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13. REGLAS PARA EL ESCENARIO 1935-36 

El bando italiano es el primer jugador para este escenario. 

13.1 Duración del juego 

Turnos de siete meses, desde octubre 1935 (turno 1) a abril 1936 (turno 7). 

El escenario comienza en el principio de la fase de eventos. 

13.1.1 Áreas en juego 

Las únicas áreas en juego son Eritrea, Etiopía y la Somalia italiana. Ninguna unidad puede 
entrar en un hex en cualquier otra área.  

13.1.2 Control inicial 

El jugador etíope controla todos los hexs en Etiopía. El jugador italiano controla todos los hexs 
en Eritrea y en la Somalia Italiana. Etiopía es el país natal para el jugador etíope, y Eritrea y la 
Somalia italiana son las metrópolis coloniales para el jugador italiano. 

13.2 Frentes 

13.2.1 Frentes italianos 

Las fuerzas italianas se dividen en dos frentes -el frente del sur, que incluye a todas las 
unidades y bases aéreas en la Somalia italiana, y el Frente del norte, el cual incluye a todas las 
unidades y bases aéreas en Eritrea. El indicador de colocación en una unidad no limita desde 
qué frente una unidad puede conducir suministro, o donde puede ser reconstruida si es 
eliminada.  

Las unidades y bases aéreas en Etiopía que pueden trazar una ruta de suministro (9.4; PB 
13.6.6) a solo una de esas áreas, se consideran asociadas con ese frente; las unidades o bases 
aéreas que puedan trazar una ruta de suministro a ambas USS, pueden ser consideradas de 
cualquiera de los frentes, a elección del jugador italiano. Cuando esta situación existe, los 
frentes se consideran conectados.  

El jugador italiano debería usar el apropiado cajetín aéreo “listas”, “empleadas” y el de 
almacenamiento de RP para cada frente.  

Esto es importante para el suministro aéreo (PB 13.6.5.2), colocación de marcador aéreo (PB 
13.6.5.2), Evento A1 Presión de Mussolini, y para el cálculo de los alcances de las misiones 
aéreas (10.1.1). Las unidades aéreas asignadas a un frente específico solo pueden trazar 
desde bases aéreas dentro de ese frente.  
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13.2.2 Frentes etíopes 

Mientras que el jugador etíope no tiene frentes de la misma forma que el jugador italiano, hay 
dos grupos de fuerzas que afectan a las elecciones hechas por el jugador etíope, como la Gran 
Ofensiva (PB 13.6.2.4). Los dos grupos se clasifican como sigue: 

 Frente del sur: Negus, Sidamo (Ras Desta), Bale (Dejaz B. Merid) y Hararghe/Ogaden 
(Dejaz Nassibu) 

 Frente del norte: Negus, Wollo (Príncipe Tafari), Shoa (Ras Mulugheta), Tigray (Ras 
Seyum), Beghemder (Ras Kassa), Gojjam (Ras Imru and Dejaz G. Belu) 

Las dos áreas de facciones tribales distintas de Tigray (rodeada por un borde naranja cerca de 
Eritrea) y Ogaden (rodeada por un borde naranja cerca de Somalia), no tienen especiales 
funciones en este escenario. 

13.3 Colocación 

13.3.1 Colocación de marcadores 

Coloca el marcador de turno de juego en la casilla 1 del registro de turnos (GRT).  

Coloca los marcadores de ataques de bombardeo italianos y de pasos italianos eliminados en la 
casilla 0 de la GRT.  

Coloca todos los marcadores de eventos del turno estratégico A (13.7) en la copa de eventos.   

13.3.2 Colocación etíope 

El jugador etíope coloca primero, según la carta de escenario. 

Todas las unidades deben desplegarse en Etiopía. Cuando se vayan a desplegar, coloca a 
todas las unidades no líderes de esa facción tribal dentro de un contenedor opaco y extrae 
aleatoriamente el número indicado de unidades. Estas unidades extraídas aleatoriamente son 
colocadas mostrando el frontal de la ficha (su lado “?-6”) – ningún jugador puede inspeccionar 
la fuerza actual de la unidad hasta que estén involucrados en combate (12.7). 

Coloca Ras Mulugheta y once unidades Shoa (franja roja) en o dentro de dos hexes del hex 
1213 (Addis Abeba). Pon el resto de unidades aparte en el pool Shoa de unidades disponibles.  

Coloca Ras Kassa y siete unidades Beghemder (franja verde) en o dentro de dos hexes del 
hex 1310 (Dessié). Pon el resto de unidades aparte en el pool Beghemder de unidades 
disponibles. 

Coloca Ras Seyum y tres unidades Tigray (franja negra) en o dentro de dos hexes del hex 
1107. Pon la unidad restante aparte en el pool Tigray de unidades disponibles. 

Coloca Ras Imru y cuatro unidades Gojjam bajo su mando (franja azul clara) en o dentro de 
dos hexes del hex 1109 (Debra Tabor). Pon el resto de unidades aparte en el pool con franja 
azul claro Gojjam de unidades disponibles.  

Coloca Dejaz. G. Belu y dos unidades Gojjam bajo su mando (franja color oliva) en o dentro de 
dos hexs del hex 1009 (Gondar). Pon el resto de las unidades aparte en el pool Gojjam de 
unidades disponibles de franja oliva. Las unidades pertenecientes a Ras Imru (franja azul claro) 
no pueden apilarse juntas con unidades pertenecientes a Dejaz G. Belu (franja color oliva), 
incluso aunque ambas sean Gojjam. 

Coloca Ras Desta y tres unidades Sidamo (franja azul) en o dentro de dos hexes del hex 1118 
(Yabello). Pon la unidad restante en el pool Sidamo de unidades disponibles. 

Coloca Dejaz Nassibu y seis unidades Hararghe/Ogaden units (franja marrón) en o dentro de 
dos hexs del hex 1914 (Dagabur). Pon las restantes unidades aparte en el pool 
Hararghe/Ogaden de unidades disponibles.  

Coloca Dejaz B. Merid y cuatro unidades Bale (franja amarilla) en o dentro de dos hexs del hex 
1817 (Imi). Pon a las unidades restantes aparte en el pool Bale de unidades disponibles. 

Coloca al Príncipe heredero Asfaw Wossen Tafari y dos unidades Wollo (franja naranja) en o 
dentro de dos hexs del hex 1310 (Dessié). Pon a la unidad restante aparte en el pool Wollo de 
unidades disponibles.  

Coloca al líder Negus y todas las unidades regulares de la Guardia Imperial (KZ), en o dentro 
de dos hexs del hexs 1213 (Addis Abeba). 
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Excepción: Una unidad de tamaño batallón de la Guardia Imperial puede ser colocada en o 
adyacente a cualquier otro líder etíope. Este batallón puede ser activado con el líder indicado 
(solo) o por el líder Negus (a elección del jugador etíope en cada turno).  

Ten en cuenta que no hay otras unidades Negus disponibles de inmediato para su activación 
(PB 13.6.2.2). 

13.3.3 Colocación italiana 

El jugador italiano coloca en segundo lugar, según la carta del escenario. 

Las unidades coloniales irregulares italianas son extraídas aleatoriamente y desplegadas 
mostrando su lado frontal (su lado ?-6) – ningún jugador puede inspeccionar la fuerza actual de  
la unidad hasta que esté involucrada en combate.  

Frente del Sur (Código de colocación S) 

4 x marcadores RP en el cajetín de almacenamiento de RP del frente del sur.  

7 marcador aéreo St en el cajetín de marcadores aéreos del frente del Sur (solo puede apoyar 
unidades del frente del Sur).  

1 x unidad colonial irregular italiana en el hex 2416 (Walwal) 

Coloca las siguientes unidades en cualquier lugar de la Somalia italiana:  

 Unidad HQ CSI 

 Unidad regular italiana PL 

 4E y 1AS, 2AS y 3AS unidades coloniales eritreas. 

 Unidad acorazada CV. 

 2 x unidades coloniales irregulares italianas. 

 1 x unidad de camión (puede colocarse en el mapa o ser colocadas en el cajetín de 
almacenamiento RP del frente del Sur).  

IMPORTANTE: La división PL puede descomponerse (2.4) antes de la colocación. 

Frente del Norte (Código de colocación E) 

21A división de camisas negras en el hex 1405 (Massaua) 

6 x marcadores RP en el cajetín de almacenamiento de RP del frente del Norte.  

2 x III Br marcadores aéreos en la caja de marcador aéreo del Frente del Norte (solo puede 
apoyar a unidades del frente del Norte).  

Coloca las siguientes unidades en cualquier lugar en Eritrea: 

  Unidades 1CA, 2CA, CAE HQ 

  Unidades regulares italianas SB, GS, GV SL 

  Unidades de milicia de camisas negras italianas 23M y 38OT. 

  Unidades coloniales eritreas 1E Y 2E. 

  Unidades de caballería eritreas 1G, 5G, 6G y 10G 

  Unidades de carros ligeros 4, 5, y 10 

  4 x unidades coloniales irregulares italianas 

  2 x unidades de camiones (uno o ambos pueden colocarse en el mapa o colocados en 
el cajetín de almacenamiento RP del frente del Norte.  

13.4 Condiciones de victoria 

13.4.1 Puntos de victoria (VPs) 

En el final del turno 7 (abril 1936) el jugador italiano calcula el número de VPs conseguidos 
durante el juego. Para contar un hex VP, debe estar ocupado por al menos una unidad 
abastecida controlada por el italiano. Cada hex VP es tanto una capital/población con la Fuente 
en blanco, o una amba en blanco subrayada.  

 +8 VPs por ocupar el hex 1213 (Addis Abeba) 
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 +6 VPs cada por ocupar cada hex amba etíope: hex 1208 (Amba Aradam), hex 1308 
(Amba Alagi), y/o hex 1311 (Ad Termaber) [nota: el amba eritrea, hex 1104 (Dongolaas 
Gorge), no otorga VPs en este escenario] 

 +1 VP cada por la ocupación de cada uno de los hexs 1307 (Mekellé), hex 1009 
(Gondar), hex 1310 (Dessié), hex 1012 (Debra Markus), hex 1711 (Dire Dawa), hex 
1712 (Harrar), hex 1516 (Gaba) y/o hex 1118 (Yabello) (todas las poblaciones de fuente 
blanca distintas a Addis Abeba). 

 +1 VP por cada líder etíope (distinto de Negus) eliminado. 

 +2 VPs si el Negus ha sido eliminado. 

 -1 VP por cada dos pasos de unidades italianas eliminadas durante el escenario 
(13.4.4) 

 -1 VP por sanciones de la Liga de Naciones (ver Evento A4) 

 -1 VP por cualquier marcador aéreo retirado en el último turno (10.1.2 and PB 13.6.5.1). 

13.4.2 Niveles de victoria 

Son 45 los VPs potenciales, sin contar cualquiera de los VPs negativos.  

Victoria estratégica italiana: 26 o más VPs. 

Victoria táctica italiana: 21 - 25 VPs. 

Victoria táctica etíope: 16 - 20 VPs. 

Victoria estratégica etíope: 15 o menos VPs. 

Nota de diseño/regla opcional: Un escenario como este es difícil de equilibrar, ya que los 
italianos llevaron suficiente poder de fuego que los etíopes, esencialmente, no tuvieron 
oportunidad de “ganar” de una manera convencional. Creemos que los VPs señalados arriba 
hacen que el juego sea tenso e interesante para ambos bandos, pero también pensamos que el 
escenario -especialmente cuando es jugado como parte de la campaña, se puede jugar en 
forma de puja. Ambos escenarios requieren 21 VPs para ganar y ambos escenarios tienen 
lados atacantes diferentes, así que una opción es que los jugadores apuesten por jugar un lado. 
La apuesta debería comenzar en -3 VPs y quienquiera que ofrezca la apuesta más alta, juega 
con el bando etíope/aliado. Si se juega solo este escenario, el valor de la puja se resta de la 
puntuación total VPs italianos (sumando si es negativo), para determinar si ganan. Si se juega 
ambos escenarios, los jugadores deberían añadir la puja a la puntuación VP aliada. Si los 
etíopes consiguen una victoria estratégica, el jugador italiano tiene que tener mucha suerte para 
ganar la campaña, salvo una puja mayor en su favor.  

Ejemplo: Lee y Molly deciden jugar la campaña. Lee apuesta -2 mientras que Molly apuesta 0. 
Entonces Lee apuesta +2 y Molly le permite a Lee tener el bando etíope/aliado en +2 VPs. En el 
escenario 1935-36, Molly consigue una victoria táctica con 24 VPs mientras que, en el 
escenario 1940-41, Lee consigue una victoria táctica con 21VPs. Comparando las dos 
puntuaciones de VP, al tiempo que se añaden 2 a la puntuación de Lee, Molly gana la campaña 
24 VPs a 23 VPs. 

13.4.3 Victoria por muerte súbita 

En el instante en que el jugador etíope gane el control del hex 1305 (Asmara), el hex 1405 
(Massaua) o el hex 2322 (Mogadiscio), el juego se detiene inmediatamente y el jugador etíope 
gana una victoria estratégica.  

13.4.4 Pérdidas de pasos italianas 

El jugador italiano debe registrar todos los pasos perdidos no coloniales irregulares que ocurren 
durante el juego por cualquier razón. Esto incluye HQs, que cuentan como un paso, pero no las 
unidades de camiones. Las unidades regulares coloniales eritreas cuentan a este propósito. El 
número pasos perdidos registrado no es afectado por cualquier paso repuesto o unidades 
reconstruidas. 

Ejemplo: Al entrar en el turno 4, el italiano tiene 5 pasos perdidos. Reponen 2 pasos durante la 
MAP del turno 4 -esto no cambia el número de pasos perdidos por los italianos.  
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13.4.5 Efectos del escenario combinado 

Si se está jugando el juego de campaña, ningún jugador es el vencedor todavía; registra el total 
VP obtenido por el jugador italiano y luego juega el escenario 1940-41 con el mismo jugador 
que esté llevando el bando italiano. La victoria en la campaña se determina después de finalizar 
el escenario 1940-41. Si el jugador etíope consigue una victoria por muerte súbita, tratar como 
si el jugador italiano tuviera 15 VPs. 

El nivel de victoria conseguido en este escenario tendrá impacto en los efectos de la guerrilla 
etíope (PB 14.6.4.1), Negus (PB 14.6.4.4), y el vencedor general en la segunda mitad del 
escenario combinado.  

13.5 Modificaciones a la secuencia de juego 

13.5.1 MAP: movimiento ferroviario y naval 

El jugador italiano debe usar movimiento ferroviario solo a lo largo de la línea de ferrocarril que 
conecta el hex 1405 (Massaua) con el hex 1104 (Dongolaas Gorgue). El movimiento naval 
puede ser usado desde cualquier hex costero apropiado (11.16). 

El jugador etíope no puede usar movimiento ferroviario o naval.  

13.5.2 MAP: Reglas de refuerzos y reemplazos 

13.5.2.1 Refuerzos y reemplazos italianos 

En cada uno de los turnos de juego 2 y 3, el jugador italiano añade 3 RPs al cajetín de 
almacenamiento RP del frente del Norte, y 2 RPs al cajetín de almacenamiento RP del frente 
del sur.  

En cada uno de los turnos 4 – 7, el jugador italiano añade 5 RPs al cajetín de almacenamiento 
RP del frente del Norte y 4 RPs al cajetín de almacenamiento RP del frente del sur.  

Los refuerzos italianos y las unidades reconstruidas son colocadas en Massaua o Mogadiscio (a 
elección del jugador italiano). Los refuerzos deben satisfacer los requerimientos de apilamiento 
(7.2) cuando son colocados. Si el hex elegido está completamente apilado, la unidad(es) puede 
entrar en un hex adyacente (el otro hex de entrada no necesita estar totalmente apilado para 
utilizer esta habilidad).  

13.5.2.2 Refuerzos y reemplazos etíopes 

Cada turno, el jugador etíope recibe un refuerzo libre de la facción tribal Shoa y un número 
variable de refuerzos adicionales, como se muestra en la tabla de refuerzos y en la colocación 
de la facción tribal. En muchos turnos, los etíopes del frente del Norte (13.2.2) recibirán un 
refuerzo adicional, mientras que los etíopes del frente del Sur reciben dos. El jugador etíope 
debe localizar esos refuerzos adicionales, de modo que ninguna facción tribal recibe más de 
uno por turno, si es posible. Ten en cuenta que a la facción Shoa se le puede dar un refuerzo 
adicional cada turno (además de su refuerzo libre). De lo contrario una tribu solo puede recibir 
multiples refuerzos en un único turno para evitar la pérdida de refuerzos para ese frente.  

Si las unidades etíopes del frente del Norte atacaron e inflingieron al menos un paso de 
pérdidas a los defensores durante el turno previo, incrementa los refuerzos adicionales de ese 
frente a dos; si fue conducida en ese frente el turno previo la Gran Ofensiva (PB 13.6.2.4), 
incrementa los refuerzos adicionales de ese frente a tres. Si ha ocurrido cualquiera de lo 
anterior en el frente del Sur (una pérdida inflingida a los defensores o la Gran Ofensiva), 
incrementa los refuerzos adicionales del frente del Sur a tres.  

IMPORTANTE: Una facción no puede recibir refuerzos si su capital está controlada por el 
enemigo. Además, una facción cuyo líder haya sido eliminado detiene la recepción de refuerzos 
para el resto del juego.   

Coloca a todas las unidades en el pool de unidades disponibles de una determinada facción 
tribal dentro de un contenedor opaco y extrae aleatoriamente el número requerido. Estas 
unidades se despliegan mostrando su frontal (es decir, su lado?-6) en la capital de su facción 
tribal (marcada con la Fuente en blanco sobre el mapa) o en el hex con su líder si está en 
Etiopía (lo que eliga el jugador etíope), siempre que el hex elegido no esté ya totalmente 
apilado. Al igual que en la colocación, ningún jugador puede inspeccionar la fuerza actual de la 
unidad hasta que esté involucrada en combate. Si todos los hexs de entrada posibles está 
completamente apilados, el refuerzo puede entrar en un hex adyacente tanto al líder como a la 
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capital. Los refuerzos etíopes pueden ser colocados en el líder incluso si ese líder está 
completamente rodeado, siempre que los otros requerimientos se cumplan.  

Nota de diseño: Los refuerzos etíopes representan tropas que vuelven a la batalla después de 
ser dispersadas, así como la acumulación de víveres, que fácilmente habrían encontrado su 
camino más allá de cualquier intento por parte de los italianos de formar un cordon alrededor de 
un hex.  

