehículos tipo “reconocimiento”). El fuego de 
artillería de fuera de tablero y los ataques aéreos se considera que se realizan contra unidades en 
“cover”. 
 
4.3.-Wadi: representa cauces secos de cursos de agua. Las unidades situadas en ello reciben el 
beneficio de “cover” y las unidades no de vehículo una tirada de salvación de 6+. Las órdenes de 
movimiento a camiones/motos se ven perjudicadas con un modificador de -2. Las órdenes de 
movimiento al resto de vehículos se ven perjudicadas con un modificador de -1(incluidas las 
unidades tipo “reconocimiento”).   
 
4.4.-Zona edificada: representa pequeñas poblaciones de casa de adobe. Las unidades de 
vehículos 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. 
 
4.5Huerto/oasis:  zonas de diversa vegetación. Las unidades de vehículos que traten de mover a 
través de este terreno tienen la penalización de  -1 al mando por denso (excepto tipo “inf”), las 
unidades disparadas en huerto/oasis tienen el beneficio de “cover”. La línea de visión se extiende 
dentro de 10cms desde/hacia dentro del huerto. 
 
4.6.-Dig-in: cualquier unidad que comience el escenario “dig-in” tendrá el beneficio de “cover”. 

  
5.- OBSERVADORES FAO Y FAC 
 

Cada batería de fuera del tablero tiene asignado su propio FAO. Un FAO no puede ser utilizado 
nada mas que para llamar a la batería a la que está asignado. Cada  grupo de apoyo aéreo tiene 
asignado su propio FAC. Un FAC no puede ser utilizado nada mas que para llamar a su grupo 
aéreo al que ha sido asignado. 
Sin un FAO es eliminado durante un escenario aparece en el siguiente siempre que queden 
unidades de la agrupación a la que pertenecen.  
Las aviación de apoyo sólo está disponible para el escenario en el que aparece. 

 
6.- LIMITACIONES DE LOS CO Y HQ. DOCTRINA TÁCTICA 
 

Los HQ alemanes gozan de doctrina táctica flexible. Esto es que un HQ alemán puede dar órdenes 
a cualquier unidad alemana sin importar el mando con el que empiezan asignadas. 
Los HQ italianos gozan de doctrina táctica rígida. Esto es que un HQ italiano sólo puede dar 
órdenes a las unidades que están directamente bajo su mando. 



Los HQ británicos gozan de doctrina táctica rígida. Esto es que un HQ británico sólo puede dar 
órdenes a las unidades que están directamente bajo su mando. 
Las unidades bajo mando de un HQ son las que aparecen a continuación de este en la descripción 
de unidades hasta la aparición de otro HQ. 
Las unidades que aparecen a continuación de los CO pueden ser incluidas en las órdenes de 
cualquier HQ. 
El número de mando del CO del EJE baja en 1 (a 9), si en la orden incluye a cualquier unidad 
italiana. 
Si en cualquier momento de un escenario un CO o un HQ son eliminados son reemplazados al 
turno siguiente (en la fase de iniciativa del jugador propietario) y colocados en cualquier parte del 
área de juego a elección del jugador propietario. Durante ese turno serán marcados como 
“supressed”.  

 
7.- FORTIFICACIONES 
 

Dig-in: cualquier unidad  tipo infantería o AT puede comenzar el escenario “dig-in” (se marcará 
con la ficha adecuada) si no se ha movido en la fase de consolidación. 
 
Alambradas: son elementos de fortificación de una base de 10x2,5 cms. 
 
Minas: son elementos de fortificación de una base de 20x10cms. Su efecto es como se indica en el 
reglamento. 
 
Trinchera: son elementos de fortificación de 10cms de frente y 4cms de profundidad. Las 
unidades en trinchera tienen el beneficio de “cover” y una tirada de salvación de +6. Además 
mejora en uno la cobertura existente. Ej: una unidad en campo abierto se considerará en “cover” 
con salvación +6, una unidad en Huerto/oasis (ya en cover) tendrá una tirada de salvación de +5… 
Si es atacada en cuerpo a cuerpo se considera sin flancos ni retaguardia. No pueden ser colocadas 
en zonas edificadas, arenosas y en el wadi.  
 
