
                  WOLOMIN, POLONIA (3 de agosto de 1944) 
 
La operación Bagration había roto el frente alemán en varios puntos. El 3er 
Ejercito de Tanques Soviético penetraba en lo mas profundo del 9º Ejército 
alemán que había sido destruido por el empuje inicial. Recién llegada de 
Italia, y sin completar sus efectivos, la Div. Hermann Göring es la encargada 
de contraatacar para cerrar el frente con el indispensable apoyo de los chicos 
de la 4ª Div. Panzer. 
 
ALEMANES      RUSOS 
1 x CO (9)     1 x CO (9)   
1 x HQ a(8)     1 x HQ a(8)   
12 x Inf. (paracaidistas)   8 x Inf.   
3 x MG (paracaidistas)   2 x MG 
1 x HQ b(8)     1 x Mortero 
8 x Pz-IV long    1 x FAO (6) 
1 x HQ c(8)     2 x Artillery (122mm) 
1 x Mortar + Truck    1 x HQ b(8) 
1 x ATG (88mm) + Half-Track  8 x T-34/76 
4 x Inf. + Truck    2 x SU-85 
1 x FAO (7)     2 x KV-85 
1 x Artillery (105mm) 
1 x HQ d(9) 
5 x Panther 
 
El escenario tiene una duración de 16 turnos. El Ruso coloca primero al este 
de la línea discontinua rosa, excepto el HQ b con todas sus fuerzas que entra 
en el turno 6 por el borde este del tablero de juego. El Alemán mueve 
primero, entrando por el borde oeste de tablero, en el turno 1 el CO mas el 
HQ a junto con sus fuerzas, en el turno 3 entran los HQ b y c, mas el FAO  con 
todas sus fuerzas, y finalmente en el turno 10 entra el HQ d con todas sus 
fuerzas. 
El alemán sólo consigue la victoria si consigue derrotar por “breakpoint” al 
soviético, pero al menos la mitad de las fuerzas eliminadas deben ser carros. 
El jugador soviético puede desplegar con todas sus unidades en posiciones 
preparadas, estas le darán la condición de “cover” y una tirada de salvación 
adicional de 6. 
El resto de accidentes de terreno serán considerados de acuerdo a lo descrito 
en las reglas a excepción de las zonas edificadas que darán la condición de 
“cover” a las unidades situadas en ellas y adicionalmente le darán una tirada 
de salvación de 6 (esto no son las casas francesas). 
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Históricamente los alemanes dejaron al 3er Ejército de tanques tan 
destrozado que sólo sobre el papel existió, pero los alemanes sufrieron tantas 
perdidas de tanques que durante las próximas semanas su fuerza operativa se 
limitaba a defender el terreno desesperadamente.  
 

 