El jugador etíope no recibe RPs como refuerzos (excepción Evento A3 Armas extranjeras). 

REGLA OPCIONAL: Refuerzos limitados 

Para desplegar un refuerzo en un hex de líder, debe ser trazada una ruta de hexs contiguos de 
cualquier longitude, a la capital de la facción tribal, sin que entre en hexs ocupados por el 
enemigo (los hexs vacíos adyacentes a unidades enemigas no están restringidos). Si dicha ruta 
no puede ser trazada, el refuerzo debe entrar en el hex de capital.  

Capitales de las facciones tribales etíopes: 

 Shoa: hex 1213 (Addis Abeba) 

 Gojjam (ambos): hex 1012 (Debra Marcos) 

 Wollo: hex 1310 (Dessié) 

 Tigray: hex 1307 (Macallé) 

 Beghemder: hex 1009 (Gondar) 

 Hararghe-Ogaden: hex 1712 (Harar) 

 Sidamo: hex 1118 (Yabello) 

 Bale: hex 1516 (Gaba) 

13.5.3 Orden de jugador 

El jugador italiano es el primer jugador y el jugador etíope el segundo jugador. 

13.5.4 Segmentos de movimiento y combate del segundo jugador 

A diferencia del jugador italiano, el jugador etíope conducirá movimiento y combate para un 
único líder, después el movimiento y combate para otro líder, etc. Sus segmentos de 
movimiento y combate son esencialmente combinados y conducidos hasta que todos los líderes 
hayan sido activados.  

Antes de mover cualquiera de las unidades, el jugador etíope debe designar a un líder para 
activar. Cuando está disponible, el Negus consigue automáticamente la activación completa (PB 
13.6.2.2), pero el resto de líderes deben tirar el dado para la activación del líder (PB 13.6.2). 
Una vez por juego, el jugador etíope puede designar una Gran Ofensiva (PB 13.6.2.4), la cuál 
es realizada como la primera acción de su segmento de movimiento (antes de cualquier ataque 
de gas italiano). La tribu Shoa tiene restricciones de movimiento en el turno 1 (PB 13.6.7.1). 

Todos los combates etíopes se resuelven en la CRT etíope, no en la CRT regular. Los únicos 
modificadores que se aplican son aquellos listados bajo la CRT etíope. Cada tribu resuelve 
todos sus combates antes de que cualquier otra tribu sea activada.  

13.5.5 Fase final del turno 

Después de la comprobación del suministro, el jugador etíope debe chequear por desgaste (PB 
13.6.3) para hexs conteniendo seis o más unidades etíopes (líderes incluidos). Retira todos los 
marcadores de gaseados (PB 13.6.5.1) desde el mapa, retornando los marcadores aéreos al 
jugador italiano tirando el dado por retorno aéreo (10.1.4). Gira a todos los líderes etíopes a su 
frontal, en su lado no activado.  

13.6 Reglas específicas del escenario 

13.6.1 Cooperación de facción tribal etíope 

Hasta ocho unidades etíopes pueden apilarse por hex (los líderes no cuentan contra los límites 
de apilamiento). Ninguna unidad (incluyendo los líderes) de una facción tribal etíope, puede 
apilarse con unidades de otra facción tribal o mueve a través de un hex conteniendo otra 
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facción tribal. Ninguna unidad de una facción tribal puede ser activada por un líder de otra 
facción tribal.  

La única escepción a lo de arriba son las unidades Negus (incluyendo la unidad Líder de 
Negus). Un batallón de la Guardia Imperial Negus (KZ) puede colocarse asignado a un líder 
anfitrión: es tratado como una unidad de esa facción para todos los efectos. También es tratada 
como una unidad Negus. Además, todas las unidades Negus pueden apilarse con unidades de 
cualquier facción tribal y el líder Negus puede activar unidades de otras facciones tribales (PB 
13.6.2.2). 

13.6.2 Líderes etíopes 

Cada líder etíope comanda su propio ejército, y la activación de esas unidades variará turno a 
turno. Durante el segmento de movimiento del jugador etíope, se usa la siguiente secuencia por 
el jugador etíope.  

 Designa a un solo líder por su frontal (o facción tribal si no hay líder). 

 Tira un dado en la tabla de activación del ejército etíope para el líder designado 
(excepción: el líder Negus no tira el dado y siempre es considerado para conseguir un 
resultado de activación completa). 

 Dependiendo del nivel de activación, mover y/o atacar con el número indicado de 
unidades solo para esa facción del líder (excepciones: el líder Negus y el batallón KZ 
~13.6.1). La unidad líder siempre será capaz de mover sus MFs completos.  

 Gira al líder a su reverso a su lado “activado”.  

 Repite los pasos 1 – 4 hasta que se desee no activar o no se puedan activar más 
líderes. 

Todas las unidades de facciones cuyo líder(es) hubiera muerto, pueden mover hasta 1 hex, 
pero no pueden atacar.  

Solo las unidades de la facción de ese líder que estén apiladas con o adyacentes al líder 
activado, pueden mover potencialmente más de un hex y/o atacar. Las unidades etíopes que no 
están adyacentes a su líder defienden normalmente, pero solo pueden mover un hex y no 
pueden atacar. Esto se comprueba en el comienzo del segmento de movimiento (solo). Marca 
esas unidades con un marcador No líder si fuese necesario.  

Ejemplo: El jugador etíope intenta activar en primer lugar al ejército de Ras Mulugheta y 
obtiene un resultado de mitad activación. Ras Mulugheta tiene nueve unidades en adición a la 
unidad líder. Activa cinco de las nueve (la ½ redondeando al alza), y mueve y ataca con ellas. 
Las otras cuatro unidades solo pueden mover un hex y no pueden atacar. Después de todo el 
movimiento y el combate, entonces se gira a su reverso la ficha de líder Ras Mulugheta a su 
lado activado, e intenta activar otro líder etíope.  

Cuando no hay más líderes etíopes para activar, o cuando el jugador etíope decide que no 
quiere activar más fuerzas etíopes, procede directamente a la fase final del turno. Gira de nuevo 
a su anverso a las unidades de líder etíopes en la fase final del turno.  

Si un líder etíope muere, no podrá retornar al juego y la facción no recibirá más reemplazos (PB 
13.5.2). Las unidades de esa facción solo pueden atacar o mover más de un hex si son 
activadas por el Negus. Cuando se designa su facción para el movimiento (paso 1, arriba), 
considera que la activación siempre será No activación para el resto del juego.  

13.6.2.1 Sobornos 

El jugador italiano puede intentar usar un RP para modificar la activación de un determinado 
líder etíope. Debe ser anunciado antes de que el jugador etíope lance el dado, y el RP debe 
venir del cajetín de almacenamiento RP del frente asociado con ese líder (13.2.2). 

El jugador etíope debe dar al jugador italiano una oportunidad para el soborno, después de 
anunciar qué líder está lanzando el dado para la activación.  

IMPORTANTE: Este procedimiento es modificado por la Gran Ofensiva (PB 13.6.2.4) y el 
Evento B7 “Intercepción inalámbrica”. 

13.6.2.2 El ejército del Negus 

Un batallón Negus de la Guardia Imperial, si se coloca con un líder anfitrión, siempre puede ser 
activado cuando se activa ese líder anfitrión (así, trata al batallón como una de esa facción tribal 
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a todos los efectos) o cuando se activa el Negus. Este solo puede ser activado una vez por 
turno, aunque la elección sobre qué líder la activa puede variar de un turno a otro.  

Las unidades Negus restantes (el líder y las unidades de la Guardia Imperial no asignadas a 
otro líder) no pueden ser activadas hasta el turno 5 o después (excepción: ver abajo). 
Comenzando con el turno 4, el jugador etíope lanza un dado en el comienzo de la MAP y 
consulta la tabla de disponibilidad Negus (ver PAC). Con un resultado de éxito (Success), esas 
unidades Negus restantes están ahora disponibles para ser activadas durante el resto de 
segmentos de movimiento etíopes.  

IMPORTANTE: Antes de obtener un resultado de éxito, si al menos una unidad controlada por 
el italiano mueve dentro de dos hexs del hex 1213 (Addis Abeba), esas unidades Negus se 
considera automáticamente que las unidades han logrado una tirada de dado exitosa en ese 
turno (es decir, se puede activar en el siguiente segmento de movimiento etíope y en todos los 
segmentos de movimiento etíopes posteriores). 

Cuando es activada durante un segment de movimiento, además de cualquier unidad Negus 
apilada con o adyacente al líder Negus, el líder Negus puede también activar hasta seis 
unidades no líderes pertenecientes a otra(s) facción tribal. Estas unidades deben aún estar 
apiladas con o adyacente al líder Negus y esto permite a esas unidades activarse dos veces en 
este segmento. Aún se aplican las restricciones de movimiento y combate para esas unidades 
adicionales (así, las unidades Negus podrían coordinarse con multiples tribues, siempre que no 
más de una facción tribal esté involucrada en cada combate individual o localizada en cada 
hex). 

A diferencia de las unidades de facción tribal, las unidades Negus pueden mover a través y 
apilarse con unidades pertenecientes a otras facciones etíopes. Si la unidad líder Negus muere, 
es retirado del juego permanentemente y todas las unidades de la Guardia Imperial solo pueden 
mover un hex por turno y no pueden atacar para el resto del juego. A diferencia de otros 
líderes tribales, el líder Negus tiene permitido apilarse con otra unidad líder.  

13.6.2.3 Unidades tribales etíopes en combate 

Cuando ataca el jugador etíope, todos los combates son resueltos en la tabla de resultados de 
combate etíopes (CRT). Solo se aplican los modificadores listados en la CRT etíope. Ten en 
cuenta que cualquier ataque donde al menos la mitad de las unidades etíopes atacan dentro o 
desde un hex amba o montaña, otorga al jugador etíope un +1 DRM adicional. 

13.6.2.4 Gran Ofensiva etíope 

Una vez por juego y solo entre los turnos 2 - 5 (inclusive), el jugador etíope puede anunciar una 
Gran Ofensiva como la primera acción de su segmento de movimiento (antes de que el jugador 
italiano declare cualquier ataque de gas ~ PB 13.6.5.1). 

Primero, el jugador etíope designa un frente (13.2.2) para la Gran Ofensiva. 

Después, para todos los líderes en el frente seleccionado, se aplica lo siguiente: 

 1) Todas las tribus etíopes de ese frente se activin simultáneamente sin que sea 
requerida la tirada de dado para la activación (trátalo como en 5: Activación completa). Las 
restricciones en apilamiento y combate entre las tribus siguen en efecto (pero ten en cuenta que 
las unidades Negus podrían coordinarse con multiples tribus, siempre que no más de una 
facción tribal esté involucrada en cada combate individual).   

2) Todos los combates etíopes ganan 2 desplazamientos de columnas a la derecha 
(2R).  

 3) Todos los combates etíopes incrementan las pérdidas etíopes en uno.  

 4) Los ataques que incluyen una o más unidades etíopes marcadas con un marcador 
“gaseados” ganan solo un desplazamiento de columna a la derecho (1R); los ataques que 
incluyan solo a unidades etíopes marcadas con marcadores “gaseados” no ganan ningún 
desplazamiento de columna, pero tampoco sufren las pérdidas incrementadas señaladas arriba.   

 5) El jugador etíope debe hacer un mínimo de tres ataques durante el turno de juego -si 
fracasa en hacer los tres ataques, el jugador italiano gana +2 VPs por cada ataque no hecho. 
Por cada hex sujeto a un ataque de gas italiano, reduce el número de ataques obligatorios en 
uno. 
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13.6.3 Desgaste etíope 

Tira un dado por cada apilamiento de unidades etíopes que tengan seis o más unidades (líderes 
incluidos). Con una tirada de dado de 1-2, elimina una unidad (a elección del jugador etíope, 
pero las unidades ?-6 no pueden ser inspeccionadas antes de la retirada), y colócala en el 
apropiado pool de unidades disponibles de la facción etíope. Resta uno de la tirada del dado si 
el apilamiento está en un hex de amba o montaña.   

Nota de diseño: Esto simula varios factores: enfermedades, deserciones y las unidades que 
regresan a sus respectivas aldeas para la temporada de cosecha.   

13.6.4 RPs etíopes 

13.6.4.1 Ganando RPs 

El jugador etíope solo obtiene RPs por medio del Evento A3 Armas extranjeras y por un 
resultado R en la CRT cuando atacan. Esto último simula las armas, municiones y otros 
suministros capturados por la unidad(es) atacante.  

Cuando el jugador etíope conduce un combate contra al menos una unidad italiana o eritrea (no 
solo coloniales irregulares) y consigue un resultado R, coloca un RP (tomado de RPs no en 
juego) en el mismo hex con al menos una unidad etíope que estaba involucrada en el combate.  

Ejemplo: Un apilamiento de unidades etíopes ataca a una unidad de carros ligera aislada 
italiana. El etíope ataca en una proporción de 4:1 después de aplicar los modificadores por 
terreno. El jugador etíope otienen en el dado un 6, lo que da un resultado de 0/2+R. La unidad 
italiana es eliminada y el jugador etíope recibe un RP. Este marcador RP es apilado con una de 
las unidades atacantes.   

13.6.4.2 Movimiento RP  

Los RPs etíopes solo pueden ser movidos por un líder, y el RP debe comenzar la fase de 
movimiento apilado con el líder (coloca cualquier RP en la parte superior del apilamiento). Un 
líder puede llevar cualquier número de RPs, pero llevando al menos uno reduce su movimiento 
en 2 MPs (trátalo como una unidad 1-4). Un líder nunca podrá voluntariamente soltar un RP. 

13.6.4.3 Uso de RPs etíopes 

Los RPs etíopes pueden ser gastados para generar un desplazamiento favorable en la 
proporción del combate, en ataque (1R) o en defensa (1L). Las unidades usando un RP deben 
estar adyacentes a un líder etíope con un RP en su hex -este líder no necesita ser el líder de su 
facción. No más de un RP puede ser usado por combate con la excepción de unidades 
adyacentes al líder Negus, el cual permite a las unidades gastar hasta 2 RPs por combate (y, 
por lo tanto, hasta dos desplazamientos por combate).  

El jugador etíope no puede usar RPs para reponer unidades (7.3.3).  

13.6.5 Reglas aéreas adicionales 

13.6.5.1 Bombardeo y ataques de gas 

Por cada misión de bombardeo o ataque de gas llevado a cabo por los italianos, el marcador 
de ataques de bombardeo italiano se incrementa en uno. Si se extrae el Evento A4: Liga de 
Naciones en ese turno, el jugador italiano no puede llevar a cabo ninguna de esas misiones y 
puede perder un VP dependiendo del número de ataques de gas y misiones de bombardeo 
conducidas previamente por el jugador italiano (acumulativos a través de todos los turnos del 
juego. 

Bombardeo 

En el comienzo del segmento de combate de un jugador, un marcador aéreo puede ser 
colocado encima de un apilamiento o unidad enemiga dentro del alcance. Múltiples hexs puede 
estar sujetos a bombardeo, pero cada hex requiere su propio marcador aéreo y no más de un 
marcador aéreo puede ser colocado por hex. La tirada de dado por marcador aéreo retrasado 
(10.1.4) es modificada en un +1 DRM. 

Por cada hex sujeto a bombardeo, el jugador que lo controla lanza un dado de seis (1d6) y 
consulta la tabla de ataque aéreo (ver PAC). 
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Ataques de Gas  

Además de las misiones de bombardeo regular, los marcadores aéreos italianos pueden 
conducir una forma especial de bombardeo (denominada “misión de ataque con gas”) en el 
comienzo del segmento de movimiento del jugador etíope -antes de que cualquier líder etíope 
haya sido activado pero después de la designación de una Gran Ofensiva (PB 13.6.2.4).  

El jugador italiano coloca un marcador aéreo en una unidad o apilamiento enemigo dentro de 
alcance, y declara un ataque de gas. Tira un dado y consulta la tabla de ataque aéreo, usando 
la columna de resultado del ataque de gas. El resultado es el número de unidades afectadas 
por el ataque (determinado aleatoriamente).  

Coloca un marcador “gaseado” (Gassed) sobre las unidades afectadas por el ataque. El efecto 
sobre las unidades sujetas a un ataque de gas es el mismo que la interdicción (10.1.5), pero las 
unidades sujetas al gas también tienen sus factores de ataque a la ½. Defienden aún con fuerza 
completa. Retira el marcador de gaseado de la unidad(es) en la fase final del turno.  

REGLA OPCIONAL: Incrementar la efectividad del gas 

Los ataques con gas dividen a la ½ a las unidades en ataque y en defensa. El jugador italiano 
puede declarar solo un ataque de gas durante cada fase de jugador; declarando como arriba o 
durante su segmento de combate.  

13.6.5.2 Misiones de suministro aéreo 

Hasta dos pasos de unidades italianas del Frente del Norte pueden ser abastecidas por un 
marcador aéreo italiano. Las unidades que solo son capaces de trazar suministro al frente del 
Sur, no pueden ser abastecidas por el aire.  

Para proveer suministro aéreo, el jugador italiano coloca un marcador aérero sobre la 
unidad(es) dentro del alcance de una base aérea en el frente del Norte. Esto debe realizarse al 
comienzo de la fase de movimiento italiana, antes de que cualquiera de las unidades haya 
movido. Si más de una unidad va a ser suministrada por aire con el marcador aéreo, deben 
comenzar el segmento de movimiento apiladas juntas y deben permanecer apiladas juntas 
durante todo el segmento de movimiento. Estas unidades se consideran en suministro durante 
el posterior segmento de combate y el marcador de suministro aéreo es retirado en la fase final 
del turno. No más de un marcador aéreo puede ser usado para el suministro aéreo por 
turno. Esta no provee de suministro a otras unidades o bases aéreas en el mismo hex. 

13.6.5.3 Frentes italianos y misiones aéreas 

El jugador italiano tiene inicialmente tres marcadores aéreos disponibles. Los marcadores E 
solo pueden usarse en bases aéreas y proveer apoyo a unidades asociadas con el frente del 
Norte (PB 13.2.1). El marcador S solo puede usar bases aéreas y proveer apoyo a unidades 
asociadas con el frente del Sur.  

Los marcadores aéreos de refuerzo (turno 3 o debido al retorno de los retrasados previamente), 
deben ser asignados a un frente específico en el turno en que son recibidos (si llegan múltiples 
marcadores aéreos en el mismo turno, pueden ser asignados al mismo o a diferentes frentes, 
pero una vez asignados solo pueden apoyar a ese frente).   