Ingenieros: los alemanes tienen dos unidades de ingenieros. Siguen las reglas normales del juego 
para limpiar obstáculos (minas y alambradas). 

 
8.- SALIDA DE LOS REFUERZOS AL MAPA DE JUEGO 
 

Las unidades del EJE que salen en el escenario del día 14 lo hacen de forma automática por el área 
indicada. 
El resto de unidades de refuerzo, de ambos bandos, en los escenarios de los días 15 y 16 aparecen 
de forma aleatoria. Al comienzo del primer turno  el jugador propietario lanza 1d6 por cada grupo 
de refuerzo. Si el resultado es 5 o 6 salen en su fase de activaciones de ese turno. Si no es así, al 
comienzo del segundo turno el jugador propietario lanza 2d6 por cada grupo de refuerzo. Si el 
resultado en cualquiera de los dados es 5 o 6 salen en su fase de activaciones de ese turno. Este 
proceso se repite sucesivamente añadiendo un dado por turno hasta que los refuerzos aparezcan. 
Los refuerzos aparecerán por la zona designada.  
En el turno que salen los refuerzos al mapa obtienen automáticamente la primera orden (sin 
importar el tipo de terreno en el que entren, mientras no lo tengan prohibido), que cuenta como 
una orden dada a efectos de las siguientes tiradas de órdenes. Es obligatorio su salida al mapa. 
Los refuerzos que tienen indicada su entrada por una letra que marca una carretera pueden hacerlo 
a 15cms a cada lado de dicho punto.  
Las unidades que salen al terreno de juego no están obligadas a hacerlo montadas en los vehículos 
de transporte.  

 
 
 



9.- REGLAS OPCIONALES 
 
Estas reglas opcionales han sido tomadas como guía  del reglamento Cold War Commander o del 
mismo BKC. A los aficionados de BKC les recomiendo su adquisición pues mejora muchos 
aspectos y aclara dudas del BKC. 
 

9.1.- Francotiradores: se representan con una peana redonda con una o dos figuras en ella. 
Cada bando tiene uno. Se colocan al comienzo del escenario en cualquier parte del tablero 
de juego, pero no mas cerca de 30cms del CO del enemigo. Cada bando tendrá un número 
de activación de francotirador (NAF). En esta campaña los británicos tienen un NAF de 4, 
el EJE tiene un NAF de 3. 
Cada vez que los británicos hagan una tirada de mando (de CO o HQ) y saquen en la tirada 
el NAF del EJE, este activa su francotirador. Lanza 3d6 mas un dado de desvío (de los 
usados en los juegos de Games Workshop). El resultado es la distancia en cms y la 
dirección que se mueve el francotirador. Desde el punto al que se ha movido y en un radio 
de 25cms ataca a la peana mas cercana (aunque no tenga LOS). Lanza 1d6, con un 
resultado de 5 o 6 la deja “suppressed” 
Cada vez que el EJE hagan una tirada de mando (de CO o HQ) y saquen en la tirada el 
NAF del británico, este activa su francotirador. Se resuelve la situación como se ha 
descrito anteriormente.    
 
9.2.- Error de la artillería: dependiendo de la distancia entre el observador y el objetivo 
varía el número de dados de desviación. Se añade un dado por cada 20cms o fracción. De 0 
a 20 cms: 1 dado. De 20,1 a 40 cms: 2 dados… y así sucesivamente. 
 
9.3.-Optimización del mando: en algunas ocasiones nos encontramos con que un HQ o un 
CO dan órdenes a demasiadas unidades, con lo que algunos escenarios se descompensan 
por el efecto demoledor que puede tener. Para limitar los efectos recomendamos utilizar la 
siguiente regla: 
Un mando no podrá activar (dar órdenes) a mas unidades con una sola orden que al número 
de su capacidad de mando modificada (como estar incrementada por una tirada exitosa de 
una unidad de “reconocimiento”). 
 
