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CRUZANDO EL RÍO BUG – 22 DE JUNIO DE 1941. 
La batalla 
 
En las primeras horas del 22 de junio de 1941, la operación barbarroja desató el poder 
del ejército alemán contra las pobremente desplegadas (y probablemente sacrificables) 
Ejércitos Centro de Patulin, al norte de la fortaleza de Brest Litovsk, la 18ª División 
Panzer se enfrentó al cruce del gran río Bug, una barrera de 500 millas de largo para los 
ejércitos alemanes acumulados en su orilla oeste. Defendiendo el área estaba el 62º 
Distrito Fortificado –Una formación de entidad brigada formada por batallones de 
infantería con limitados apoyos, manejando algunas defensas preparadas, que incluían 
carros de combate enterrados. 
 
El asalto inicial siguió el modelo estándar desarrollado por el ejército alemán para 
proyectar su “Blitzkrieg” sobre cursos de agua. Primero, La artillería divisionaria y de 
ejército bombardeó las posibles posiciones rusas y tendió cortinas de humo para ocultar 
las fuerzas propias, entonces, stuka de apoyo cercano bombardean y desmoralizan a los 
defensores supervivientes. 
 
Mientras esto alcanza un “crescendo”, los zapadores divisionarios transbordaron la 
primera ola de infantería y zapadores a través del río en rápidos botes fueraborda de 
asalto “Sturmboot 39”. Estos fueron seguidos por más tropas transportadas en botes de 
goma y cañones anticarro y de infantería regimentales transportados en pontones. 
 
La diferencia en Patulin fue que una nueva forma de aproximación fue adoptada para 
fortalecer las defensas anticarro de la cabeza de puente, que los planificadores pensaban 
podría ser fácilmente derrotada si el cercano 14º Cuerpo Mecanizado Soviético 
reaccionaba rápidamente al asalto. Pz III,s. y Pz IV,s. especialmente adaptados y 
estanqueizados para la Operación León Marino (la invasión de las islas británicas) en 
1940, se recuperaron del olvido y un batallón se entrenó en su uso para cruzar ríos en 
lugar de para avanzar por el fondo marino. La única concesión para su nueva ocupación 
fue la sustitución por un tubo metálico de 10 pies del original tubo flexible de 50 pies. 
 
Después de que la cabeza de puente de la infantería se estableció, 80 carros se 
sumergieron y surgieron con éxito para abrirse camino en la otra orilla. De hecho 
encontraron muy poca oposición, sólo un puñado de coches blindados que se 
aventuraron desde la fortaleza de Brest Litovsk y algunos reductos esparcidos del 62º 
Distrito Fortificado y de los Guardias de Fronteras del NKVD. 
 
La 18ª División Panzer estaba sin duda espoleada por la presencia del segundo 
comandante del Grupo Panzer, Heinz Guderian. Cruzando poco después de los Carros, 
consiguió adelantarles en el camino a un punto de cruce sobre el río Ljasnaja y capturó 
el puente, intacto, con su cuartel general. 
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Objetivos: 
 

En 20 turnos, los objetivos del jugador alemán son a) construir un puente de 
pontones sobre el río Bug, b) capturar Matycaly y c) ocupar y mantener el puente 
sobre el río Ljasnaja. Si el jugador soviético puede evitar b) y c) gana la partida. Si 
sólo evita c) el juego termina en empate. 

 
Reglas Especiales del Escenario 
 

Tauchpanzer, mueven bajo el agua 1xd6 cm.  Tienen un modificador de -1 a las 
ordenes mientras se muevan bajo el agua. Pueden disparar en la primera orden 
completa fuera del agua. 
 
Sturmboot 39 mueven 10 cm. dentro del agua. 
 
Torreta de T26 es un objetivo enterrado (6 para impactar). Se considera una pieza 
anticarro oculta a efectos de fuego. 
 

Troop Tipo Mvto Ataques Impactos Salvación notas 
Torre T26 Armour - 2/50 3 6 (r) 

 
Sorpresa afecta a las reacciones soviéticas. No podrán disparar hasta el turno 2 ni 
moverse hasta el turno 3. Esto no tiene en cuenta acciones por iniciativa ni los 
fuegos de oportunidad. 
 
Las unidades de la Guardia de Fronteras del NKVD no se tienen en cuenta para 
calcular el punto de ruptura. 