Una vez que los frentes están conectados, el jugador italiano puede libremente reasignar 
marcadores aéreos durante la MAP de cada turno (pero una vez colocados, los marcadores 
aéreos solo apoyan a ese frente en el presente turno).  

13.6.6 Suministro 

13.6.6.1 Suministro italiano 

Los hexs de Fuente última de suministro para las unidades italianas son el hex 1405 (Massaua) 
para el frente del Norte, y el hex 2322 (Mogadiscio) para el frente del Sur.  

13.6.6.2 Suministro etíope 

Las unidades etíopes siempre están suministradas cuando están en Etiopía.   

Las unidades etíopes fuera de Etiopía solo están suministradas si están o o adyacentes a un 
hex de pista de tierra, carretera o ferrocarril que pueda trazar de vuelta (a lo largo de una ruta 
de hexs conectados de pista de tierra, carretera y/o ferrocarril), a una población o capital en 
territorio etíope. Esta ruta puede ser de cualquier longitud, pero debe cumplir los mismos 
requerimientos del trazado de la línea de suministro (9.4). 
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13.6.7 Modificadores al movimiento 

13.6.7.1 Aldeas en llamas 

Todas las unidades Shoa, incluyendo al líder, tienen solo 4 MPs en el turno de juego 1. 

Nota de diseño: Esto simula el tiempo perdido quemando y saqueando los pueblos de las 
tribus rebeldes Raya Galla y Azebo Galla. 

13.6.7.2 REGLA OPCIONAL: El desierto Danacalia (Danakil) 

El jugador italiano puede mover una sola unidad irregular colonial italiana con suministro aéreo 
(PB 13.6.5.2) a través del desierto por turno, a un coste de 1 MP por hex de desierto. La unidad 
solo puede mover a través de hexs de desierto a lo largo de la ruta de la pista de tierra, y no 
puede finalizer su movimiento en un hex de desierto.  

Nota de diseño: El ejército italiano logró mover una pequeña cantidad de tropas a través del 
desierto de Danacalia, uno de los más inhóspitos lugares del planeta. Las condiciones eran tan 
malas que la comida no podia ser enviada ya que se estropearía en el momento en el que 
alcanzara a las tropas. Para contrarrestar esto, los italianos abastecieron a las unidades por 
aire, incluyendo el lanzamiento en paracaídas de cabras vivas.  

13.6.7.3 Movimiento Tug 

En la región de Ogaden en Etiopía y en la Somalia italiana, las unidades regulares coloniales de 
Eritrea europeas e italianas que se mueven siguiendo el lecho del río Jubba (desde el hex de 
1925 hasta el hex 1420) o Wabi Shebeli (desde el hex 2321 hasta el hex de 1916) pueden 
doblar su MF sin tener que lanzar el dado en la tabla de la Marcha de la Fuerza. Para seguir el 
lecho de un río, todos los hexes ingresados por la unidad deben ser hexágonos de Tug 
contiguos (como se indica en el mapa). 

Nota de diseño: la regla anterior simula la falta de mapas confiables del área, lo que hizo que 
los lechos de los ríos fueran las rutas de invasión más comunes. “Tug” significa "lecho seco" en 
lengua somalí. 

13.6.7.4 REGLA OPCIONAL: Primero en entrar 

La primera unidad italiana en entrar en una capital o población etíope nunca podrá ser una 
unidad colonial Eritrea o una unidad colonial irregular. Debe ser una unidad regular o de 
camisas Negras.   

Nota de diseño: por ejemplo, a los eritreos se les impidió, por razones de propaganda, a ser 
los primeros en entrar en Gondar y Addis Abeba. 

13.6.8 Columnas Badoglio, Frusci y Starace 

   En el turno 4 de juego, el jugador italiano recibe las fichas de las 
columnas Starace, Frusci y Badoglio como refuerzos. Estas unidades son tratadas como 
unidades de descomposición (2.4) cuando son colocadas primero sobre el mapa, pero rquieren 
unidades de camiones para ser formadas. Esto es, el jugador italiano no introduce esas 
unidades como refuerzos regulares, pero retira un paso de una unidad ya en el mapa y coloca a 
la columna asociada en su hex, como en la colocación de una unidad de descomposición. Una 
vez colocada, se trata como unidades regulares italianas a todos los efectos.  

Para formar una de esas unidades, el jugador italiano debe permanentemente retirar una 
unidad de camion; para formar dos o tres de las unidades, el jugador italiano debe retirar 
permanentemente dos unidades de camion. El paso retirado para formar la unidad debe ser del 
tipo correspondiente (así, para formar la columna Starace, debe usarse un paso de cualquier 
división de tres o cuatro pasos de camisas Negras). Para formar la columna Badoglio o Frusci, 
usa un paso de cualquier división regular italiana de tres o cuatro pasos.  

13.6.9 Unidades Irregulares 

 Todas las unidades irregulares se despliegan inicialmente mostrando su anverso, por su 
lado ‘?-6’. Ningún jugador puede mirar el reverso de la ficha hasta que esta sea revelada en el 
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paso del cáculo de la proporción del combate. Cuando es eliminada, colócalas de vuelta dentro 
del apropiado pool de unidades etíopes disponibles.  

13.7 Eventos 

El turno estratégico A comprende los turnos 1 al 4. En el comienzo del juego, pon todos los 
marcadores de evento dek turno estratégico A dentro del pool de eventos.   

En el comienzo del turno 5, añade los marcadores de eventos del turno estratégico B al pool de 
eventos.  

14. REGLAS PARA EL ESCENARIO 1940-41 

El jugador aliado es el primer jugador en este escenario. 

14.1 Duración del juego 

Once turnos de un mes, desde junio 1940 (turno 1) a abril 1941 (turno 11). 

El escenario empieza en el comienzo de la fase de evento. 

14.1.1 Áreas en juego 

Inicialmente, está en juego el mapa al completo, except la Somalia francesa. La Somalia 
francesa comienza el juego como neutral, pero puede pasar a estar controlada por el aliado 
cuando se extrae el Evento C1: Somalia Francesa (PB 14.6.6). Ninguna unidad puede entrar en 
la Somalia francesa mientras esta sea neutral.  

14.1.2 Control inicial 

En el comienzo del juego, el jugador italiano controla todos los hexs en Eritrea, Etiopía y la 
Somalia italiana, a menos que se establezca lo contrario. El jugador aliado controla todos los 
hexs (anglo-egípcios) en Sudán, Kenia y la Somalia británica. Eritrea y la Somalia italiana son 
las metrópolis coloniales para el jugador italiano, y Sudán, Kenia y la Somalia británica para el 
jugador aliado. 

Etiopía no se considera metrópoli colonial para ningún jugador (esto es importante para 
las emboscadas cuando usan marchas forzadas). 

14.2 Frentes 

No hay límites de frentes en este escenario para las unidades aéreas -todos los marcadores 
aéreos pueden ser usados para apoyar a cualquier unidad dentro del alcance de una base 
amiga.  

Para los RPs, son cinco los frentes -tres para el aliado y dos para el italiano. Los tres frentes 
aliados están asociados con los tres países aliados de comienzo, cada uno con su propio 
cajetín de almacenamiento RP. Los italianos tienen dos frentes para el uso de RP, uno asociado 
con Eritrea y Etiopía, y el otro con la Somalia italiana. Los RPs deben usarse en un hex USS 
con el frente asociado, cuando trazan una ruta RP de suministro.  

Ejemplo: Un HQ italiano está en la Somalia británica. Si este puede trazar una ruta RP de 
vuelta a Mogadiscio, este podría gastar un RP del cajetín de almacenamiento RP de la Somalia 
italiana; si puede trazar una ruta RP de vuelta a Addis Abeba o Massaua, podría gastar un RP 
del cajetín de almacenamiento RP de Etiopía/Eritrea; si no puede trazar esa ruta a ninguno, no 
podrá gastar ningún RPs. 

14.3 Colocación 

14.3.1 Colocación de marcadores 

Coloca el marcador de turno de juego en la casilla 1 del registro de paso de turnos -General 
Records Track (GRT). 

Coloca el marcador de combustible italiano disponible en la casilla 6 del GRT.  

Coloca el marcador del nivel de prestigio italiano en la casilla 5 del GRT. 

Coloca todos los marcadores de eventos del turno estratégico C en la copa de eventos.  
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14.3.2 Colocación italiana 

El jugador italiano coloca en primer lugar, según la carta de escenario.  

IMPORTANTE: Al menos una brigada o division italiana (no irregulares coloniales o regimientos 
acorazados) deben comenzar en o adyacente a cada hex de población, capital y amba en 
Etiopía.  

En cualquier lugar dentro de Eritrea 

Coloca la unidad HQ SN, una unidad irregular colonial italiana, y todas las unidades italianas 
con una E en la esquina superior izquierda, en cualquier lugar dentro de Eritrea. 

En cualquier lugar dentro de 2 hexes del hex 1213 (Addis Abeba) 

Coloca una unidad irregular colonial italiana, y todas las unidades italianas con 1213 en la 
esquina superior izquierda en territorio etíope, en cualquier lugar dentro de dos hexs del hex 
1213 (Addis Abeba). 

En cualquier lugar dentro de 3 hexes del hex 1208 (Amba Aradam) 

Coloca todas las unidades italianas con 1208 en la esquina superior izquierda en territorio de 
Etiopía, en cualquier lugar dentro de tres hexs del hex 1208 (Amba Aradam). 

En cualquier lugar dentro de 3 hexes del hex 1814 

Coloca una unidad irregular colonial italiana y todas las unidades italianas con 1814 en la 
esquina superior izquierda en territorio etíope, en cualquier lugar dentro de tres hexs del hex 
1814. 

En cualquier lugar dentro de 2 hexes del hex 0714 

Coloca las dos brigadas regulares coloniales marcadas con 0714 en la esquina superior 
izquierda en territorio etíope, dentro de dos hexs del hex 0714. 

En cualquier lugar dentro de 4 hexes del hex 1318 (Neghelli) 

Coloca una unidad irregular colonial italiana y todas las unidades italianas con 1318 en la 
esquina superior izquierda, en territorio etíope en cualquier lugar dentro de 4 hexs del hex 1318 
(Neghelli). 

En cualquier lugar dentro de la Somalia italiana 

Coloca una unidad irregular italiana y todas las unidades con una S en la esquina superior 
izquierda en cualquier lugar de ka Somalia italiana.  

En cualquier lugar dentro de 2 hexes del hex 1925 (Chisimaio) 

Coloca una unidad irregular colonial italiana y las dos unidades italianas con 1925 en la esquina 
superior izquierda, en la Somalia italiana, dentro de dos hexs del hex 1925 (Chisimaio). 

En cualquier lugar dentro de Eritrea, Somalia italiana o Etiopía 

Catorce RPs que se distribuirán entre los dos cajetines de almacenamiento RP italianos. No se 
reciben más RP durante el escenario excepto cuando se extrae el Evento C3 Blockade Runner. 
Todas las restantes unidades italianas 1940-41 (incluyendo la unidad HQ SE) pueden 
desplegarse libremente en cualquier lugar dentro de Eritrea, la Somalia italiana o Etiopía. Todas 
las unidades de camiones pueden colocarse sobre el mapa o ser colocados en el cajetín de 
almacenamiento correspondiente a la USS en su región de colocación (por ejemplo, la Somalia 
italiana o Eritrea/Etiopía). 

Nota de diseño: Es altamente recommendable colocar unidades en todos los hexs de amba y 
en muchos hexs de población y capital, para evitar que las guerrillas etíopes (PB 14.6.4) las 
ocupen. El jugador italiano debería ser consciente de que el francés libre puede activarse desde 
Djibouti.  

14.3.3 Colocación aliada 

El jugador aliado coloca en segundo lugar, según la carta del escenario.  

Somalia británica 

Coloca al cuerpo de camellos somalí (SCC), las unidades de descomposición A y B, y el camion 
designado So en cualquier lugar de la Somalia británica. Un RP es colocado en el cajetín de 
almacenamiento RP de la Somalia británica.  

 

 



 16 

Sudan 

Coloca a las unidades de descomposición C y D, las unidades SDF1 y SDF2 y la unidad de 
camion designada como SD en cualquier lugar en Sudán. Tres RPs son colocados en el cajetín 
de almacenamiento RP del Sudán. 

Kenya 

Coloca las dos brigadas KAR, la unidad HQ EAF y las dos unidades de camiones etiquetados 
con una K en cualquier lugar en Kenia. Dos RPs son colocados en el cajetín de 
almacenamiento RP en Kenia. 

Nota de diseño: En el comienzo del escenario, el jugador italiano tiene una significativa ventaja 
tanto en número como en fuerza de combate general -se recomienda al jugador aliado que 
tenga esto en cuenta cuando realice su colocación (ver también las condiciones de victoria por 
muerte súbita, abajo). Históricamente, los italianos conquistaron la Somalia británica y pasaron 
a la ofensiva tanto en Kenia como en Sudán! 

Puntos de recursos y camiones de inicio 

El jugador aliado también pone tres RPs en uno o más de los cajetines de almacenamiento RP. 
No más de un RP puede comenzar en el cajetín de almacenamiento RP de la Somalia británica. 
Las unidades iniciales de camiones pueden cada una comenzar en el mapa o en el cajetín de 
almacenamiento RP correspondiente al país en el que se coloquen. 

Camiones de refuerzo 

Los camiones de refuerzos aliados son libremente desplegados en cualquier lugar cuando 
llegan.  

Marcador Misión 101 

El marcador de mission 101 está disponible en el comienzo del eescenario (PB 14.6.4.2). 

Unidades de descomposición aliadas 

Ten en cuenta que esas unidades nunca podrán retornar al juego una vez eliminadas, ya que el 
jugador aliado no tiene unidades de 3 ó 4 pasos en este escenario. 

REGLA OPCIONAL: Regimientos BF y GF 

Si usas esta regla opcional, el jugador aliado tiene la opción de colocar esos dos regimientos en 
el Sudán a un coste de 1 paso eliminado desde una Brigada KAR por cada unidad así colocada.  

Guerrillas etíopes 

El jugador aliado controla guerrillas etíopes en adición a las fuerzas de la CW. Las unidades de 
la facción etíope Shoa no líder (franja roja), Gojjam (solo la franja azul claro) y Beghemder 
(franja verde), representan esas guerrillas. Estas unidades extraídas aleatoriamente son 
colocadas por su lado frontal (mostrando su lado ?-6) – ningún jugador puede inspeccionar la 
fuerza actual de la unidad hasta que estén involucradas en combate (12.7). 

 Pon en un contenedor opaco a todas las unidades Shoa no líder (franja roja).  ut in an 
opaque container all non-leader Shoa (red stripe) units. Toma al azar cualquiera tres 
unidades Shoa y colócalas en cualquier hex en Etiopía dentro de dos hexs del hex 1213 
(Addis Abeba) no ocupado por una unidad italiana. Las unidades restantes Shoa forman 
el pool de la guerrilla Shoa -estarán disponibles como refuerzos de guerrilla en los 
turnos posteriores.  

 Pon en un contenedor opaco a todas las unidades Gojjam no líder con la franja azul 
claro. Escoge dos al azar y colócalos en cualquier hex en Etiopía dentro de dos hexs 
del hex 1012 (Debra Marcos) no ocupados por una unidad italiana. El resto de unidades 
Gojjam con franja azul claro forman el pool de la guerrilla Gojjam – estarán disponibles 
como refuerzos de guerrilla en los turnos posteriores. 

 Pon en un contenedor opaco a todas las unidades no líder Beghemder (franja verde). 
Escoge tres al azar y colócalos en cualquier hex en Etiopía dentro de dos hexs del hex 
1009 (Gondar) no ocupado por una unidad italiana (excepción: no en Tigray – ver 
14.6.4.1). El resto de las unidades Beghemder forman el pool de guerrilla Beghemder –
estarán disponibles como refuerzos de guerrilla en turnos posteriores.  
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Fichas de engaño (Dummy) 

 

El jugador aliado extrae aleatoriamente ocho marcadores de engaño -esto 
forma el pool de engaño. Seis son extraídos aleatoriamente desde este pool y 
pueden ser desplegados en cualquier lugar en Sudán, Kenya o la Somalia 
británica (máximo de uno en la Somalia británica) (PB 14.6.5). 

Somalia francesa 

Coloca a todas las unidades de la Francia Libre en el hex 1910 (Djibouti). No están en ese 
momento controladas por el jugador aliado, pero pueden pasar a estar activos bien por el 
Evento C1 Somalia Francesa, o -en caso de la Brigada BdO, en el turno 9 si no está ya activa.  

Nota de diseño: ellas son colocadas en Djibouti para ayudar a recordar al jugador italiano que 
los franceses podrían convertirse en una amenaza para su flanco; los jugadores 
experimentados pueden dejarlas fuera del mapa hasta que sea necesario.  

14.3.4 Modificaciones del juego de campana para resultados del escenario 1935-36 

Si los jugadores están jugando el juego de campana conectando ambos escenarios, el jugador 
quién llevaba el bando italiano en el escenario 1935-36 debe de nuevo ser italiano en este 
escenario. Los resultados obtenidos en el escenario 1935-36 afectarán al número de guerrillas 
en el comienzo, así como el reclutamiento guerrillero posterior. 

 Si el jugador italiano consigue una victoria estratégica, reduce las tres facciones 
guerrilleras de partida en una. Además, el jugador aliado debe aplicar un -1 DRM a su 
tirada de dado por reclutamiento de guerrillas cada turno, hasta que Negus esté en 
Etiopía (PB 14.6.4.4). 

 Si el jugador italiano consigue una victoria táctica, no se hacen cambios.  

 Si el jugador etíope consigue una victoria táctica, el jugador aliado puede extraer una 
unidad adicional de guerrilla durante la colocación para dos de las tres facciones.  

 Si el jugador etíope consigue una victoria estratégica, las tres facciones de guerrilla 
extraen una unidad de guerrilla adicional durante la colocación Además, el jugador 
italiano no puede gastar RPs para reponer (7.3.3) unidades coloniales regulares si el 
nivel de prestigio italiano está en ese momento bajo (PB 14.6.3.2). 

REGLA OPCIONAL: Impactos adicionales del escenario previo 

El jugador puede decidir usar cualquiera o todos de los siguientes cambios adicionales del 
escenario, basados en el resultado del escenario 1935-36. 

