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•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

Stalingrado es Zona de Suministro
Baku tiene 3 puntos estratégicos
Saratov no tiene punto estratégico
Nikopol pasa a ser Melitopol, sin pantano, sin línea
con Kerch y Río con Kirovograd
Línea entre Krasnodar y Rostov
Maykop es zona de Montaña
Batumi es zona de Alta Montaña
Ardabil y Tbilisi son zonas de Montaña
Makhachkala es zona de Montaña y puerto
No hay río entre Stalingrad y Serafimovich
No hay río entre Kalmyk y Astrakhan
Río Terek entre Grozny, Armavir y Astrakhan
Río Don entre Kalach y Rostov
Nueva zona de Konesa
No hay conexión entre Urbakh y Saratov
Suez es Punto Estratégico General
Basra tiene 1 punto estratégico
Persia: 4 zonas de país neutral y sin montaña en
Kermanshah
Portugal: Oporto, Lisboa
España: Valencia-Zaragoza (m). Líneas Oeste
Bruselas da también al Mar del Norte
Scapa Flow no da al Mar del Norte
Munich, Breslau, Frankfurt y Stuttgart : 1 PE
Saar Fortaleza sólo para el Eje

7:1 con un 4, C/3
7:1 con un 5, 1/3
7:1 con un 6, 1/3
EJERCITOS DE ELITE
Si el Eje tiene baja atacando con Ejército de Elite, no
tiene que recibirla del mismo.
COLUMNAS A LA DERECHA
+1 alemanes atacando a aliados, 2 turnos desde el primer
ataque a Bélgica o Francia.
+1 alemanes atacando a mayoría de cuerpos americanos
los 10 primeros turnos en que USA está en guerra.
+1 alemanes atacando en África (Suez es Africa) si la
relación de combate con el resto de modificadores es
inferior a 3/1.
+1 soviéticos atacando, a partir de 1941, si al inicio del
combate participan más cuerpos de la guardia que
cuerpos alemanes defendiendo.
+1 si sólo hay italianos defendiendo. +2 hasta que los
alemanes no mueven a África.
COLUMNAS A LA IZQUIERDA
+1 si al menos la mitad de los cuerpos están fortificados.

DESPLIEGUE INICIAL

-1 el Eje, si controla menos de 9 puntos estratégicos.
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FRANCIA DE VICHY Y FRANCIA LIBRE

•
•

Reims I4, C2
Yugoslavia: Skopje 2, Sarajevo 0
Berlín: A3
Scapa Flow: F5
Benghazi: S4
I1, C1 en Sirte en lugar de I2 en Benghazi
I1, C1 en Londres en lugar de I2

LEND LEASE
Si el Eje controla Konesa no LL desde el Mar de Noruega.
Desde el Golfo Pérsico:…y si hay Línea de suministro, el
suministro por flota es la mitad.
RETIRADA
Si el defensor pierde por dos bajas de diferencia, se retira
en todos los terrenos. En Fortaleza puede cancelar la
retirada con una baja adicional.
Si se retiran a una zona no controlada o con aviación
enemiga y sin tropas propias sufren dos bajas adicionales.

Francia de Vichy: hay un cuerpo en Taza
FV se rinde a los aliados, si estos controlan 3 puertos en
FV o Francia ocupada con 5 cuerpos americanos.
A partir de 1943, si Francia Libre: dos cuerpos franceses
en cualquier lugar de Francia Libre. …a partir del tercer
turno de liberar París, si se mantiene.
RESTRICCIONES DE MOVIMIENTO

•

Italia: 2 cuerpos de infantería fuera de su zona de
influencia.

•

Húngaros: países limítrofes Polonia y U. Soviética.

•

Dos cuerpos Finlandeses pueden mover a las dos
zonas limítrofes de Karelia.

•

Los yugoslavos pueden mover a las zonas limítrofes
a Yugoslavia (están suministrados si trazan línea de
suministro a un área yugoslava controlada).

