
 

 

                                              ARDENNES 44 
 

¡Dios mío! Según termino de desplegar veo como 

surgen las divisiones Panzer en el lado Este del río Our. 

Comienza el primer turno con el ataque demoledor de 

los alemanes a las dispersas fuerzas americanas. 

La primera toma de contacto con la mecánica del juego 

hace percibir las primeras impresiones positivas sobre 

el diseño del mismo. El efecto de la superioridad 

blindada y de la calidad de los alemanes se hace notar. 

Hábilmente Miguel aprovecha los puntos débiles de la 

línea americana.  La pegada es dura pero los Yankis 

también aguantan mas de lo que yo esperaba.  

 

Desde hace algún tiempo tenía el ofrecimiento por 

parte de Miguel (del Monte) para echarnos una partida 

a un juego de tablero. Primero para entrar en calor nos 

jugamos una partida al Blitzwar. Y cuando lo 

terminamos Miguel me propuso que jugásemos al 

Ardenas 44. Yo ya les había visto jugar en le local de la 

asociación a Javier y a él, y la verdad es que el juego 

me había llamado mucho la atención. Así que adelante, 

lo desplegamos y en una semana de lectura de reglas 

nos pusimos manos a la obra.  

Los componentes, como todos los juegos de GMT, son 

de la máxima calidad. Las fichas claras, con los colores 

bien definidos. Y el mapa es una verdadera obra de 

arte. Cuidando los detalles pero quedando muy claros 

los distintos tipos de terreno para que no haya 

confusiones durante la partida. 

 
Las reglas con las que jugamos son una segunda 

edición de las mismas que el señor Berg se curró y que 

mejoran el juego ostensiblemente. Abusan un poco de 

pequeños detalles pero el efecto conseguido es 

magnífico y en cuanto se juegan un par de turno se ha 

cogido la mecánica perfectamente. 

Decidimos sortear los bandos. Miguel llevará las 

fuerzas alemanas y yo a los abanderados del Mundo 

Libre, los Yankis.  

 

 
 

Los turnos de 16AM y 16PM discurren con cierta 

normalidad. Los alemanes dando a diestro y siniestro y 

los americanos taponando los boquetes con lo que 

pueden. Pero ahora llega el momento crítico que a 

punto de decidir la suerte de la partida está a punto de 

ocurrir. Después de los dos turnos normales, donde la 

secuencia de juego es alemán/americano llega el turno 

nocturno. Aquí la secuencia cambia 

(americano/alemán) y una serie de pilas de unidades 

que cumplan unas condiciones se pueden mover. En el 

caso del americano, ninguna lo cumple y no puedo 

aprovechar el doble turno (conocido como flip-flop por 

los veteranos del wargame de tablero). Pero el alemán 

tiene una regla especial para las cuatro fichas que 

componen el Kampfgruppe Peiper. A pesar de haber 

movido y combatido en el turno PM pueden volver a 

mover y combatir en el turno nocturno. 

Milagrosamente un rto de infantería aguanta haciendo 

defensa determinad en la localidad de Rocherath. Sólo 

dos de las cuatro fichas de Peiper quedan en situación 

de explotar el turno nocturno. Las otra dos quedan 

enganchadas y les cuesta excesivos MP´s salir por las 

zonas americanas y no pueden lanzarse la corazón de 

las Ardenas y tomar los puentes del Mosa.  

Miguel decide concentrarse en machacar a las fuerzas 

americanas situadas en torno a la posición del gran 

bosque delante de la ciudad de Verviers. 

 

 

 

 

 

 

Editod: GMT 

Diseñador: Mark Simonitch  

 

 



Para esta misión están dedicadas la 1SS y la 12SS al 

completo. 

Ahora me doy cuenta de que he cometido un error 

grave. Creyendo que voy a poder aguantar en los 

bosques no me he retirado y ahora (turno 18PM) corro 

el peligro de quedar copado con unos tres regimientos 

de infantería y un par de batallones de carros. 

 

 
 

Los turnos 17AM y 17PM transcurren sin ninguna 

sorpresa. El alemán presiona en todos los frentes. Las 

bajas americanas crecen mas de lo esperado (o esa es 

mi opinión, es mi primera partida al juego y no termino 

de hacerme a la idea de si el ritmo que lleva el alemán 

es bueno o malo) pero no consigue romper el frente en 

ningún sitio como para ocasionar el desastre. 

 

En el frente sur la situación pinta de mejor color para 

los americanos. Allí el alemán sólo tiene infantería y el 

empuje es mucho menos. Además al americano le sale 

muy rápidamente la 10ª Div blindada en ese sector y 

tapa el avance alemán que sólo consigue empujar 

gracias a la inercia del avance por el centro y la 

reestructuración continua que debo hacer del frente. 

El centro será el gran problema del americano, y donde 

yo empiezo a deducir que se decidirá la victoria en la 

batalla. Una vez atravesado el terreno boscoso y 

abrupto delante de Clervaux se extiendo un terreno 

bastante despejado y apto para los carros hasta 

Bastogne. Cuatro divisiones Panzer presionan hacia esa 

dirección arrasando todo lo que se opone a su paso. 

Con los restos de la 9ªDiv blindada americana y 

algunos batallones supervivientes de la primera línea 

he organizado una última línea defensiva a unos tres 

hex por delante de Bastogne, en torno a las localidades 

de Magret y Houffalize. 

Las Div de paracaidistas 82ª y 101ª ya están en camino. 

En el siguiente turno llegan a Bastogne. Pero realmente 

me estoy pensando su utilidad en ese terreno tan 

favorable para los blindados. Según sea de positivo el 

turno 18PM del alemán me plantearé don organizo la 

línea defensiva con esas valiosas unidades.  

 

      
 

 

 

 

Por supuesto esto es sólo un pequeño relato de todos los acontecimientos ocurridos a lo largo de los turnos jugados 

desde mi punto de vista. Seguramente Miguel tenga otra perspectiva distinta de la situación de la partida y además él 

sabe cuales son sus objetivos y sus planes. Cuando juguemos otros cuatro o cinco turnos os contaré mas. 

 

 

 

        Gerardo. 