 Cualquier carretera construida por el jugador italiano permanece en este escenario. Por 
cada carretera construida a lo largo de la pista de tierra que conduce entre Asmara y 
Addis Abeba, el jugador italiano puede o bien colocar un marcador de carretera 
adicional en cualquier lugar dentro de Etiopía, Eritrea o la Somalia italiana, o bien 
incrementar en RP de comienzo italiano en uno. 

 Si el jugador italiano consigue una victoria estratégica, las unidades coloniales 
regulares pueden ser reconstruidas durante el curso del escenario. 

 Si el jugador etíope consigue una victoria estratégica, el jugador aliado lanza un dado 
después de que el jugador italiano haya colocado; el jugador italiano debe retirar ese 
número de pasos de las unidades coloniales (regulares e irregulares). Si el jugador 
etíope solo consigue una victoria táctica, divide por la mitad la tirada del dado para 
determiner la pérdida de pasos que deben ser aplicada.  

14.4 Condiciones de victoria 

14.4.1 Puntos de victoria (VPs) 

Al final del turno 11 (abril 1941) el jugador aliado calcula el número de VPs acumulados durante 
el juego, debe estar ocupado por al menos una unidad controlada por los aliados abastecida 
(excepción: Addis Abeba debe estar ocupada por una unidad no guerrilla para contar los VPs). 
Algunos VPs son acumulados durante ek juego -estos son registrados con el marcador VP 
asociado (rota el marcador para reflejar los VPs negativos).  

 +4 VPs por ocupar el hex 1213 (Addis Abeba). 
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 +2 VPs cada uno por la ocupación de cada uno de los hexs 1307 (Macallé), hex 1009 
(Gondar), hex 1310 (Dessié), hex 1012 (Debra Marcos), hex 1711 (Dire Dawa), hex 
1712 (Harar), hex 1516 (Gaba) y/o hex 1118 (Yabello) (todas poblaciones con la fuente 
en blanco, distintas de Addis Abeba). 

 +1 VP por cada hex amba ocupado: hex 1104 (Dongolaas Gorge), hex 1208 (Amba 
Aradam), hex 1308 (Amba Alagi), y el hex 1311 (Ad Termaber). 

 +1 VP por la ocupación del hex 1305 (Asmara) y +2 VP por el hex 1405 (Massaua). 

 +1 VP por la ocupación del hex 1925 (Chisimaio) y +2 VP por el hex 2322 (Mogadiscio). 

 -5 VPs si el Negus es asesinado o capturado (PB 14.11.4).  

 -2 VPs si el hex 2311 (Berbera) está ocupado por una unida controlada por el italiano. 

 -2 VPs por cada turno que comience en IPL alto (PB 14.6.3); juzgado en el comienzo de 
la MAP (antes de cualesquiera otras acciones). 

 +1 VP por cada turno que comience en IPL bajo; juzgado durante la MAP.  

14.4.2 Niveles de victoria 

Son 30 VPs posibles en total, no contando los VPs negativos.  

Victoria estratégica aliada: 26 o más VPs. 

Victoria táctica aliada: 23 - 25 VPs. 

Victoria táctica italiana: 18 - 22 VPs. 

Victoria estratégica italiana: 17 o menos VPs. 

14.4.3 Victoria por muerte súbita 

El jugador italiano gana una victoria automática por muerte súbita si reduce al jugador aliado el 
control de los hexs USS en solo uno de los países de origen aliados iniciales (Kenia, Sudán y la 
Somalia británica). 

Ejemplo: El jugador aliado toma Berbera en la Somalia Británica y ambos hexs de suministro 
en Kenia, reduciendo los hexs USS del jugador aliado a solo en Sudán. El jugador italiano gana 
una victoria automática por muerte súbita.  

14.4.4 Victoria del juego de campaña 

Si se juega este escenario como parte del juego de campaña, el ganador del juego de campaña 
se determian como sigue: Primero, si el jugador aliado consigue una victoria estratégica en este 
escenario -o- consiguió una victoria táctica y controló los tres hexs USS italiano, el jugador 
aliado gana el juego de campaña. De lo contrario, la victoria en el juego de campaña se 
determina comparando el número de VPs conseguidos por el jugador italiano en el escenario 
'35-36, contra el número de VPs conseguidos por el jugador aliado en este escenario. 
Quienquiera que tenga el valor mayor gana el juego de campaña. Si ambos jugadores empatan, 
entonces el jugador aliado gana si el Negus fue eliminado en cualquier escenario; de lo 
contrario el juego finaliza en empate.  

14.5 Modificaciones a la secuencia de juego 

En adición al movimiento ferroviario y naval (PB 14.5.1), en el final de la MAP, el jugador aliado 
tira el dado por la deserción de los coloniales italianos (PB 14.6.3.1) y el jugador aliado recluta 
guerrilleros etíopes (PB 14.6.4.1).  

14.5.1 MAP: Movimiento ferroviario y naval 

El jugador italiano puede usar movimiento ferroviario solo a lo largo de la línea de ferrocarril que 
conecta el hex 1405 (Massaua) con el hex 1104 (Dongolaas Gorgue). El jugador italiano no 
puede conducir mnovimiento naval en este escenario.  

REGLA OPCIONAL: Reparación de la linea de ferricarril de Djibouti a Addis Abeba 

El jugador italiano puede declarar en el comienzo del juego que está reparando la línea de 
ferrocarril que va desde Djibouti a Addis Abeba. Después de declararla reparada, el jugador 
italiano lanza un dado y añade tres (D6 + 3) y retira esa cantidad de sus RPs iniciales del juagoe 
(esos RPs pueden provenir de cualquier ubicación). Para el resto del juego, durante la MAP, el 
jugador italiano (solo) puede usar el movimiento de ferrocarril con hasta 1 división o equivalente 
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(dos unidades no divisionales) a través de la línea del ferrocarril que conecta el hex 1213 (Addis 
Abeba) al hex 1910 (Djibouti) – señalando que solo se puede entrar en el hex 1910 si la 
Somalia francesa es un país jugable (PB 14.6.6). 

El jugador aliado puede usar movimiento ferroviario solo a lo largo de la línea de ferrocarril en 
Sudán, conectando el hex 0508 al hex 1001. El movimiento naval puede comenzar en un hex 
costero apropiado (11.16). 

14.5.2 Reglas de refuerzos y reemplazos 

14.5.2.1 Refuerzos y reemplazos aliados 

El jugador aliado recibe tres RPs por turno durante los turnos de juego 2 al 6 (junio-diciembre 
1940) y cuatro RPs por turno durante los turnos de juego 7 al 11 (enero-abril 1941). Son 
colocados en uno o más de los tres cajetines de almacenamiento RP aliados (Sudán, Kenia o la 
Somalia británica). No más de un RP por turno puede ser colocado en el cajetín de 
almacenamiento RP en la Somalia británica (Esto puede ser reducido por el Evento C2 
Órdenes de la oficina de Guerra No resistencia).  

Los refuerzos aliados y las unidades reconstruidas pueden ser colocadas en los hexs 0505 
(Khartoum), 0508 o 1001 en Sudán, hexes 1122 (Marsabit) o 1327 en Kenia, o hex 2311 
(Berbera) en la Somalia británica (a elección del jugador aliado. Los refuerzos deben satisfacer 
los requerimientos del apilamiento (8.2) cuando son colocados. Si el hex elegido está 
completamente apilado, la unidad(es) puede ser introducida en un hex adyacente (los otros 
hexs de entrada no necesitan estar completamente apiladas para utilizar esta habilidad). No 
más de una unidad de refuerzo o unidad reconstruida (total), incluyendo unidades de 
engaño, puede ser colocada por turno en la Somalia británica (Esto puede ser reducido por 
el Evento C2 Órdenes de la oficina de Guerra No resistencia). 

REGLA OPCIONAL: unidades regionales 

La SCC solo puede ser reconstruida en el hex 2311 (Berbera) y SDF1 y SDF2 solo pueden ser 
reconstruidas en los hexes 0505 (Khartoum), 0508 ó 1001. Reconstruir la SCC no cuenta contra 
el máximo de un refuerzo o unidad reconstruida dentro de la Somalia Británica. Si la Somalia 
francesa se une al bando aliado (PB 14.6.6), las unidades de la Francia Libre reconstruidas 
deben aparecer en Djibouti. 

14.5.2.2 Refuerzos y reemplazos italianos  

El jugador italiano tiene catorce RPs dispobnibles en el comienzo del juego. Pueden ser 
distribuidos a cualquiera de los dos cajetines de almacenamiento RP italianos.  

El jugador italiano no recibe RPs adicionales durante el juego con la excepción del Evento C3 
Blockade Runner.  

14.5.2.3 Reconstruyendo unidades 

Las unidades italianas eliminadas no pueden ser reconstruidas (7.3.4) una vez eliminadas. 
Pueden, sin embargo, ser repuestas (7.3.3) si hay RPs disponibles.  

IMPORTANTE: Las unidades camisas Negras y la 40 y 65 divisiones de infantería no pueden 
ser reconstruidas o repuestas (son marcadas con un círculo negro sin reposición).  

Las unidades aliadas no guerrilleras pueden ser repuestas y reconstruidas normalmente 
(excepción: Negus ~ PB 14.6.4.4).  

14.5.2.4 Captura de puertos enemigos 

If hex 1405 (Massaua), hex 2322 (Mogadiscio), or hex 1925 (Chisimaio) are under control of 
Allied forces, the Allied player may place reinforcement units there. In addition, the Allied player 
may use the RP storage boxes associated with Mogadiscio and/or Massaua if they control these 
hexes (respectively). 

Example: If the Allies take Massaua, Allied HQs could trace an RP path to Massaua to use any 
Allied RPs in the Massaua RP storage box (which could be placed there via Naval Movement or 
Reinforcements). 

14.5.2.5 Fichas de descomposición 

Solo las dos divisions regulares italianas (40 y 65 Divisiones) pueden ser descompuestas en 
unidades 3-4-4 de tamaño regimiento (2.4). Ninguna otra unidad italiana puede ser 
descompuesta en este escenario. El jugador aliado no tiene ninguna unidad de tres o cuatro 
pasos en este escenario.  
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14.5.3 Orden de jugador 

El jugador aliado es el primer jugador y el jugador italiano es el segundo jugador. 

14.5.4 Segmentos de movimiento y combate del Segundo jugador 

Si una o más unidades italianas acorazadas, HQ o camiones mueven (o si las acorazadas 
atacan), el jugador italiano debe reducir su reserva de combustible disponible (PB 14.6.1.1). El 
combustible también es reducido si una o más unidades aéreas son usadas durante el 
segmento de movimiento o combate del primer o segundo jugador, pero no más de un 
combustible es perdido por fase de jugador (así, un máximo de dos combustibles gastados por 
turno).  

Nota de diseño: Incluso aunque la unidad de voluntarios alemanes DMK es una unidad 
motorizada, no le cuesta al jugador italiano combustible si esta mueve.  

Los ataques italianos contra unidades de guerrilla deben ser chequeados antes de tirar el dado 
por el ataque (PB 14.6.4.5). 

14.6 Reglas especiales del escenario 

14.6.1 Suministro 

14.6.1.1 Suministro italiano 

Hexs de fuente última de suministro (USS) 

Los hexs USS para las unidades italianas son: 1405 (Massaua), 2322 (Mogadiscio), y 1213 
(Addis Abeba). 

Límites de combustible italiano 

El jugador italiano tiene un suministro limitado de combustible para aviones y tanques. El nivel 
de combustible italiano comienza en seis en el comienzo del escenario.  

Reduce el combustible italiano disponible en uno por cada una de las siguientes condiciones:  

 Durante un turno de juego, si el jugador italiano mueve una o más de sus unidades 
acorazadas, HQ o camiones, atacas con una o más unidades acorazadas, y/o coloca 
uno o más marcadores aéreos durante una fase de jugador. Solo se gasta un 
combustible por fase de jugador de esta manera, con independencia del número de 
unidades movidas y/o marcadores aéreos colocados.  

 Cuando el hex 1925 (Chisimaio) es conquistado por fuerzas aliadas.   

 Cuandio el hex 1405 (Massaua) es conquistado por fuerzas aliadas. 

 Reduce el combustible italiano disponible en dos cuando el hex 1213 (Addis Abeba) es 
conquistado por fuerzas aliadas.  

Ejemplo: El jugador aliado conduce varios ataques durante su porción del turno, forzando al 
jugador italiano a volar una unidad aérea; esto reduce el combustible italiano en uno. Durante la 
fase del segundo jugador, el jugador italiano mueve varios tanques y camiones, reduciendo el 
combustible italiano una segunda vez. Sin embargo, durante el segmento de combate italiano, el 
jugador italiamno puede volar la segunda unidad aérea sin necesidad de reducir la reserva de 
combustible, ya que esta ya se había reducido durante la fase actual (debido al movimiento de 
los tanques y camiones).  

REGLA OPCIONAL: Depósitos de combustible capturados 

La primera vez en que una unidad italiana entra en un hex USS aliado, incrementa el nivel de 
combustible italiano en uno.  

14.6.1.2 Suministro aliado 

Hexs de Fuente de suministro última (USS)  

Los hexs USS para las unidades aliadas son los hexs 0505 (Khartoum), 0508, y 1001 en Sudan; 
1122 (Marsabit) y 1327 en Kenya; y 2311 (Berbera) en la Somalia británica. Hex 1910 (Djibouti) 
es también un hex USS para el jugador aliado si la Somalia francesa se une al bando aliado 
(14.6.6). 
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14.6.1.3 Suministro etíope 

Las unidades de guerrilla etíopes están siempre en suministro en Etiopía y no pueden dejar 
Etiopía.   

14.6.2 Movimiento 

14.6.2.1 Carretera de Asmara a Addis Abeba 
Considera la pista de tierra a través de Amba Alagi, desde Asmara a Addis Abeba (hexes 1305 a 
1213, inclusive), como hexs de carretera para todos los efectos.  

14.6.2. 2 Efectos del tiempo 

Durante los turnos de juego de julio, Agosto y septiembre (turnos 2-4), es la estación de lluvias 
en las tierras altas de Etiopía; lluvias torrenciales que convierten las pistas de tierra en océanos 
de lodo y los lechos de arroyos secos en torrentes furiosos.  

Los efectos son que todos los hexs que no se encuentran en Eritrea, la region Ogaden o la 
Somalia británica, francesa o italiana tienen sus costes de terreno doblado. Esto se aplica 
incluso si mueven a lo largo de una carretera/ferrocarril y dobla todos los costes de hexs y lados 
de hexs.  

14.6.3 Nivel de prestigio italiano (IPL) 

El nivel de registro italiano registra el prestigio entre los Amhara, los Shoans, y los otros pueblos 
que habitan la África oriental italiana. La mayor parte del ejército colonial italiano estaba formado 
por nativos que unas veces luchaban lealmente y otras no. El IPL también registra el nivel de 
moral del ejército italiano, que tenia como principal preocupación la seguridad de miles de 
colonos italianos. Cuando la seguridad de los civiles estaba en riesgo, los comandantes 
italianos generalmente optaron por render una población sin combatir para permitir que las 
fuerzas británicas las poseyeran lo antes posible para evitar que los etíopes se vengaran y 
cometieran atrocidades contra los colonos italianos. El nivel de prestigio comienza en cinco 
(media), y nunca estuvo en negativo.  

14.6.3.1 Deserción unidades colonial 

Durante cada MAP, el jugador italiano lanza un dado para chequear las deserciones entre las 
unidades coloniales italianas (coloniales regulares e irregulares). Tira 1d6 y comprobar la tabla 
de deserción colonial italiana. El actual IPL y cómo de bien está guarnicionada Etiopía puede 
modificar la tirada de dado y el jugador aliado puede intentar sobornar a los coloniales (ver 
abajo).  

Sobornos 

El jugador aliado puede intentar usar un RP para modificar la tirada de dado de la deserción con 
un +1 DRM. Esto debe anunciarse antes de que el jugador italiano lance el dado; el RP puede 
provenir de cualquier cajetín de almacenamiento RP. 

Resultados 

El jugador italiano retira del juego (simplemente cógela y retírala, con independencia de su 
localización en el mapa o su estado de suministro) una unidad colonial por cada unidad que se 
indique como deserción (las unidades ?-6 no pueden ser inspeccionadas antes de la retirada).  

IMPORTANTE: Si el IPL es cero y la tirada de dado por deserción modificada es ocho o mayor, 
el jugador aliado retira la segunda unidad (o la tercera).  

14.6.3.2 Niveles de prestigio italiano 

El nivel de prestigio italiano (IPL) es modificado por ciertos eventos, como se muestra en la 
carta de ayuda al jugador. Los ajustes al IPL ocurren inmediatamente cuando cambia el control 
de un hex o cuando Negus finaliza un movimiento dentro de las fronteras originales etíopes en 
1935-36. 

Efectos del nivel de prestigio italiano 

 Bajo IPL (4 o menos) 

  +1 DRM a la tirada de dado por deserción colonial italiana (ver PAC). 

  +1 DRM a la tirada de dado por reclutamiento de guerrillas (ver PAC). 

 IPL medio (5 a 8) 

  Sin efectos.  
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 IPL alto (9 o más) 

   -1 DRM a la tirada de dado por deserción colonial italiana. 

  -1 DRM a la tirada de dado por reclutamiento de guerrillas. 

14.6.4 Fuerza Gideon, Misión 101 y guerrillas etíopes 

14.6.4.1 Guerrillas etíopes 

Durante la MAP de cada turno, el jugador aliado puede tratar de reclutar fuerzas de guerrilla 
etíope arbugnoc (patriota). Esas fuerzas operaron de forma independiente y eran 
extremadamente reaciosn en abandoner sus regiones de origen. También era más fácil 
reclutarlos cuando la perspectiva de botín y victoria eran más seguras. Las guerrillas etíopes se 
representan por las unidades con franja roja de Shoa, de Gojjam con franja azul claro y la 
facción tribal de Beghemder con franja verde; ellas mueven y operan como unidades normales 
excepto lo anotado más abajo. 

 Están siempre en suministro y deben siempre finalizar su movimiento dentro de Etiopía. 

 Las unidades de Guerrilla de diferentes facciones tribales (Shoa, Gojjam y Beghemder) 
no cooperan con cualesquiera otras unidades excepto las unidades de su propia 
facción tribal (aunque ver más abajo). 

 Las unidades de Guerrilla pueden ser incluidas en un ataque con unidades de la 
Commonwealth (solo), pero contribuyen con cero factores de combate (y son tratadas 
como unidades con factor de combate cero a todos los efectos); aún son girados a su 
lado no ? si es usada. Pueden ser usadas para ganar un bono de ataque concéntrico 
(12.9) y pueden ser tomados para pérdidas como cualquier otra unidad de factor 0 de 
combate (12.11). 