•

Unidades alemanas no pueden atacar Grecia o
Malta… hasta el segundo turno de 1941.

CAMBIOS EN LA TABLA DE COMBATE
5:1 con un 2, C/2
6:1 con un 6, C/3

•

Pueden salir dos hasta dos cuerpos españoles si hay al
menos ocho cuerpos españoles en España.

DESARROLLO

España se activa a favor del Eje si Portugal es atacada
por los Aliados.
FASE DE COMBATE NORMAL (aclaración)

Eliminar restricción aviación

Tropas que han atacado en la fase Blitz, pueden atacar
en la fase normal si en el ataque participa algún carro.

CONQUISTA, BOMBARDEO, BAT. ATL.

KARELIA

Si se pierden más unidades de suministro que las
disponibles, deben absorberse en la medida de lo posible
con la pérdida de otras unidades.

Una ficha de la guardia disponible

MOVIMIENTO ESTRAT. DE LA AVIACION

No se pueden reorganizar las unidades sin suministro.

Suprimir que se puede hacer al final del turno.

BATALLA DE INGLATERRA

COMBATE NAVAL

Se pueden realizar rondas, mientras haya al menos dos
aviones alemanes a una zona de distancia de Londres.

Avión en superioridad marítima: +1 al combate naval.
Un segundo 1 en un turno, en un mar, pasa a ser un 5.
TOTAL WAR
La Unión Soviética entra en Guerra Total en primavera de
1942, si no lo ha hecho antes.
Si el Eje ataca Turquía se adelanta dos turnos la entrada en
Guerra Total de la Unión Soviética.
Alemania entra en Guerra Total al inicio de 1942. No …
BLOQUEO
Máximo de pérdida con cartas de Guerra Total: 9
APILAMIENTO
…, excepto la aviación de bandos enemigos en uso táctico,
no pueden compartir una misma zona terrestre.

REORGANIZACION DE UNIDADES

El año del ataque a Francia: tabla normal. Los años
siguientes, un 4 pasa a ser, dos bajas alemanas por una
británica.
MOVIMIENTO ESTRATEGICO
En ningún caso se puede realizar
Estratégico entre Europa y África.

Movimiento

BOMBARDEOS
Unidades aliadas en Grecia pueden bombardear el
petróleo rumano (el bombardeo es causa de activación a
favor del Eje). El Eje pierde dos unidades de suministro
por avión bombardeando. Estas unidades pueden
contestarse por unidades del Eje a tres zonas de
Bucharest.
MALTA

Los refuerzos franceses, finlandeses, griegos y yugoslavos
se ubican en cualquier zona del país.

Una unidad aliada de aviación situada desde Malta en el
Mediterráneo Central Sur, ejerce Superioridad Marítima
en este mar sin tener que retirarse. Esta unidades pueden
contestarse por unidades del Eje situadas en una zona
costera de este mar, en cuyo caso se eliminan una a una
como en cualquier contestación.

ACTIVACIONES DE PAISES

FICHAS DE TRES CUERPOS

c) Si los Alemanes desembarcan en Gran Bretaña, la entrada
de USA en guerra se adelanta 2 turnos.

Las fichas alemanas no pueden tener tres cuerpos en
África hasta 1942.

Rumania permite el paso libre por su territorio a las tropas
alemanas desde la rendición de Francia (incluye aviación).

PARTISANOS YUGOSLAVOS

REFUERZOS DE MENORES

Cuando Polonia es atacada por Alemania, Polonia Oriental
pasa al control de la Unión Soviética.

Si sólo hay partisanos controlando una zona con puerto,
no controlan el puerto a efectos de transporte marítimo
aliado.

Cuando Grecia se ha rendido y el Eje controla Suez, El Eje
puede lanzar un dado…

Partisanos a partir de 1942, si Yugoslavia se ha
rendido.