 
Los medios de paso de ríos no se tienen en cuenta para calcular el punto de 
ruptura.  
 
Los mandos alemanes pueden cruzar el río por sus propios medios (se les supone 
embarcaciones propias) después de que al menos una unidad de su mando se 
encuentre en la otra orilla. 
 
Los refuerzos soviéticos entran en un turno determinado por 1xd10. 
 
Los sembrados y el huerto bloquean LOS, es necesario 5+ para impactar. En 
bosques es necesario 5+ para impactar y ofrecen una salvación de 6. En 
poblaciones es necesario 5+ para impactar y ofrecen salvación de 5+. En los 
búnkeres es necesario 4+ para impactar y ofrecen salvación de 4+. La vía férrea es 
un obstáculo, bloquea LOS y es necesario 5+ para impactar. En los bordes del 
barranco es necesario 5+ para impactar, para todo lo demás las normas son 
similares a las de las colinas (una meseta pero excavada). 
 
El puente de pontones se considera un objetivo blindado, con cuatro impactos por 
cada sección (5cm) y sin tirada de salvación. 
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Despliegue soviético: 
 

Un batallón de infantería y el FAO pueden desplegar en cualquier punto sobre la 
línea de límite en el lado soviético del río. Todas las unidades pueden desplegar en 
posiciones preparadas. Se pueden desplegar dos campos de minas ocultos, cada uno de 
10x10 cm. Un batallón debe comenzar el juego en Matykaly. 

 
Despliegue alemán: 
 
Los medios de paso de ríos, los ingenieros y hasta 2 compañías de la fuerza de asalto 
pueden comenzar el juego en los bosques cercanos al río. Los botes de asalto entran 
(vacíos) por un borde del río. Los pontoneros y los Tauchpanzers pueden comenzar 
detrás de los bosques. Otras unidades entran por el borde del tablero durante el primer 
turno. 
 
Fuerzas Soviéticas 
 

62º DISTRITO FORTIFICADO 

COMANANDTE GENERAL PUZYREV --- CO(Command Value 8) 

1x Support Unit (AA,MG,Quad) 
1x Support Unit (ATG, 45mm) + Tiro de caballos. 
1x Support Unit (IG, 76mm) + Tiro de caballos 
1er Batallon 2º Batallon 
HQ (Command value 7) HQ (Command value 7) 
9 x Infantry Unit 9 x Infantry Unit 
3x Support Unit (MG) 3x Support Unit (MG) 
1x Support Unit (Mortar) 1x Support Unit (Mortar) 
17ª Unidad de guardia de fronteras del NVKD 
HQ (Command Value 7)  
3x Infantry Unit.  
1x Support Unit (MG)  
1x Torre T26  
FAO (Command Value 6)  - 2x Artillery Unit (76mm) 
FAC (Command Value 6) – 1x Fighter Unit (I-15) 
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Fuerzas Alemanas 
 

18ª DIVISION PANZER 

GENERAL NEHRING --- CO(Command Value 10) 

1x Support Unit (AA,Sdkf 10/4) 
1er Batallon 18º Rgt Panzer  
HQ (Command value 9)  
3x Light Panzer Unit (PZ-II)  
3x Light Panzer Unit (PZ-III 37mm) –Tauchpanzer 
3x Light Panzer Unit (Pz-III short)  
2x Medium Panzer Unit (Pz-IV short) 

52ª Brigada Motorizada 
1er Batallon 2º Batallon 
HQ (Command Value 9) HQ (Command Value 9) 
3x Infantry Unit + Hanomags 3x Infantry Unit 
1x Support Unit (MG) + Hanomags 1x Support Unit (MG) 
6x Infantry Unit + Camiones 6x Infantry Unit 
2x Support Unit (MG) + Camiones 2x Support Unit (MG) + 
1x Support Unit (Mortar) + Camión 1x Support Unit (Mortar) 
1x Support Unit (ATG,37mm)+Camión 1x Support Unit (ATG,37mm)+Tiro de caballos 
1x Support Unit (IG,75mm) + Camión 1x Support Unit (IG,75mm)+Tiro de caballos 
18ª Batallon Motocliclista 209º Batallon de Zapadores Aco. 
HQ (Command Value 9) HQ (Command Value 9) 
3x Infantry Unit 3x Engineer Unit + Hanomags 
1x Support Unit (MG) 3x Engineer Unit + Camiones 
6x Infantry Unit 4x Sturmboot 39. 
2x Support Unit (MG)  8x Botes inflables. 
1x Support Unit (Mortar) 2x Plataformas. 
1x Support Unit (ATG, 37mm) + Tiro de caballos 
1x Support Unit (IG, 75mm) + Tiro de caballos 
FA0 (Command Value 8) – 1 x Artillery Unit (105mm)  
FA0 (Command Value 7) – 1 x Artillery Unit (150mm) 
FAC (Command Value 8) – 1 x Dive Bomber (Stuka) 
FAC (Command Value 7) – 1 x Fighter (Me-109) 
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Fuerzas Alemanas: 