 Las unidades de guerrilla solas en un hex no pueden recibir apoyo aéreo o de HQ y no 
pueden mover a través de un hex que contenga otras unidades de facción guerrillera 
tribal.  

 A diferencia de otras unidades, Las unidades guerrilleras pueden ocupar el mismo hex 
como unidades controladas por el italiano. Por cada unidad de guerrilla en el hex, una 
unidad controlada por el italiano (a elección del jugador italiano), sufre los efectos de la 
interdicción (10.1.5). Esto no es acumulativo con la interdicción vía marcador aéreo y no 
puede ser elegida para la interdicción de dicha unidad. Las unidades italianas pueden 
mover dentro o a través de hexs ocupados por unidades de guerrilleros y puede atacar 
unidades de guerrilleros en su mismo o en un hex adyacente; sin embargo, no pueden 
usar marcha forzada para entrar o salir de un hex con una unidad de guerrilla. Las 
unidades de guerrilleros atacando a una unidad controlada por los italianos en su hex 
son ignorados para determiner el bono por ataque concéntrico (12.9). Los hexes en los 
cuales ambos jugadores tienen unidades, pueden ser libremente inspeccionados por 
ambos bandos (Las unidades ?-6 no pueden aún ser reveladas). Los límites de 
apilamiento se aplican separadamente para ambos bandos.  

REGLA OPCIONAL: La larga marcha a casa 

Para evitar que el jugador aliado abuse de las reglas de la guerrilla, los jugadores pueden elegir 
permitir la marcha forzada a través de un hex ocupado solo por unidades de guerrilla, pero 
requiriendo un modificador al dado adicional de -2 DRM para la tirada de dado por la marcha 
forzada cuando entran o salen del hex ocupado por la unidad(es) de guerrilla.  

 Las unidades de guerrilla solas en un hex controlan el hex (a efectos de VP e IPL); de lo 
contrario la otra unidad(es) en el hex controla el hex. En esta última situación, las 
unidades de guerrilla califican para los desplazamientos en la TEC por no-población, 
ciudad o amba si son atacadas.  

Ejemplo: Una unidad de guerrilla mueve encima de una unidad italiana en Amba Aradam. 
Durante la fase del jugador italiano, una unidad en este hex tendría ½ MPs. Si el jugador italiano 
elige atacar la unidad de guerrilla, la unidad de guerrilla obtendría aún un desplazamiento de 
columna por el terreno montañoso en el hex, pero no los dos desplazamientos de columnas por 
el amba.  

 Las unidades aliadas no guerrillas pueden apilarse con unidades de guerrilla (trata a las 
unidades de guerrilla como la ½ de una division a efectos de apilamiento), pero si es 
atacada, las unidades de guerrilla no contribuyen a la fuerza de defensa del hex, no 
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pueden ser tomadas para asumir las pérdidas y si las unidades no guerrilla son 
eliminadas, las unidades de guerrillas también son eliminadas (se funden en el campo 
al ver la derrota de las unidades del ejército regular).  

 Las unidades de guerrillas etíopes permanecen por su lado ?-6 hasta la resolución del 
combate (12.7; PB 14.6.4.5) y si son eliminadas, retornan a su respective pool de 
guerrilla disponible.  

 Las unidades de guerrilla etíopes defendiendo solas en un hex, requiere que el jugador 
italiano conduzca una tirada de dado por contra-guerrilla (PB 14.6.4.5) para ver si dicho 
ataque realmente procede. 

Inmediatamente después de que el jugador italiano designa un hex objetivo de 
combate, pero antes de conducir la tirada de dado por contra-guerrilla o revelar las 
unidades, todas las unidades atacantes deben chequear para ver si hay unidades de 
guerrillas en o adyacente a su línea de suministro (9.4). Las unidades de Guerrilla en 
el hex desgnado del combate se ignoran para estos efectos. Si cualquier unidad 
italiana en el ataque debe trazar una línea de suministro que pase a través de un hex 
ocupado por una guerrilla, el ataque sufre un desplazamiento de la proporción del 
combate a la iquierda; si la línea de suministro pasa adyacente (incluso si ese hex 
contiene una unidad italiana), el ataque sufre un -1 DRM. Estos no son acumulativos. 
Ten en cuenta que el suministro no puede ser trazado a una USS solamente ocupada 
por unidades de guerrillas (ya que controlan ese hex). 

Reclutamiento de guerrilleros etíopes 

Durante la MAP, el jugador aliado puede intentar reclutar nuevas unidades de guerrillas 
lanzando el dado una vez en la tabla de reclutamiento de guerrillas y aplicando todos los 
modificadores. La tirada de dado puede ser modificada por el resultado del escenario previo 
(PB 14.3.4), el actual nivel de prestigio italiano, por el uso la ficha Misión 101 (PB 14.6.4.2), y 
por la fuerza Gideon y/o el Negus (PB 14.6.4.3; PB 14.6.4.4), si están en Etiopía. 

Esto dará como resultado de cero a tres unidades nuevas de guerrilla llegando como refuerzos. 
El jugador aliado puede colocar un máximo de una de cada facción de guerrilla, sujeta a las 
siguientes restricciones:  

 Guerrillas Shoa: Deben ser colocadas en un hex dentro de dos hexes del hex 1213 
(Addis Abeba). 

 Guerrillas Gojjam: Deben ser colocadas en un hex dentro de dos hexs del hex 1012 
(Debra Marcos). 

 Guerrillas Beghemder: Deben ser colocados dentro de dos hexs del hex 1009 
(Gondar) (pero no en Tigray). 

 Deben colocarse en un hex libre de unidades controladas por el italiano y obedecer 
todas las reglas del apilamiento cuando son colocados. 

 Por cada unidad guerrillera de refuerzo, el jugador aliado extrae aleatoriamente una del 
pool de guerrilla de esa tribu. Si en ese momento todas están en el mapa, esa tribu no 
recibe ninguna. Estas unidades extraídas aleatoriamente son desplegadas boca arriba 
(mostrando su lado ?-6). 

Regiones pro-italianas 

Las unidades rebeldes etíopes no pueden ser reclutadas en los siguientes territories: Somalia 
(Británica, francesa e italiana), Eritrea, y las regiones de Tigray u Ogaden. Tigray y Ogaden son 
marcadas en el mapa por líneas discontinuas de color naranja. Los italianos tienen un +1 DRM 
a la tirada del dado italiana por contra-guerrilla (PB 14.6.4.5) cuando atacan unidades de 
guerrilla en Tigray u Ogaden. 

14.6.4.2 Misión 101 

La misión 101 está disponible en el comienzo del escenario. Antes de lanzar el dado por el 
reclutamiento de guerrillas, el jugador aliado puede gastar un RP de cualquier cajetín de 
almacenamiento RP para modificar la tirada del dado por el reclutamiento de guerrilla para este 
turno en un +2 DRM. 

Regla opcional: coordinación mejorada de la guerrilla.  

El jugador aliado puede gastar un RP de cualquier cajetín de almacenamiento RP para permitir 
a las unidades guerrilleras en un hex, contribuir con sus factores de combate a un combate con 
las unidades de la Commonwealth (no la Francia Libre u otras facciones guerrilleras). Esta 
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decisión debe realizarse después de designar las unidades atacantes, pero antes de revelar a 
las unidades (12.4). Más de un RP puede ser gastado por combate de esta forma, pero cada 
RP solo permite un hex de guerrilleros para participar en el ataque.  

Nota de diseño: Durante la campaña etíope, los británicos comenzaron a enviar, víveres, 
armas y recursos a Etiopía para ayudar a las guerrillas locales que aún se resistian la ocupación 
italiana. En Agosto 1940, los británicos establecieron la Misión 101 bajo el mando del coronel 
Daniel Sandford, ex-asesor de el Negus. El papel de la Misión 101 era contactar con las 
guerrillas etíopes y proporcionar a cualquiera de esos líderes que aceptaron combatir a los 
italianos con dinero y armas. La misión 101 continuaría organizando “centros operacionales”, 
por ejemplo, cuadros de oficiales y NCOs para suministrar armas, entrenamiento y coordinación 
a las guerrillas etíopes. 

14.6.4.3 La fuerza Gideon de Orde Wingate 

En el comienzo del turno de juego 6, el jugador aliado recibe a la fuerza Gideon de Orde 
Wingate como un refuerzo. Si es eliminada, esta unidad puede ser reconstruida como una 
unidad aliada normal.  

La fuerza Gideon opera como una unidad aliada regular con la habilidad especial siguiente. 
Durante la MAP, sí en Etiopía y no en las regiones de Ogaden o Tigray, la tirada del dado por el 
reclutamiento de guerrillas recibe un +2 DRM (PB 14.6.4.1); esto es acumulativo con el +2 DRM 
por gastar un RP (14.6.4.1). 

Nota de diseño: La fuerza Gideon era una pequeña fuerza nativa africana liderada por el 
mayor Orde Wingate, quién más tarde obtendría fama como comandante de los Chindits en la 
campaña de Birmania. Wingate llegó a Sudán en noviembre 1940 para formar una fuerza 
guerrillera que resistiría a los italianos. Esta unidad operó en la retaguardia del enemigo, 
acosando a las fuerzas italianas y alcanzando una fuerza de guerrilla. Wingate había propuesto 
que la creación de tal fuerza daría lugar a "mil hombres resueltos y bien armados [que] pueden 
paralizar a 10.000”.  

14.6.4.4 El Negus 

La ficha del líder Negus entra en el juego en el turno 6 y es controlada por el jugador aliado. Se 
trata como una unidad de la Commonwealth a todos los efectos, excepto lo anotado más abajo 
(por ejemplo, el jugador italiano no gana un +1 drm por apoyo aéreo contra la unidad Negus). 

Mientras se encuentra fuera de Etiopía, la unidad de líder Negus puede mover como una unidad 
regular controlada por el aliado. Sin embargo, para entrar en un hex de Etiopía, debe estar 
apilada con la unidad de la fuerza Gideon y debe permanecer apilada con la fuerza Gideon 
siempre que permanezca en Etiopía. La primera vez que entre en territorio etíope, reduce el IPL 
en dos (PB 14.6.3.2).  

Si el Negus está apilado con la fuerza Gideon en Etiopía, la tirada de dado por el reclutamiento 
modificada para la fuerza Gideon recibe un +4 DRM, no un +2 DRM. Si los italianos 
consiguieron una victoria estratégica en el escenario 1935-36, el -1 DRM asociado con ese 
resultado no se aplica en un turno que el Negus esté en las fronteras originales de Etiopía.  

Si la unidad Negus es eliminada en combate, se retira del juego de manera permanente. Si la 
fuerza Gideon es eliminada mientras está apilada con el Negus, tira un dado. Con una tirada de 
1-3, la unidad Negus es también eliminada. Con un 4-6, el Negus escapa y puede retornar 
como un refuerzo en el siguiente turno de juego.   

14.6.4.5 Operaciones de contraguerrilla italiana 

Cuando el jugador italiano declara un combate contra un hex solamente ocupado por unidades 
guerrilleras etíopes, se lanza un dado después de designar a todas las unidades atacantes, 
pero antes de revelar las unidades ?-6. Con un resultado modificado de cuatro o menos, la 
unidad(es) de guerrilla escapan -la unidad(es) de guerrilla permanecen en el hex y las unidades 
italianas no pueden atacar de nuevo durante su segmento de combate.  

Tirada 
de dado 

Resultado Son varios los modificadores que se aplican a esta 
tirada de dado (ver PAC).  

1-4 No ocurre nada 
5+ Ataca 

normalmente 
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14.6.5 Fichas de engaño 

En el comienzo del escenario, el jugador aliado extrae 8 fichas de engaño del pool de fichas de 
engaño para el escenario; los cuatro marcadores de engaño restantes son colocados aparte y 
no son usados. De los ocho, el jugador aliado inicialmente coloca seis fichas de engaño 
extraídas aleatoriamente durante la colocación, y reciben dos fichas de engaño adicionales 
como refuerzos durante cada uno de los turnos 2 a 6, si están disponibles. Un máximo de 8 
fichas de engaño pueden estar en el juego a la vez. Las fichas de refuerzo provienen del pool 
de fichas de engaño disponibles y pueden ser colocadas en cualquier hex que contenga una 
unidad controlada por el aliado o según las reglas de refuerzos regulares (la colocación en la 
Somalia Británica está limitada ~ PB 14.5.2.1). 

Las fichas de engaño tienen un lado frontal mostrando Dummy y reverso que, o bien dice 
también Dummy o tiene una unidad 0-x-4, donde la defensa varía de 1 a 3. El jugador aliado 
puede libremente inspeccionar esas unidades, pero las coloca de modo que el lado de engaño 
(Dummy) esté boca arriba. El jugador italiano no puede inspeccionar una ficha de engaño con 
su lado frontal Dummy boca arriba, hasta que intenten mover dentro de su hex (a un +1 MP, 
pero ver abajo), o la ficha de engaño esté involucrada en un combate. En cualquiera de esas 
situaciones, la ficha de engaño es girada a su reverso en ese momento (para un ataque, el 
jugador italiano debe declarar a todas las unidades atacantes antes de que el marcador de 
engaño sea revelado). Si la palabra engaño está en su reverso, simplemente retira el marcador 
del mapa y trátalo como una unidad indefensa (11.14; 12.17). En el resto de las situaciones, la 
ficha de engaño revelada es ahora tratada como una unidad aliada regular a todos los efectos y 
no volverá a su lado frontal hasta que sea eliminada y sea de nuevo extraída como un refuerzo. 
Una ficha de engaño eliminada (o una que fue revelada con un Dummy), es inmediatamente 
colocada de vuelta al pool de fichas de engaño disponibles. Si la unidad de engaño está en el 
hex con una unidad de combate regular cuando el jugador italiano intenta entrar en su hex, el 
jugador aliado solo revela la unidad de combate regular y no a la unidad de engaño. Las 
unidades que intentaron mover dentro de un hex de esta manera, o dentro de un hex que 
contiene ahora una unidad 0-x-4, retornan a su hex previo y deben finalizar todo el movimiento.  

Mientras que estén por su lado frontal, cuentan para el apilamiento, tienen 4 MPs de a pié, no 
pueden formar la marcha y son consideradas para controlar hexs a todos los efectos 
(incluyendo VPs) hasta que sean reveladas a su verdadero “engaño” (por su reverso). El 
jugador aliado puede siempre voluntariamente retirar un marcador de engaño durante la fase 
final de turno, lo que se hace para que un nuevo marcador de engaño de refuerzo pueda ser 
colocado en cualquier otro lugar en el siguiente turno.  

Nota de diseño: Las fichas dummy (engaño) representan la tendencia de la inteligencia italiana 
de sobreestimar el número de tropas enemigas a las que se enfrentaban.  

14.6.6 Franceses libres y Somalia francesa (Djibouti) 

Todas las unidades de la Francia Libre comienzan en el hex 1910 (Djibouti), aunque no son 
unidades controladas por el aliado en el comienzo del escenario (La Somalia francesa es 
neutral al comienzo). 

Sin embargo, cuando se extrae el Evento C1 Somalia francesa, existe la posibilidad de que la 
Somalia francesa se una al bando aliado (ver texto de eventos). Si lo hace, ocurre lo siguiente:  

 La brigada BdO (Brigade d’Orient) y los dos regimientos TS pasan a ser unidades 
controladas por el jugador aliado en Djibouti a todos los efectos, incluyendo el gasto de 
RP. Alternativamente, la brigada BdO puede ser colocada inmediatamente como un 
refuerzo (7.2) en el hex 1001. 

 Se añade un RP al cajetín de almacenamiento RP de Berbera y Djibouti es tratada 
como un hex USS asociado con el cajetín de almacenamiento RP de la Somalia 
británica.  

 La Somalia francesa es ahora un área activa para las unidades de ambos bandos.  

 Los refuerzos aliados pueden entrar en Djibouti. 

 

 

 

REGLA OPCIONAL: Llamamiento francés a la guerra 
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Ninguna unidad francesa libre puede dejar Djibouti hasta el turno 3 o posterior. Si Francia se 
une al bando aliado antes del turno 3, los dos regimientos TS deben permanecer en Djibouti y la 
brigada BoO debe también permanecer si el jugador aliado no elige enviarla al hex 1001. 

Si la Somalia francesa permanece neutral, la brigada BoO en cambio entrará como una unidad 
de control aliado en el turno 9 en el hex 1001 y los dos regimientos TS no serán nunca recibidos 
por el jugador aliado.  

El jugador italiano nunca podrá voluntariamente declarar la Guerra ni entrar en la Somalia 
francesa mientras sea neutral.  

14.6.7 Retiradas aliadas 

 

 En la MAP del turno 5 el jugador aliado debe retirar las brigadas KAR1 y KAR2, 
siempre que estén en juego (por ejemplo, no eliminadas) y en ese momento en suministro. Por 
cada unidad retirada, el jugador aliado reemplaza a la unidad retirada con la brigada 21EA/11A 
o la 22EA/12A con fuerza completa (en el mismo hex que la unidad KAR retirada y con 
independencia de si la brigada retirada estaba o no con fuerza completa). Por cada unidad KAR 
incapaz de ser retirada en el turno 5, una de las brigadas 21EA/11A y 22EA/12A nunca entrarán 
en el juego. Cualquiera (o ambas) de esas brigadas pueden ser reconstruidas inmediatamente 
antes de la retirada (y así traer a las brigadas EA). 

14.6.8 HQ Somalia 

Si el jugador aliado controla el hex 2311 (Berbera) en el turno 5, pueden permanentemente 
retirar dos de sus refuerzos de camiones para, en vez de eso, traer el HQ SOM como refuerzo 
en Berbera (Si el permitido por las reglas ~ Evento C2: Órdenes de no Resistencia de la Oficina 
de guerra). 

14.6.9 Logística aliada superior 

Los marcadores aéreos aliados tienen un alcance de 5 hexs desde una base aérea, no 4 
(10.1.1). 

14.7 Eventos 

El turno estratégico C comprende los turnos 1 a 3 (junio 1940 a agosto 1940).  

En el comienzo del turno de juego 4, añade los marcadores de Evento del turno estratégico D 
en el pool de eventos.   