9.4.- Opción de “pase” Británica: a partir del turno 5 de cada escenario el jugador 
Británico tiene la opción, al comienzo de su turno, de elegir una opción de “pase”. Si 
decide hacerlo, antes de realizar cualquier cosa en su turno, tira el dado para ver si finaliza 
el escenario. Añade un modificador de -1 a la tirada. Si el escenario termina se siguen los 
pasos descritos para la finalización de escenario. Si no es así se juega el turno británico 
pero su CO y todos los HQ, FAO y FAC bajan 1 su número de activación por el resto del 
escenario (del día, no de los sucesivos días). 
Obviamente, si ha intentado terminar el turno con una opción de “pase” no puede volver a 
tirar para acabar el turno al final del mismo, pero si puede repetirlo la siguiente. Cada vez 
que lo intente bajan 1 los valores de activación, pero nunca por debajo de 6. 
Cada vez que el Aliado escoge esta opción el Eje gana un PV.  

 
10.- FASE DE CONSOLIDACIÓN ENTRE ESCENARIOS  

 
Una vez terminado el escenario las unidades presentes en el tablero de juego pueden llevar a cabo 
un movimiento especial de “maniobra” que les permita obtener una mejor situación táctica para el 
comienzo del siguiente escenario. Este movimiento lo hace siempre primero el jugador del EJE y a 
continuación el jugador Británico. 
Cualquier  peana que esté a mas de 10cms de una peana enemiga (incluso CO, HQ…) puede hacer 
un movimiento de hasta 10cms en cualquier dirección  siempre que en este movimiento no pase o 



quede a menos de 10cms de cualquier peana enemiga (y el terreno que atraviese sea pasable para 
ese tipo de unidad).  
Las unidades tipo infantería y AT que no muevan en esta fase pueden colocarse un marcador de 
dig-in. Los AT tienen además la posibilidad de reclamar el status de “oculto”.  
Las dos unidades de ingenieros alemanes pueden limpiar obstáculos (uno cada una) que se 
encuentren a 5cms o menos de ellas y a mas de 5cms de unidades enemigas. 

 
11.- CONDICIONES DE VICTORIA 
 

Victoria decisiva: el bando que consiga  derrotar por “breakpoint” a su oponente consigue una 
victoria decisiva. 
Si no es así, ganará el jugador que consiga mas puntos de victoria (PV). Los PV se consiguen por 
el control de objetivos en el campo de batalla. Un objetivo se controla siendo el bando que tiene el 
mayor número de peanas en dicho objetivo o siendo el último que lo ha tenido en su posesión. 

Punto 63: 6PV 
Punto 77: 4PV 
Punto 40: 3PV 

 
Si hay el mismo número de peanas se considera en litigio y no contarán los puntos para ninguno 
de los jugadores. 
 
En caso de igualdad (que no consigan PV ninguno de los jugadores) es una victoria Británica.  
Adicionalmente se consiguen puntos de victoria si en algún momento del escenario es eliminado 
algún HQ o CO, y por opción de “pase” del aliado. 

HQ: 1PV 
CO: 2PV 

“Pase” Aliado: 1PV cada vez (tenga éxito o no). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

FUERZAS DEL EJE 
DIA 14 

TURNO 1 – PUNTO DE SALIDA B 
Elementos de la 15ª Panzer 

División 
Elementos del 115º Regimiento 

Granaderos Panzer 
Elementos del 8º Regimiento 

Panzer 
CO (Command Value 10) HQ (Command Value 9) HQ (Command Value 9) 
2 x AT 50mm + camión 6 x Inf + camión 1 x PzIV (short) 
1 x AA 88mm + SdKfz7 3 x Inf + hanomag 3 x PzIII (short) 
2 x SdKfz 222 2 x MG + hanomag, 3 x PzIII (long) 
2 x igenieros + hanomag 1 x AT 50mm + camión 2 x PzII 
  1 x AA SdKfz10/4 
FAC (Command Value 8), 1 x Stuka (sólo disponible el día 14)  
FAO (Command Value 8) - 1 x 105 mm FAO (Command Value 8) - 1 x 150 mm 