TROOP  TYPE  MOVE  ATTACKS  HITS  SAVE  NOTES 
CO(Command Value 10)  Command  60  3  6  6  ‐ 
HQ(Commnad Value 9)  Command  40  2  4  6  ‐ 
FAO (Command Value 8)  Commnad  40  ‐  4  6  ‐ 
FAC (Commnad Value 8)  Commnad  40  ‐  4  6  ‐ 
Infantry Unit  Infantry  10  3/30*  6  ‐  1 
Support Unit (MG)  Infantry  10  3/50*  5  ‐  ‐ 
Support Unit (Mortar)  Infantry  10  3/120  5  ‐  ‐ 
Support Unit (ATG, 37 mm)  Infantry  10  2/40  5  6  ‐ 
Support Unit (IG, 75 mm)  Infantry  ‐  3  4  6  ‐ 
Support Unit(AA,Sdkf 10/4)  Infantry  20  1/30  3  ‐  ‐ 
Engineer Unit  Enginieers  10  3/30*  6  ‐  ‐ 
Light Panzer Unit (Pz‐II)  Armour  20  1/30  3  6  ‐ 
Light Panzer Unit (Pz‐III 37mm)  Armour  20  2/40  4  6  ‐ 
Light Panzer Unit (Pz‐III short)  Armour  20  2/50  4  5  ‐ 
Medium Panzer Unit (Pz‐IV short)  Armour  30  3/50  4  6  ‐ 
Artillery Unit (105 mm)  Artillery  ‐  3  3  ‐  (r) 
Artillery Unit (150 mm)  Artillery  ‐  4  2  ‐  ‐ 
Ground Attack (Me109)  Aircraft  ‐  4  4  ‐  ‐ 
Dive Bombers (Stuka)  Aircraft  ‐  5  3  ‐  ‐ 
Transport Unit (Horses)  Transport  10  ‐  3  ‐  ‐ 
Transport Unit (Hanomags)  Transport  20  1/20*  3  6  (o) 
Transport Unit (Trucks)  Transport  20  ‐  3  ‐  ‐ 
Notas: 1 Infantry unit: 1/20 contra “armour” 
 
 

Fuerzas Rusas: 

TROOP  TYPE  MOVE  ATTACKS  HITS  SAVE  NOTES 
CO(Command Value 8)  Command  60  3  6  6  ‐ 
HQ(Commnad Value 7)  Command  40  2  4  6  ‐ 
FAO (Command Value 6)  Commnad  40  ‐  4  6  ‐ 
FAC (Commnad Value 6)  Commnad  40  ‐  4  6  ‐ 
Infantry Unit  Infantry  10  3/30*  6  ‐  1 
Support Unit (MG)  Infantry  10  3/50*  5  ‐  ‐ 
Support Unit (Mortar)  Infantry  10  3/120  5  ‐  ‐ 
Support Unit (ATG, 45 mm)  Infantry  ‐  2/50  5  6  ‐ 
Support Unit (IG, 76 mm)  Infantry  ‐  2  4  6  ‐ 
Support Unit(AA,MG,QUAD)  Infantry  10  1/30*  5  ‐  ‐ 
Torre T26  Armour  ‐  2/50  3  6  (r) 
Artillery Unit (76 mm)  Artillery  ‐  2  4  6  ‐ 
Aircraft Unit (I‐15)  Aircraft  ‐  4  2  ‐  ‐ 
Transport Unit (Horses)  Transport  10  ‐  3  ‐  ‐ 
Notas: 1 Infantry unit: 1/20 contra “armour”  
Reglas especiales: Stubborn: No tiran para fallback cuando estan dug‐in. 