15. NOTAS DEL JUGADOR 

15.1 Escenario 1935-36 

15.1.1 Italianos 

Los italianos de 1935-36 son el bando más fácil de jugar, ya que tienen factores de ataque y 
defensa más fuertes, RP casi ilimitados y un montón de HQs para usarlos. Cómo deben 
proceder los italianos dependerá de la suerte, la oportunidad y de cómo el jugador etíope decida 
defender. El jugador italiano también se enfrenta al dilema de querer atacar rápidamente ya que 
el escenario solo tiene siete turnos; sin embargo, hacer demasiados ataques en bajas 
proporciones dará como resultado mayores bajas, lo que reducirá el nivel de VP italiano y tal 
vez les niegue la victoria. 

Primero, veremos las opciones de colocación para los italianos. Lo más fácil es en el sur, donde 
los italianos tienen suficientes unidades para formar una línea sólida, pero poco más. Este es el 
enfoque conservador y sigue aproximadamente el camino histórico de esta parte del conflicto. 
El jugador italiano también puede adoptar un enfoque más agresivo, formando sus unidades en 
uno o dos grupos de ataque. Esto tiene la ventaja de inflingir pérdidas a los etíopes del sur, pero 
también conlleva el riesgo de que los etíopes puedan rodear y dejar sin suministro a las fuerzas 
italianas. 

El Frente Norte ofrece más posibilidades, pero también tiene un terreno mucho más difícil al 
que enfrentarse: los dos hexes clave de amba: Amba Alagi y Amba Aradam. Tomar estos dos 
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hexes casi puede garantizar la victoria italiana en sí misma, ya que generará doce VPs. Sin 
embargo, el jugador etíope puede canalizar un buen número de tropas en estos hexes, 
haciendo que la batalla por ambas sea un choque de desgaste. Otra estrategia en el norte es 
utilizar sus cuarteles generales para encadenar el suministro más allá de ambas, ya sea a lo 
largo del desierto de Danacalia o hacia Gondar. El problema es que las rutas de suministro de 
RP y las líneas de suministro generales se vuelven rápidamente tenues sin que el camino pase 
por ambas. La mejor estrategia es a menudo una mezcla de fuerza bruta y engaño, usando tu 
superioridad numérica para extenderse por el frente, obligando al jugador etíope a defenderse 
en todas partes... todo mientras golpeas los hexes amba, uno a la vez hasta que llegues a ellos. 
Los bombardeos o ataques con gas (especialmente con la regla opcional que reduce la fuerza 
defensiva a la mitad) se pueden usar aquí, aunque el DRM -2 limitará su efectividad. 

Una vez que Amba Alagi y Amba Aradam caen, a menudo encontrarás que las fuerzas etíopes 
han sido sometidas a una sombra de su ser inicial, y un jugador italiano agresivo puede ser 
capaz de estirarse para obtener una Victoria Estratégica (¡la regla de suministro aéreo puede 
ser útil!). Mucho también depende de cómo esté el sur, ya que la defensa de Dire Dawa y Harar 
a menudo caerá en las tribus del sur. Si has causado un desgaste significativo entre las tribus 
del sur, estos hexes de VP también estarán en juego en el juego final. 

No se sorprenda si Addis Abeba no cae en la mayoría de los juegos; fue un esfuerzo para los 
italianos tomar la capital histórica. No se requiere tomar Addis Abeba para conseguir una 
victoria táctica italiana o incluso una victoria estratégica, pero si los italianos logran apoderarse 
de Addis Abeba, una victoria estratégica italiana es casi un hecho. El jugador etíope lo sabe, por 
lo que se verá obligado a defender la capital de las fuerzas de largo alcance y con suministro 
aéreo, especialmente hacia el final del escenario. Mantén al jugador etíope adivinando mientras 
derrotas sus unidades; tienes los pasos y reemplazos, mientras que la tasa de reemplazo de 
Etiopía es muy, muy limitada. Un último comentario es recordar las reglas de construcción de 
carreteras, especialmente en el norte. Más adelante en el juego, esto puede ayudar 
enormemente a que tus unidades lleguen a las líneas delanteras y amplíen tu Ruta de RP. 

15.1.2 Etíopes 

La situación es sumamente complicada para el etíope. Los italianos tienen más pasos que tú, 
fuerza ofensiva y defensiva más fuerte, más RP, más HQ y las únicas unidades aéreas en el 
juego. A cambio, la única ventaja que tiene es una movilidad ligeramente más alta y un terreno 
defensivo favorable, pero no ayuda a los italianos en la mayoría de las situaciones. Pero no 
desesperes, las condiciones de victoria son tales que los italianos tienen hexes clave que deben 
tomar, por lo que puedes asegurarte de desangrarlos, al tiempo que preparas para una gran 
ofensiva. 

 

Los tres a cuatro hexes clave son, por supuesto, los tres 
hexes amba en Etiopía y Addis Abeba. Si bien dos de 
estos están cerca de la línea del frente, no son fáciles de 
tomar para los italianos si se despliega correctamente. 
Hay cinco levas tribales que se establecen en esta 
región. Las tribus G. Belu y Príncipe Tafari solo tienen 
tres unidades, incluido su líder, por lo que no se usarán 
a menudo para mantener un hex tan importante como 
un amba; estas tribus deben usarse para mantener un 
flanco y, posiblemente, protegerse contra el Evento de 
Revuelta, que podría hacer que los Irregulares 
coloniales italianos se levanten para tomar Gondar o 
Debra Tabor. Ras Seyum comienza con cuatro unidades 
(incluido el líder), pero tenga en cuenta que su área 
doméstica es Macallé, justo en la línea del frente. 

Esto presenta el primer dilema para el jugador etíope: ¿intentan mantener Macallé (solo posible 
con las tropas de Ras Seyum), o admiten que Ras Seyum nunca obtendrá refuerzos el resto del 
juego (ya que, sin capital = sin refuerzos)? No hay una respuesta correcta o incorrecta, ya que 
se puede usar Ras Seyum para controlar el flanco de Amba Aradam, o para demorar la 
habilidad de los italianos de obtener buenos ataques contra cualquiera de los amba al resistir en 
Macallé. 

Lo que deja a las dos tribus de Ras Imru y Ras Kassa para mantener los hexes amba, así como 
la mayor parte del resto del frente. Ras Imru solo tiene cinco unidades en total, por lo que solo 
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puede mantener un hexágono y tal vez un segundo contra posibles asaltos irregulares 
coloniales italianos (que siempre están abastecidos en Etiopía). Sin embargo, tenga en cuenta 
que Ras Imru es una de sus mejores tribus, con una fuerza promedio alta y un DRM de +1 para 
la activación. Ras Kassa es una tribu más grande, con ocho unidades en total, así como unos 
dos y tres tributos tribales de fuerza... pero solo pueden establecerse en Amba Alagi 
inicialmente, ya que Amba Aradam cae fuera de su rango de colocación de dos hexes. 

En general, recomiendo usar Ras Imru para mantener Amba Aradam, al menos inicialmente, y 
Ras Kassa para mantener Amba Alagi y tal vez Kvoram. El Príncipe puede mantener uno de los 
hexes abruptos a lo largo del desierto para sellar el flanco de Ras Kassa hasta que lleguen las 
unidades Shoa. Sin embargo, una vez que lleguen las unidades Shoa, el jugador etíope tendrá 
que decidir si acumulará estas unidades para los ataques (que pueden generar pérdidas 
italianas, así como refuerzos adicionales), o usarlos como tropas mayormente defensivas. No 
hay una respuesta correcta o incorrecta, ya que también dependerá de qué agresivo sea el 
jugador italiano y qué oportunidades de ataque se presenten. Mientras que sus unidades son 
generalmente más débiles que las unidades italianas, el único terreno que beneficia a los 
italianos es amba y ríos. Además, no subestimes el DRM +1 por atacar desde hexágonos de 
montaña o amba, ya que esto a menudo te puede ahorrar una pérdida de un paso y / o infligir 
una pérdida a los defensores italianos. 

En el sur, tus opciones de colocación son bastante limitadas, ya que solo tienes dos tribus que 
comienzan lo suficientemente juntos para formar cualquier tipo de línea. Dejaz Nassibu debería 
intentar establecer un terreno que al menos otorgue un desplazamiento de columna favorable, 
si es posible, pero también evitar que los italianos superen sus unidades y generen DRM de 
ataque concéntrico. La gran pregunta será si defender Sassabaneh, ya que esto le niega a los 
italianos un campo de aviación en la línea del frente, pero también lo obligará a mantener al 
menos dos hexes de terreno despejado. Dejaz B. Merid puede defender Imi y el terreno 
accidentado frente a Gaba, pero hasta que Ras Desta llegue desde Neghelli (donde debería 
instalarse, junto con sus tres tributos tribales), la línea del frente se verá terriblemente 
debilitada. Sin embargo, la línea de frente italiana es igualmente delgada y el CRT tiende a 
favorecer al defensor en proporciones bajas. Dado que la pérdida de Mogadiscio es una auto-
victoria para los etíopes, es probable que el jugador italiano juegue a lo seguro en el sur... pero 
si se expone o es demasiado agresivo, los italianos se lo harán pagar. 

Quizás la decisión más importante que tendrá que tomar el jugador etíope es si realizar una 
gran ofensiva; y, de ser así, en qué frente atacar. Históricamente, las tribus del norte lanzaron la 
Gran Ofensiva en diciembre y terminaron desangrándose, de modo que cuando los italianos 
contraatacaron no quedaba mucho para detenerlos. Obviamente, esto es algo que debes evitar, 
pero ten en cuenta la penalización del VP por declarar una gran ofensiva y no atacar. En dos VP 
por ataque no realizado, si lanzas una Gran Ofensiva y no realizas ataques (por lo que solo 
declaras que obtendrás los refuerzos adicionales), les estás dando a los italianos el mismo 
número de PV como si hubieran tomado un hex de amba. Por supuesto, si esos refuerzos 
adicionales te permiten mantener un hexágono de amba que de otra forma hubieras perdido, 
entonces vale la pena declarar una gran ofensiva para los refuerzos. 

Sin embargo, por mucho el uso más común de una gran ofensiva es contraatacar. Hay muchos 
beneficios durante una gran ofensiva, por lo que el objetivo es encontrar dos o tres hexes en los 
que potencialmente puedas obtener 3: 1 o más en la CRT. Lanza el DRM +1 para atacar desde 
montañas o hexes de amba y puedes generar pérdidas de unos cuantos pasos en el jugador 
italiano. Sin embargo, con cada ataque generando un mínimo de una derrota para los etíopes, 
incluso en el mejor de los casos, los etíopes terminarán con la misma cantidad de unidades 
antes de la Gran Ofensiva que después (es decir, tres ataques, cada uno generando solo una 
pérdida extra obligatoria, pero luego tres refuerzos el siguiente turno). En la mayoría de los 
casos, la Gran Ofensiva verá a los etíopes más débiles que antes de la Gran Ofensiva, pero 
habiendo causado algunas pérdidas en los italianos. 

Eventualmente, tendrá que elegir si permanecer en los hexes amba o huir. Para mí, esto 
depende de la cantidad de unidades que tengas en el hexágono y la probable fuerza de 
combate que el jugador italiano pueda obtener contra el hexágono. Con tres unidades, todavía 
tienes una probabilidad de uno a tres de mantener el hex, incluso en un 7: 1 (ya que no se 
puede ganar el concéntrico contra un amba). Con solo dos unidades, esto se reduce a uno a 
seis en 6: 1 y una pérdida automática en 7: 1. Ha habido juegos que se han ganado o perdido 
en función de si los etíopes podrían obtener una tercera unidad en un amba clave y la posterior 
tirada de ataque de los italianos. Por supuesto, los italianos podrían dividir las fuerzas más y 
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realizar varios ataques de probabilidades más bajas... pero eso aumentará sus pérdidas de 
pasos. 

En el sur, depende mucho de cuántos refuerzos envíe el jugador italiano a esa región. Si hacen 
un esfuerzo concertado para empujar hacia el sur, eventualmente se verá forzado a retroceder y 
tendrá el riesgo de perder Dire Dawa, Harar y algunas de las otras ciudades VP. Eventualmente, 
tendrá que tomar una decisión sobre permanecer y retrasar a los italianos, pero potencialmente 
salvar una o más de sus ciudades VP, en lugar de retroceder y ceder los VP a los italianos, pero 
con suerte limitan la cantidad de daño que pueden hacer. Si bien Addis Abeba rara vez caerá 
desde el sur, simplemente debido al suministro y la distancia que deben recorrer los italianos, 
no deje a Addis Abeba vacío al final del juego si el frente sur se está desmoronando ... o puede 
costarle el juego. 

15.2 Escenario 1940-41  

15.2.1 Italianos 

La situación en el escenario 1940-41 presenta para el jugador italiano una serie de problemas, 
con solo algunas soluciones. Comienzas con una fuerza numéricamente superior que tiene una 
fuerza mucho mayor que las fuerzas aliadas, pero también estás obligado a repartirlas por todo 
el mapa. Tu decisión inicial será si concentrar la mayoría de tus fuerzas de despliegue libre 
contra un objetivo Aliado, o intentar obtener una victoria automática al dispersarte contra 
múltiples objetivos. 

Hay cuatro objetivos en los que puede centrarse: Sudán, Kenia, la Somalia británica y las 
unidades de guerrilla. Este último no ayuda si va por la victoria automática, pero puede ayudar 
si se enfoca en un solo país Aliado y juega una batalla defensiva contra los demás. De los tres 
países aliados, la Somalia británica es el objetivo más probable, por lo que veremos primero a 
este país. 

La Somalia británica tiene límites a los refuerzos y las fuerzas iniciales que pueden ingresar 
dentro del país. También está el muy importante Evento C2 órdenes de la oficina de Guerra No 
resistencia, que recrea la histórica decisión de abandonar la Somalia británica ante la agresión 
italiana. Si se extrae este Evento y se hace la tirada, la Somalia británica caerá si el jugador 
italiano está realizando cualquier intento. Incluso sin el Evento C2, se puede atacar y tomar la 
Somalia británica, pero requerirá la colocación del HQ libre, la mayoría de las unidades de 
colocación libre, y varios turnos de uso de combustible (ya que todas las unidades aéreas 
disponibles serán necesarias para apoyar ataques a la berbera). Afortunadamente, la 
temporada de lluvias no se aplica a la Somalia británica, por lo que el movimiento no se 
restringe durante los turnos 2 a 4. Incluso si no se toma Berbera, si el jugador italiano ataca, a 
menudo eliminará varias buenas unidades aliadas en Berbera, que se extrañará mucho más 
tarde en el juego... ¡el truco es no perder demasiadas de tus buenas unidades! 

Kenia puede ser atacada y la población IPL fronteriza de Moyale puede tomarse fácilmente. Si 
se hace junto con las incursiones fronterizas en Sudán, el jugador italiano a menudo puede 
mantener elevada su IPL, al menos hasta que el jugador aliado acumule fuerzas suficientes 
para recuperarlas. Si el jugador aliado se coloca de manera agresiva, con unidades en las 
fronteras con Etiopía o Somalia italiana, el italiano puede rodear sus fuerzas y dejarlas fuera de 
suministro; aunque, recuerde, solo unidades italianas regulares pueden hacer marcha forzada 
en este escenario (y  las reglas de suministro limitarán la distancia a la que puede moverse de 
sus propias líneas de suministro, aunque el HQ de colocación libre puede ser útil para permitir 
un movimiento de flanco inesperado). Es poco probable que el jugador aliado pueda defender 
ambos hexes de suministro, por lo que atacar en Kenia debería garantizar al menos una fuente 
de suministro tomada... pero el Marsabit será difícil debido a que siempre está disponible, el 
cuartel general aliado allí, y el hecho de que el jugador aliado puede desplegar refuerzos en el 
hex. Al igual que tomar Berbera, deberá asegurarse de poder maximizar sus turnos, lo que 
significa que todas las unidades aéreas y el HQ, así como la esperanza de obtener el DRM +1 
por ataque concéntrico. Tenga en cuenta que, a diferencia de cualquiera de los otros 
escenarios, sus líneas de suministro serán bastante seguras para perseguir a Kenia, ya que 
siempre puede trazar el suministro a Mogadiscio, evitando cualquier DRM o desplazamiento de 
columnas para los guerrilleros. 

Atacar a Sudán presenta muchos de los mismos problemas que atacar Kenia. Probablemente 
pueda tomar las fuentes externas de suministro (y ganar IPL para ellos y para las dos 
poblaciones fronterizas), pero tomar Khartoum requerirá tener suerte y empeñar fuerzas en 
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masa (¡o quizás pueda tener suerte y castigar a un jugador aliado demasiado agresivo al 
principio del juego!). Al igual que Kenia, si logra tomar Sudán, ha ayudado a proteger a uno de 
sus países (Eritrea en el caso de Sudán, la Somalia británica en el caso de Kenia) y está a 
mitad de camino de una victoria automática. Además, tomar uno de estos países aliados puede 
ser todo lo que se necesita para ganar el juego, siempre y cuando Etiopía no sea invadida por 
guerrilleros mientras estés fuera "luchando en una guerra real". 

La opción final es renunciar a la auto-victoria y decidir eliminar la amenaza de la guerrilla, de 
una vez por todas... excepto que encontrarás que sigue regresando, una y otra vez. Esto será 
especialmente cierto ya que ninguna agresión significa que estarás encerrado en un IPL 
mediocre, por lo que no tendrás DRM favorables contra la deserción o el reclutamiento de 
guerrilleros. Sin embargo, si eres capaz de eliminar a la mayoría de los guerrilleros en cada 
turno, a los Aliados les resultará difícil hacer un buen progreso contra ti, ya que tendrán muchos 
menos DRM de ataque concéntrico y se extenderán muy delgados por el terreno. 

También se pueden hacer algunos comentarios generales, aunque la mayoría serán evidentes 
según las reglas. No olvides que puedes reponer a tus regulares coloniales; esto le da algo para 
usar sus RP, incluso si no está haciendo una campaña agresiva. A menudo es mejor volar a tus 
aviones ofensivamente, ya que (si sabe que serán usados), también puede mover todas las 
unidades motorizadas en ese turno de jugador y maximizar el beneficio de ese gasto de 
combustible. Volarlos defensivamente todavía quema un combustible completo, pero todo lo 
que obtiene es la capacidad de volar hasta dos marcadores aéreos. Cuando empieces a tener 
poco combustible, planea con anticipación dónde quieres que terminen estas unidades que 
usan combustible, ya que una vez que se acabe el combustible, quedarán atrapados en su hex 
actual. Nada duele más que tener un HQ con muchos RPs disponibles para pasar sentados en 
medio de la nada porque se quedaron sin combustible en el camino de regreso a Mogadiscio ... 