TURNO 1 
PUNTO DE SALIDA A

TURNO 2 
PUNTO DE SALIDA C

TURNO 3 
PUNTO DE SALIDA D

Elementos del 17ª Regimiento 
de la 17ª División Pavia 

Elementos del 19º Regimiento 
de la 27ª División Brescia 

Elementos de la 132ª 
División Acorazada Ariete 

HQ (Command Value 7) HQ (Command Value 7) HQ (Command Value 7) 
9 x Inf 9 x Inf 2 x M13/40 
1 x MG 1 x MG 3 x L6/40 
3 x Inf(Bersg) + camión 3 x Inf(Bersg) + camión 1 x SPAT(semovente 47/32), 
1 x MG(Bersg) + camión 1 x MG(Bersg) + camión 1 x AB40/41(recce) 
1 x AT(47mm) + camión 1 x AT(47mm) + camión 3 x Inf(bersg)+camión 
FAO (Command Value 8)  

1 x 105 mm 
FAO (Command Value 8)  

1 x 105 mm 
1 x MG(bersg)+camión 

DIA 15
TURNO 1 - PUNTO DE SALIDA B TURNO 1 - PUNTO DE SALIDA C 
Elementos del 115º Regimiento de  

PzGranaderos y del 8º Regimiento Panzer 
Elementos del 19º Regimiento 

de la 27ª División Brescia 
HQ (Command Value 9) HQ (Command Value 7) 
1 x PzIV (short) 9 x Inf 
1 x PzIII (short) 1 x MG 
1 x PzIII (long) 3 x Inf(Bersg) + camión 
2 x PzII 1 x AT(47mm) + camión 
1 x AA 88mm + SdKfz7 FAO (Command Value 8) - 1 x 105 mm 
3 x Inf + hanomag  
2 x MG + hanomag,  
1 x AT 50mm + camión  
FAC (Command Value 8), 1 x Stuka (sólo disponible el día 15) 

DIA 16
TURNO 1 - PUNTO DE SALIDA D

Elementos de la 132ª División Acorazada Ariete
HQ (Command Value 7) 1 x AB40/41(recce) 
3 x M13/40 3 x Inf(bersg)+camión 
3 x L6/40 1 x MG(bersg)+camión 
1 x SPAT(semovente 47/32),  
 
 
 
 
 



 

FUERZAS DEL IMPERIO BRITANICO 
DIA 14 

FAO (Command Value 7) - 1 x 25pdr FAO (Command Value 7) - 1 x 6 inch 
DENTRO DE 10cm DEL PUNTO 40 (Incluido) 

Elementos de la 2º Division de Nueva Zelanda Elementos de la 5ª Brigada 
CO (Command Value 10) HQ (Command Value 8) 
2 x MatildaII 12 x Inf 
3 x Inf(Maorí) 2 x MG 
2 x AT(6pdr)+camión 2 x AT(2pdr) + camión 
1 x AA(Bofors) 2 x base de trinchera 
1 x Daimler 2 x bases de minas 
1 x base de trinchera 2 x bases de alambradas 
DENTRO DE 10cm DEL PUNTO 63 (Incluido) DENTRO DE 10cm DEL PUNTO 77 (Incluido) 

Elementos de la 4ª Brigada Elementos de la 5ª Brigada India 
de la 5ª Division India 

HQ (Command Value 8) HQ (Command Value 8) 
12 x Inf 12 x Inf 
2 x MG 2 x MG 
2 x AT(2pdr) + camión 3 x Inf(Gurka) 
2 x base de trinchera 2 x AT(2pdr) + camión 
2 x bases de minas 1 x Daimler 
2 x bases de alambradas 2 x base de trinchera 
FAO (Command Value 7) - 1 x 25pdr 2 x bases de minas 
 2 x bases de alambradas 
 FAO  (Command Value 7) - 1 x 25pdr 
DENTRO DE 5cm DEL Wadi Stuka (Incluido) Dentro de5cms de Alam el Dihmaniya (incluido)