15.2.2 Aliados 

Pensabas que esto iba a ser un paseo, ¿verdad? Lamentablemente, te espera una gran 
sorpresa... los italianos, a los que se supone que debes atacar, te superan en número, en 
músculo y en armas. Ellos serán los que atacarán, al menos inicialmente. Y debes ser 
consciente de esto, ya que si intentas atacar de manera agresiva desde el turno 1, lo más 
probable es que sea un juego bastante rápido, ya que los italianos obtienen una victoria 
automática si conquistan un par de países aliados. La clave de los aliados durante los primeros 
turnos es la paciencia. Estás construyendo cada turno: obteniendo refuerzos, RP, guerrilleros, 
mientras que los italianos están perdiendo pasos debido a la deserción, gastando un 
combustible precioso y teniendo muchos frentes contra los que defenderse. Si ofrecen alguna 
fruta madura, aproveche su fuerza superior por paso para atacar; ¿Tal vez puedes incitarlos a 
usar uno de sus combustibles a la defensiva? ¡Pero solo asegúrese de que no sea una trampa y 
se encuentre rodeado debido a una marcha forzada bien planificada! 

Una vez que la temporada de lluvias haya finalizado (o tal vez un poco antes), descubrirá que la 
amenaza de la victoria automática debería haber terminado. Dependiendo de si el jugador 
italiano atacó a Kenia o Sudán, la situación en el mapa variará enormemente... Sus unidades 
pueden estar bajo asedio en una sola fuente de suministro, o su país entero puede estar vacío 
de unidades italianas. En cualquier caso, es imperativo que ataque y comience a infligir 
pérdidas de pasos al enemigo; puede reponerlo, él no puede. Si puede tomar las pérdidas por 
pasos en las dos brigadas KAR antes del turno 5, hágalo, ya que las nuevas unidades 
reemplazarán a estas dos brigadas, independientemente de su fuerza actual en el mapa. 
Eventualmente, tendrás que decidir qué eje necesitarán tus unidades, lo que puede depender 
de si tienes que liberar Berbera. 

Las fuerzas de Kenia pueden presionar hacia Addis Abeba, pero también necesitan tomar la 
Somalia italiana... y pueden necesitar liberar a la Somalia británica. Necesitarían cerca de tres 
camiones en el cajetín de almacenamiento RP de Mogadiscio para poder gastar los RP de los 
HQ liberando a Berbera, así que lo más probable es que cualquier liberación de Berbera sea 
una operación con una base logística muy extensa, ¡al igual que muchas de las operaciones 
históricas de los Aliados! Solo hay tres líneas de suministro potenciales para las tropas que 
liberan Berbera - Djibouti (solo es posible si la Francia libre se unió a su bando), Addis Abeba o 
Mogadiscio. Si se pierde Berbera, deberá asegurarse de liberar uno de estos si desea liberarlo. 

Las fuerzas de Sudán realizarán gran parte del trabajo pesado, pero también necesitarán la 
ayuda de los guerrilleros que predominan en el norte de Etiopía. Desafortunadamente, por esta 
misma razón, probablemente enfrentarán a más defensores italianos. El objetivo de estas 
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fuerzas es tomar Eritrea y Addis Abeba, si es posible, pero necesitarán superar estos objetivos 
si quieren obtener suficientes VP para la victoria (especialmente si Berbera es italiana). 

Quizás el grupo de unidades más versátil del lado aliado son las unidades de guerrilla. Siempre 
están en suministro en Etiopía, pero también están limitadas a operar en Etiopía. Controlan los 
hexes para propósitos de VP y, si pueden llegar a Addis Abeba, pueden evitar que se utilicen 
para suministros. También pueden ayudar a reducir el miedo de los jugadores aliados a los 
ataques italianos, al sentarse en o cerca de todas las líneas de suministro, asegurando que 
cualquier ataque italiano será penalizado de alguna manera. Sin embargo, quizás su uso más 
importante es alejar a las unidades italianas de las líneas del frente, obligándolas a proteger el 
interior de Etiopía con fuerzas que podrían usarse para atacar a tus principales unidades 
aliadas. El jugador aliado que fríamente desecha sus unidades de guerrilla puede encontrarse 
deseando tener más guerrillas para hacer más de todo. 

Al igual que con los italianos, hay algunas ideas generales que el jugador aliado debe tener en 
cuenta. Lo más importante es recordar que solo obtendrás VP si el hex de VP está ocupado por 
una unidad al final del juego (y para Addis Abeba, solo por una unidad no guerrillera). Esto 
significa que a medida que avanzas y tomas territorio, te verás obligado a abandonar las 
unidades para hacer una guarnición de estos hexes de VP, o no recibirás crédito de VP por 
ellos. Las unidades ficticias y las unidades de guerrilla débiles son excelentes guarniciones... 
pero solo si no las has matado a todas. Tus HQ son geniales en principio, pero si el jugador 
italiano lucha en una batalla móvil, siempre se encontrarán con un hexágono demasiado lejos. 
En esas situaciones, no olvide que puede reponer las unidades reducidas de dos pasos que 
estén adyacentes al HQ durante la MAP, y luego moverlo de nuevo durante la fase de 
movimiento, ¡así que planifique con anticipación dónde irás perdiendo tus pasos! Tus unidades 
aéreas, una vez que llegan todas, son amigas... y no olvides que interceptar un apilamiento de 
italianos que intentan pasar de un frente a otro a veces puede ser todo lo que se necesita para 
convertir un punto muerto en un gran avance. Y como se dijo antes, ten paciencia al principio. 

15.3 Escenario de campaña (conectado) 

Se aplican todas las notas anteriores, pero si sabe que está jugando la campaña, el jugador 
italiano en 1935-36 debe pensar detenidamente si puede alcanzar la Victoria estratégica, ya que 
tiene algunos beneficios bastante importantes para él en la segunda mitad de la campaña. Del 
mismo modo, si bien es probable que el jugador etíope nunca pueda lograr una Victoria 
Estratégica sin una suerte considerable o una diferencia en los niveles de experiencia entre los 
jugadores, el esfuerzo adicional para lograr este nivel puede valer la pena, siempre y cuando no 
te cueste una victoria italiana si fracasa. 

También hay muchas reglas opcionales para vincular aún más los dos escenarios; algunos 
pueden influir definitivamente en lo que se hace durante el escenario 1935-36, por lo que los 
jugadores deben revisar esto antes de comenzar el primer escenario. 

16. NOTAS DE DISEÑO 

Por Javier Romero y Kevin Bernatz 

Corazones y mentes: Guerra convencional y de guerrillas 

Históricamente, ambas campañas vieron a los bandos participar en una guerra convencional y 
no convencional; en términos de juego, ninguno de los escenarios es fácil de ganar si se ignora 
la guerra irregular. En el escenario '35 -36, esto está modelado por el jugador italiano que tiene 
los eventos de Revuelta y Rebelión. También es capaz de sobornar a los líderes tribales para 
inhibir su activación. Ignorar esto puede permitir que las fuerzas etíopes se concentren y quizás 
logren una gloriosa victoria de Adowa sobre los invasores italianos (en parte, simulada por las 
reglas de la Gran Ofensiva). 

En el escenario '40 -41, es el jugador Aliado quien debe coordinar sus fuerzas del ejército 
profesional con las de las guerrillas. Los italianos tenían un gran ejército en el papel, pero 
padecían dos desventajas importantes. Primero, no tenían forma de reponer los suministros 
militares a menos que Egipto cayera. En segundo lugar, el Virrey italiano estaba profundamente 
preocupado por la seguridad de los miles de colonos italianos que vivían en Etiopía, lo que 
significaba que muchas unidades se mantenían en servicio de guarnición en Addis Abeba y 
otras ciudades. La guerra de guerrillas se modela directamente, mediante el reclutamiento de 
nuevos guerrilleros en cada turno, pero también indirectamente a través del registro de 
prestigio, que registra el prestigio italiano entre los etíopes locales. Si percibían que los italianos 
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estaban ganando, las posibilidades de rebelión eran menores. De lo contrario, las posibilidades 
de rebeliones y levantamientos son mayores. 

Nomenclatura del mapa 

En este punto, debo mencionar que aunque la capital de Etiopía se menciona como Addis 
Abeba más arriba, el mapa tiene la ortografía italiana de Addis Abeba. Hay dos razones por las 
que usamos nombres italianos en el mapa. Primero, la mayoría de los mapas de época de 
Etiopía fueron hechos por los italianos; ¡Lo cual tiene sentido dado su interés en conquistar este 
país! Esto nos permite ser más consistentes a la hora de nombrar los pequeños pueblos y 
ciudades que se encuentran en el mapa del juego. En segundo lugar, como los italianos 
ocuparon un lugar destacado en ambas campañas, es nuestra forma de reconocer que estas 
fueron sus batallas, incluso si estuvieran bajo el dominio fascista en ese momento. 

Mando, control y logística 

Ambas campañas comparten un rasgo común de la guerra colonial: la importancia y la dificultad 
de la logística. Las guerras de Etiopía se libraron con un presupuesto reducido, a través de un 
terreno hostil y con pocas carreteras o ferrocarriles. Incluso los etíopes, que podían vivir mejor 
sobre el terreno, tenían sus límites. 

En versiones anteriores del juego, los RP tenían que moverse en el mapa desde los puertos y 
centros de suministro al frente. Esto simulaba la dificultad de lograr que la artillería y otros 
cuerpos y asistencias a nivel de ejército llegasen al frente, pero dio lugar a que los juegos 
tuvieran más que ver con la combinación de RPs que con la lucha. También descubrimos que, 
con el gran número de recursos que tenían los italianos, un jugador inteligente podía establecer 
fácilmente una cadena de RP, por lo que había nuevos RP disponibles cada turno. Debido a 
eso, adoptamos el enfoque actual de ruta RP, que hace un buen trabajo al obligar al jugador a 
centrarse en las pistas de tierra, carreteras y ferrocarriles que atraviesan Etiopía. Si bien a 
menudo pueden obtener suministros 'fuera de lo común', llevar RPs a HQ por ahí era una 
historia diferente. El hecho de que este cambio también hiciera que el juego fuera más rápido 
fue un beneficio adicional. 

Históricamente, los suministros a menudo tenían que ir por aire debido a la deficiente red de 
carreteras, es por lo que permitimos solo RP limitado y trazado de suministros fuera de las 
carreteras y pistas, así como la capacidad de los italianos del 35-36 para usar el suministro 
aéreo en una extensión limitada. 

A diferencia de las fuerzas europeas, el ejército etíope de 1935 era una colección de guerreros 
de estilo medieval, con poco o ningún comando central. Esto se simula a través de las reglas de 
activación, donde las fuerzas etíopes se activan secuencialmente en lugar de tener la misma 
flexibilidad que las fuerzas europeas y coloniales. La tirada de dado para la activación variable 
también dará como resultado que algunas fuerzas tribales hagan muy poco mientras la batalla 
se desarrolla a su alrededor. Históricamente, los comandantes italianos sobornaron a muchas 
de las fuerzas tribales a las que se enfrentaban, resultando en que eran significativamente 
menos efectivas de lo que podrían haber sido. 

Eventos aleatorios 

Los eventos dentro y fuera de Etiopía influyeron en ambas campañas. La diplomacia y la 
opinión pública internacional desempeñaron un papel clave, que se refleja en eventos como la 
Liga de las Naciones o la Somalia francesa. Fuera de los eventos políticos y militares, así como 
las órdenes que llegaron de Roma o Londres, también influyeron en las campañas en África 
oriental; ¡A menudo obligando a los comandantes a tomar decisiones que no querían! Esto es 
simulado por los eventos Sin resistencia de la Oficina de Guerra y Presión de Mussolini. Este 
sistema de fichas de eventos se utilizó en el juego de 2010 la Guerra Civil Española de GMT y 
lo adaptamos aquí. Dado que los eventos se revelan al extraerse, el juego aún se presta para 
jugar solo, mientras mantiene una mayor capacidad de reproducción debido a la imprevisibilidad 
de cuándo se extraerá cada evento. 

Operaciones aéreas 

Las operaciones aéreas en el juego son bastante abstractas. Teníamos varias razones para 
mantener esta abstracción, incluido el deseo de simplificar las reglas. En el '35 -36, los italianos 
tenían unos 600 aviones con suministros casi ilimitados de municiones y combustible, mientras 
que los etíopes carecían de una fuerza aérea real y tenían muy poca artillería AA. Esto, 
combinado con el efecto moral contra los guerreros tribales, funcionó como un 'multiplicador de 
fuerza'; es decir, los italianos en el '35 -36 podrían volar a cualquier lugar cuando quisieran, sin 
necesidad de organizar escoltas de caza o limitar el tiempo sobre los objetivos. Estos factores 
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les permiten llevar a cabo misiones aéreas especiales durante este escenario, mientras que el 
alcance más corto de muchos de sus aviones se resumió en las reglas principales. 

Por el contrario, mientras que los italianos todavía tenían unos 250 aviones en 1940, su 
suministro de combustible y municiones era muy limitado, especialmente después de los 
primeros ataques británicos a las reservas de combustible de la Regia Aeronautica. Aquí es 
donde nació la regla del combustible, y también es la razón por la cual las misiones especiales 
como el bombardeo no están disponibles para los italianos en este escenario. Los aviones 
aliados eran más antiguos y obsoletos, pero tenían mucho más apoyo logístico. Esto se refleja 
en su mayor alcance y capacidad para volar desde cualquier base aérea, pero también al no 
poder bombardear o conducir suministro aéreo. 

La tirada por retorno aéreo fue originalmente una regla opcional que se aplicaba a todos los 
tipos de misión; sin embargo, encontramos que al hacer bombardeos con un DRM +1, se 
ayudaba a limitar el número de estos ataques. La penalización en VP por una aeronave perdida 
en el último turno es ciertamente una abstracción, pero sirve para moderar los bombardeos 
'esperemos que tenga suerte' por parte del jugador italiano y asegura que incluso el último turno 
tenga algún efecto negativo si fallas en tu tirada de retorno. Después de todo, en la vida real los 
ejércitos no solo se detienen y dicen "¡Se acabó el juego, ese fue el último turno!". 

Unidades únicas de combate 

En el escenario '35 -36', el ejército etíope estaba compuesto principalmente por bandas de 
guerreros leales a su líder tribal. Sin embargo, había una única unidad de estilo occidental: la 
Guardia Imperial (Kebur Zebagna), formada y entrenada por asesores suecos y belgas, y 
organizada según patrones occidentales. Sin embargo, aparte de un solo batallón que 
históricamente se formó en Sidamo y que se envió para combatir a las fuerzas italianas 
provenientes de Somalia, los Negus vieron a estos como un activo más político que cualquier 
otra cosa. Es por eso que están restringidos en su movimiento hasta que Addis Abeba está 
directamente amenazada o Negus se da cuenta de que necesita reaccionar ante la amenaza 
italiana. Como eran más occidentales en entrenamiento, son las únicas unidades etíopes que 
pueden apilar y atacar con otras unidades tribales. 

En el lado italiano, muchas unidades coloniales se desplegaron en ambas campañas. Estos 
fueron reclutados en Eritrea, Somalia (los batallones arabe-somalíes, o "dubats") y Libia. Los 
eritreos se encontraban entre las mejores unidades de todo el ejército italiano, comparable a las 
mejores unidades de alpini y bersaglieri. Además, la milicia del partido fascista (los camisas 
negras) contribuyó con alrededor de siete divisiones de hombres y material para el esfuerzo de 
guerra; aunque algunos, como la división Tevere, eran de dudosa calidad. 

La única compañía alemana en la plancha de fichas era un destacamento curioso. Reclutados 
entre los alemanes que habían huido de Kenia y otras colonias británicas, o que habían vivido 
en África Oriental Italiana, se formaron en el DMK, o Compañía Motorizada Alemana 
("Compagnia Autocarrata Tedesca" en italiano). Lucharon toda la campaña hasta el final, 
literalmente: los últimos ocho sobrevivientes murieron en la defensa de Amba Alagi, que se 
rindió en mayo de 1941.  

También hay unidades exóticas en el lado aliado: la Fuerza Gideon de Orde Wingate, que 
operaba detrás de las líneas italianas al proporcionar apoyo y municiones al arbugnoc rebelde, 
o "patriotas"; o la Misión 101, una operación de EPE que capacita y financia a los rebeldes 
etíopes. Y, por supuesto, el Cuerpo de Camellos Somalíes, que ayudó en la defensa de la 
Somalia británica hasta que se disolvió tras la conquista de Berbera. 

Dos diferencias fundamentales entre las fuerzas tribales y occidentales son los factores de 
combate y defense, generalmente más fuertes para las unidades occidentales, pero el 
movimiento de base es superior para las unidades tribales. Sin embargo, es importante recordar 
que las fuerzas occidentales pueden intentar moverse más lejos (usando la tabla de marcha 
forzada), pero esto conlleva riesgos: las unidades pueden perderse, quedarse sin suministro, 
perder sus mulas de carga o incluso sufrir emboscadas. 

17. EJEMPLO DE JUEGO 

Chris Y Jeff deciden jugar el escenario 1935-36, con Jeff llevando a los etíopes y Chris a los 
italianos. Jeff coloca primero, tomando a los etíopes de la carta de escenario y colocando a los 
líderes en sus hexs iniciales.  
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Como puede verse, muchas de las tribus 
comienzan en el norte, con solo tres tribus en 
el sur -y una todavía lo sufieciente lejos del 
frente en Yabello. 
Cada una de las tribus puede colocar en dos 
de los hexs indicados, y uno de los batallones 
KZ 1-2-6 pueden comenzar apilados con el 
líder de otra tribu (solo las unidades etíopes 
Negus pueden apilarse con unidades de 
diferentes tribus).  
Los hexs clave de los que Jeff debe 
preocuparse son los dos hexs amba en las 
líneas del frente – Amba Aradam y Amba 
Alagi. No solo porque cada uno vale 6 VPs, 
sino porque también están en la única pista 
de tierra que va a Addis Abeba desde el 
frente del Norte italiano. Dado que el 
suministro italiano y los RPs vienen de 
Massaua, necesitarán viajar a lo largo de 
esta ruta para alcanzar las líneas del frente, 
por lo que es importante mantener esos hexs 
tanto como sea posible.  