Elementos de la 22ª Brg blindada (grupo A) 
de la 1ª Division Blindada 

Elementos de la 7ª Brg motorizada 
de la 1º Division Blindada 

HQ (Command Value 8) HQ (Command Value 8) 
3 x Crusader(6pdr) 6 x Inf + camión 
3 x Grant 2 x MG + camión 
1 x Honey Stuart FAO  (Command Value 7) - 1 x 25pdr 
1 x Daimler  

DIA 15
TURNO 1 - PUNTO DE SALIDA E, F o G

Elementos de la 22ª Brg blindada (grupo A) de la 1ª Division Blindada 
HQ (Command Value 8) 3 x Grant 
3 x Crusader(6pdr) 1 x Honey Stuart 

DIA 16
TURNO 1 - PUNTO DE SALIDA H 

Elementos de la 18ª Brigada India 
de la 5ª Division India APOYO 

HQ (Command Value 8) FAC (Command Value 6) - Hurricane con bombas 
12 x Inf + camión FAC (Command Value 6) - Hurricane con bombas 
2 x MG + camión  
3 x Inf(Gurka) + camión  
2 x AT(2pdr) + camión  
1 x Daimler  
FAO  (Command Value 7) - 1 x 25pdr  
 

 



 
 
 
 
 
 FICHAS Y MARCADORES DE INFORMACIÓN PARA EL ESCENARIO 
 
 

DUG-IN DUG-IN DUG-IN DUG-IN DUG-IN DUG-IN 
DUG-IN DUG-IN DUG-IN DUG-IN DUG-IN DUG-IN 
DUG-IN DUG-IN DUG-IN DUG-IN DUG-IN DUG-IN 
DUG-IN DUG-IN DUG-IN DUG-IN DUG-IN DUG-IN 
DUG-IN DUG-IN DUG-IN DUG-IN DUG-IN DUG-IN 
DUG-IN DUG-IN DUG-IN DUG-IN DUG-IN DUG-IN 
DUG-IN DUG-IN DUG-IN DUG-IN DUG-IN DUG-IN 
DUG-IN DUG-IN DUG-IN DUG-IN DUG-IN DUG-IN 

AT oculto AT oculto AT oculto AT oculto AT oculto AT oculto 
AT oculto AT oculto AT oculto AT oculto AT oculto AT oculto 
AT oculto AT oculto AT oculto AT oculto AT oculto AT oculto 

+1 MANDO +1 MANDO +1 MANDO +1 MANDO +1 MANDO +1 MANDO 
FAO6 105mm 

Pavia 
FAO6 75mm

Brescia 
FAO6 105mm 

Brescia 
FAO8 105mm 

15ª Pz 
FAO8 150mm 

15ª Pz 
FAC8 Stuka 

15ª Pz 
FAO7 6inch 

2ªDv. Nz 
FAO7 25pdr 

5ªBrg. Nz 
FAO7 25pdr 

4ªBrg. Nz 
FAO7 25pdr 

5ªBrg. Ind 
FAO7 25pdr 
7ªBrg. Mot 

FAO7 25pdr 
18ªBrg. Ind 

FAC6 Hurric 
2ªDv. Nz 

FAC6 Hurric
2ªDv. Nz     

 
 

                                                                      
 
Estas fichas son para recortar y utilizar como recordatorio del estado de las unidades. 
La ficha de +1 al mando se incluye por si se utiliza la regla de reconocimiento que puede subir en uno el valor de mando de un CO o HQ. 
Las fichas de artillería son para colocar al lado de cada observador e indicar la batería a la que pertenecen, pués según las reglas de la 
campaña cada observador sólo puede “llamar” a la batería que tiene asignada. 
En la hoja de control de turnos, el número en un circulo dentro del turno en curso indica la tirada con la que hay posibilidad de que termine.  