Para finalizar, Jeff decide comenzar con sus dos tribus más Fuertes en las líneas del frente (las 
tribus de Ras Imru y Ras Kassa) guardando esos hexes, con la intención de que esta tribu más 
fuerte (la tribu Shoa con la franja roja, dirigida por Ras Mulugheta) eventualmente suba y los 
reemplace. Sin embargo, Jeff sabe que esto puede ser en un par de turnos, dependiendo de las 
tiradas de dado por la activación de Ras Mulugheta – así como el hecho de que la tribu Shoa 
solo puede gastar 4 MPs para el movimiento durante el turno 1. Su colocación es como sigue:   

 

Jeff decide ser agresivo en sus flancos, 
usando sus unidades G. Belu para mantener 
el hex de terreno abrupto de más a la 
izquierda (-1L desplazamiento en defensa) y 
sus unidades del Príncipe Tafari en el flanco 
derecho. Ras Kassa defiende Amba Alagi y la 
población de Kvoram, mientras Ras Imru (y 
un batallón 1-2-6 KZ) defiende Ras Aradam. 
Ras Seyum es colocado en Macallé, ya que 
es la capital de su tribu y, con suerte, forzará 
a los italianos a gastar 2 turnos antes de 
poder atacar a cualquiera de los hexs amba. 
Sin embargo, esto deja a la población de 
Axum indefensa, lo que significa que el flanco 
izquierdo puede ser desbaratado si los 
italianos con capaces de montar un ataque 
agresivo hacia G. Belu.  
La tribu Shoa se coloca lo más cerca posible 
de la frontera del norte, con la esperanza de 
que al menos puedan relevar al príncipe 
Tafari y tal vez ayudar a apuntalar a Ras Imru  
y/o Ras kassa 

El riesgo es que se extraiga el Evento A2 Rebelión, el cual potencialmente permitiría a los 
italianos conquistar Gondar, evitando así que Ras Kassa obtuviera refuerzos hasta que la 
capital estuviera de nuevo controlada por el jugador etíope. En el sur, el jugador etíope coloca 
para negar al jugador italiano que avance las bases aéreas y espera que el jugador italiano no 
quiera arriesgarse a ser rodeado por las más numerosas fuerzas etíopes -al menos hasta que  
Ras Destra pueda alcanzar las líneas del frente.  
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Chris toma sus fuerzas italianas de la carta de escenario y rápidamente se da cuenta de que es 
en el frente eitreo donde tiene que hacer su mayor progreso. El frente del Sur es 
significativamente más débil y, si bien Chris podría enviar todos los refuerzos a ese frente (así 
como el transporte naval de una división por turno), decide que en su lugar se centrará en 
capturar los dos hexs amba. Como el juego comienza con el turno del jugador italiano, coloca 
sus fuerzas en la línea del frente para esperar y ver cuál será el primer Evento, que con suerte 
no será el Evento A1 Presión de Mussolini!  

 

También decide descomponer a la división PL 
italiana, que comienza en ese momento en Belet 
Uen con el HQ/CSI. Chris reemplaza la división 
PL 5-7-4 con su unidad 3-4-4 de dos pasos, así 
como dos unidades de descomposición 3-4-4 
(deben ser las dos unidades de descomposición 
de infantería regular, ya que la división PL es 
una unidad regular italiana).  

El turno 1 de cada escenario comienza con la fase de Eventos, donde se extrae un marcador de 
eventos al azar. Jeff alcanza la copa y extrae el marcador A2 Rebelión, dejando escapar un 
gemido…exactamente el evento que no quería que ocurriera.  

 

Chris lanza un dado y obtendrá la mitad de ese número en irregulares 
colonials italianos, que serán colocados dentro de dos del hex 0910. 
Mientras que esos no pueden comenzar directamente en Gondar, 
serán capaces de mover dentro de ese hex durante el segmento de 
movimiento italiano. Chris también elige gastar un RP para sobornar 
la facción en rebeldía, sumando uno a su tirada de dado. Este RP 
debe provenir del frente del Norte, por lo que Chris reduce sus RPs 
en el cajetín de almacenamiento RP del frente del Norte en uno y 
lanza un dado, obtieniendo un 3 modificado -generando dos 
irregulares coloniales. Chris los coloca entonces a ambos en el hex 
0909, donde ellas serán capaces de, o bien tomar Gondar o apoyar 
un ataque en la línea egípicia del frente; se asegura de no colocarlos 
dentro de dos de Addis Abeba, o permitirían que Negus se activara en 
este turno.  

Este es entonces el comienzo del segment de movimiento italiano. Chris decide ser precavido y 
se concentra en eliminar las fuerzas de Ras Seyum de Macallé, ya que se encuentra en una 
ruta vital que conduce a los hexs de amba y Addis Abeba, más allá. En el sur, decide mantener 
una línea continua para evitar cualquier posible amenaza a sus líneas de suministro…al menos 
por ahora. Una vez más los refuerzos están disponibles para el sur, donde él considera que 
puede atacar.  
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En el norte, Chris declara dos ataques – el primero contra el hex mantenido por G. Belu, el 
segundo contra Macallé y la tribu de Ras Seyum. Elige resolver primero el ataque G. Belu, 
declarando todas las unidades adyacentes atacando, y revelando la fuerza oculta de cualquier 
unidad(es) en ambos bandos.  

 

Chris tiene 16 de fuerza atacando a 3 de fuerza de las unidades 
G. Belu, dando una proporción inicial de 5:1. El HQ CAE está 
adyacente a las unidades atacantes, así los apoya al trazar una 
ruta RP desde Massaua, dando un desplazamiento de columna a 
favor del italiano (1R). El terreno abrupto genera una columna a la 
izquierda a favor de Jeff, por lo que la proporción final será 5:1, y 
Chris decide no emplear aviones a este combate. 
Desafortunadamente para Jeff, Chris saca un 5, obteniendo un 
resultado de 0/3, eliminando a todas las unidades G. Belu. Si 
hubiera obtenido un seis (lo que daría un resultado de 0/3+R), 
podría haber Avanzado con tres de las cuatro unidades que 
atacaron a las unidades Ras Imru al norte del paso Wolchefit.  

 

Chris avanza a las dos unidades desde el hex 1006 y la 3-2-6 
desde Axum. Contra Macallé, Chris tiene 48 de fuerza contra 
cinco, dando una proporción inicial de 9:1. Incluso después de 
aplicar el modificador de 1L por la montaña, la proporción final 
es aún superior a 7:1, por lo que será resuelto en la columna 
7:1. Chris también gana un +1 DRM por un ataque 
concéntrico, ya que tiene unidades atacando desde ambos 
lados de Macallé. Esta vez la tirada de dado de Chris falla, y 
saca un uno, pasando a dos por la modificación: resultado 0/2. 
Jeff respira aliviado y mata a dos de las unidades más débiles 
de Ras Seyum. 

 
Jeff mira sus desmoronadas líneas y espera lo major, decidiendo que necesita extraer a Ras 
Seyum desde Macallé, ya que cada líder muerto es un VP para los italianos. Sin embargo, no 
puede m over el Ras o sus tropas a través de un hex ocupado por otra tribu, así que decide 
activar primero a Ras Imru, para abrir una brecha para que huya Ras Seyum, y luego planea 
usar a Ras Kassa para cerrar la brecha detrás de Ras Seyum. 

Chris elige sobornar a Ras Imru (retirando un RP del cajetín de almacenamiento RP del frente 
del Norte), from the Northern Front RP storage box), esperando evitar que se mueva más de un 
hex -incluso aunque Ras Imru siempre añade un +1 a su tirada de activación. Jeff lanza un 6 en 
el dado, lo que hubiera sido una activación de sorpresa táctica sin el soborno. Decide 
arriesgarse y atacar a las dos irregulares coloniales italianas en Gondar, a pesar de que las 
otras irregulares coloniales reveladas durante el ataque sobre Macallé eran todas unidades 1-6 
(lo que significa que podrían ser unidades más Fuertes….pero también podían haber sido 
unidades 0-1-6).  



 37 

 

Jeff, sin suerte, ya que son dos unidades irregulares 1-6 
más. Ras Imru tiene algunas de las unidades más Fuertes 
de los etíopes y el ataque se produce en 10 contra 2, o un 
5:1. No se aplica el terreno a los defensores, ya que no 
están en un hex amba y el Ras no está atacando a través 
de un río -así, el único modificador es un +1 DRM en favor 
de Jeff por tener a los atacantes etíopes atacando dentro o 
fuera de hexs de montaña o amba. Jeff lanza el dado y 
obtiene un resultado modificado de 5 en la tabla 4:1, 
generando un resultado 0/2+R. Esto retoma Gondar, pero 
no genera un RP, ya que los únicos defensores fueron 
coloniales irregulares.  

La figura de arriba muestra el estado del frente después de que Ras Imru haya sido activado. 
Ahora Jeff activa a Ras Seyum, haciendo que Chris tenga que tomar una difícil decisión. Aún 
tiene 3 RPs en el frente del Norte, y gana tres por turno (además de poder usar movimiento 
naval para mover dos desde el frente del Sur), pero sabe que querrá sobornar a la tribu Shoa y 
probablemente a Ras Kassa. Chris decide que no puede permitirse el lujo de gastar el RP en 
Ras Seyum, por lo que Jeff tira el dado para la activación sin modificadores, y obtiene un 5 -
activación completa. El Ras huye a Debra Tabor, sabiendo que su capital se perderá en el 
próximo turno.  

Jeff activa entonces a Ras Kassa, a quién soborna Chris, y lanza el dado obteniendo un 5 
modificado (causando que Chris murmure en voz baja acerca de la muerte de Jeff y si está 
arreglado). Sin embargo, la tirada de dado actual fue discutible para Jeff, ya que simplemente 
mueve ambos apilamientos un hex -deslizándolas dentro de los hexs adyacentes al amba. Jeff 
entonces active al Príncipe, que Chris permite activar, ya que sospecha que solo se moverá un 
hex de todos modos. Esta vez Jeff saca un uno en el dado y Chris está en lo cierto, ya que las 
unidades del Príncipe solo pueden mover un hex, sin importar lo que Jeff hubiera planeado 
originalmente para ellos (la unidad líder siempre puede mover sus MPs completos, pero Jeff los 
mantiene apilados juntos, deslizándose dentro de Kvoram -recientemente abandonada por las 
tropas de Ras Kassa.  

 

Ahora Jeff designa la tribu Shoa y Chris gasta su 
segundo al último RP del frente del Norte. Sin 
embargo, Jeff continúa con sus dados y consigue una 
activación completa -aunque la tribu Shoa tiene solo 4 
MPs en este turno, debido al saqueo y quena de 
aldeas por parte de miembros de la tribu. La figura es 
después de todo el movimiento.  

En el sur, Jeff está mucho más 
content de que quedarse donde 
está, ya que Chris no hizo nada 
agresivo que pudiera haber 
tentado a Jeff atacar la delgada 
línea de unidades italianas. La 
única activación que importa es 
Ras Destra, que obtuvo un dado 
de 4 -obteniendo aún una 
activación completa. Esto permite 
a Ras mover a los hexes 1618 y 
1619, sellando la línea del frente.   

 

Esto finaliza el primer turno del escenario -Chris ha hecho un buen progreso, generando ya 2 
VPs -uno por matar al líder G. Belu y uno por Mekellé, ahora vacía y pronto ocupada por las 
fuerzas italianas. Jeff obtendrá un refuerzo Shoa y otro refuerzo en el Norte, y tendrá que tomar 
una dificil solución: ¿Se lo dará a Ras Seyum, ya que será la última oportunidad para darles un 
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refuerzo antes de que caiga Macallé? O se lo entrega a Ras Kassa, que está en las líneas del 
frente en el amba y necesitará todas las unidades que pueda obtener? O tal vez el Príncipe 
necesita otra unidad, ya que está sosteniendo un hex de la línea del frente con solo tres 
unidades en total contra la élite Eritrea 7-9-4? Dependiendo donde finalice el refuerzo, la línea 
del frente puede mantenerse con solo unas pocas pérdidas -o puede colapsarse 
completamente en los próximos turnos. Podría también ponerlo en Macallé, para tratar de 
retrasar a los italianos -pero un resultado 'R' en la CRT todavía les permitiría un ataque por las 
unidades avanzando. 

En el sur, Chris es quién tiene que tomar las decisions más difíciles -envía refuerzos adicionales 
aquí, esperando que que las fuerzas en el frente del Norte sean suficientes? O continúa 
enviando unidades extra al Norte, ya que es ahí donde está progresando? Chris también sabe 
que Jeff obtendrá dos refuerzos por turnos en el sur, por lo que si Chris quiere atacar en el sur, 
cuanto antes mejor.  
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  Secuencia procedimiento  12.4 

  Resultados de (incluyendo 'R') 12.11 
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Control     3.2 

  Guerrillas y ('40-41 solo)  PB 14.6.4.1 

Fichas de engaño (Dummy) ('40-41 solo) PB 14.6.5 

Eventos     6. 

Etíopes 

  Ataques por (especial CRT)  PB 13.6.2.3 

  Desgaste de (6 ó más)  PB 13.6.3 

  Cooperación    PB 13.6.1 

  Gran Ofensiva, efectos de  PB 13.6.2.4 

  Guerrillas (ver entrada separada) 

  Líderes, activación de  PB 13.6.2 

  Negus ('35-36 solo)   PB 13.6.2.2 

  Negus ('40-41 solo)   PB 14.6.4.4 

  RPs, ganando y uso de,  PB 13.6.4.1, 13.6.4.3 

  RPs, movimiento con (-2 MPs) PB 13.6.4.2 

    Apilamiento (8 por hex)  8.2 

Francia/Somalia Fr. ('40-41 solo) PB 14.6.6 

Combustible (Italiano – '40-41 solo) PB 14.6.1.1 

Frentes     PB 13.2; PB 14.2 

Guerrillas ('40-41 solo) 

  Control de    3.2 

  Ataques contraguerrilla  PB 14.6.4.5 

  Fuerza Gideon, reclutamiento de PB 14.6.4.3 

 con Negus   PB 14.6.4.4 

  No en Ogaden, Tigray  PB 14.6.4.1 

  Colocación de   PB 14.3.3 

  Reglas especiales de   PB 14.6.4.1 

Cuarteles generales (HQs)  10.2 

  Max 2 desplazamientos de  10.2.3 

  Movimiento de   10.2.1 

  Construyendo carreteras por 10.2.2 

Misión 101 ('40-41 solo)   PB 14.6.4.2 

Movimiento 

  Aldeas en llamas ('35-36 solo) PB 13.6.7.1 

  Unidades indefensas (+1 MP) 11.6 

  Pistas de tierra, ferrocarriles y carreteras 11.4.2 

  Marcha forzada (Europeos/Eritreos) 11.5 

  Movimiento mínimo   11.2 

  Movimiento Tug ('35-36 solo) PB 13.6.7.3 

Movimiento naval (en MAP)  11.8 

Puertos, captura de los aliados – '40-41 solo) PB 14.5.2.4 

Prestigio (italiano – '40-41 solo)  PB 14.6.3 

Movimiento ferroviario (en MAP) 11.7 

Temporada de lluvias ('40-41 solo) PB 14.6.2.2 

Reconstruyendo unidades  7.3.4 

Refuerzos    7.2 

  Reglas etíopes   PB 13.5.2 

Reponiendo unidades   7.3.3 
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Puntos de recursos (RPs)  7.3 

  Ruta RP    7.3.2 

  Camiones, extensión   7.3.2 

Redondeo (0.5 al alza)   2.7 

Modificaciones del escenario ('40-41 solo) PB 14.3.4 

Secuencia de juego   5.2 

Apilamiento 

  Límites al combate   12.2 

  Aplicado, cuando   8.1 

  Límites    8.2 

Suministro 

  Ethiopians restrictions  PB 13.6.6.2     

  Aplicado, cuando   9.2 

  Ruta de suministro   9.4 

    (Restricciones a)   9.5 

  Efectos OOS    9.3 

Camiones    10.3 

  Movimiento unidad combate  10.3.2 

  HQ movimiento   10.3.3 

  RP movimiento   10.3.1; 10.3.4 

Unidades 

  Europeas    2.3.4 

  Irregular    2.3.4   

  Coloniales italianoss   2.3.4 

  A pie     2.3.8 

  Motorizadas    2.3.8; 11.1; 11.12 

  Pasos de    2.3.9 

  Retiradas, Aliadas ('40-41 solo) PB 14.6.7 

 

MANIFIESTO DE REGLA OPCIONAL 

Todas las reglas opcionales se enumeran a continuación, incluyendo dónde se pueden 
encontrar en el libro de juego. También se les asigna un valor de -5 (jugador fuertemente anti-
italiano) a 5 (jugador muy pro-italiano, con un valor de 0 que no favorece a ninguno de los 
jugadores. Se recomienda sumar los valores de todas las reglas opcionales que se están 
usando y dividir por dos. Si son positivos, estos VPs cuentan contra el jugador italiano, y si son 
negativos, cuentan para el jugador italiano. Estos se suman a los +3 VP dados al jugador Aliado 
durante el juego de la campaña. 

Ejemplo: Si estás jugando solo el escenario 40-41 con reglas opcionales que totalizan un valor 
de -3, el jugador aliado tendría que restar 2 VPs antes de determiner su nivel ultimo de victoria 
(-3/2 = -1.5 = -2 → 2 VPs contando para el jugador italiano). Si este fuera el escenario 35-36, el 
jugador italiano añadiría dos VPs a su VP total antes de determiner su nivel de victoria.  

Regla opcional Valor 

10.1.1: Infraestructura HQ (HQs en suministro son bases aéreas) 1 

12.7: Fricción tribal (las unidades etíopes pueden ser penalizadas) 4 

PB 13.5.2.2: Refuerzos limitados (Rodeado = no refuerzos) 2 

PB 13.6.5.1: Efectividad del gas incrementada (según el nombre) 5 

PB 13.6.7.2: El desierto de Danacalia (cruce limitado para los italianos) 1 

PB 13.6.7.4: Primero en entrar (los italianos “reales” deben entrar en -2 
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poblaciónes. 

PB 14.3.3: Los regimientos BF y GF Regiments (unidades aliadas extra) -1 

PB 14.3.4: Impactos adicionales -carreteras (mantener carreteras 
construidas) 

1 

PB 14.3.4: Impactos adicionales – Reconstrucciones (reconstruir 
regulares coloniales) 

3 

PB 14.3.4: Impactos adicionales – Retira coloniales (menos en las 
fuerzas de inicio) 

-4 

PB 14.5.1: Reparación de la línea de ferrocarril Djibouti (opción de 
movimiento de ferrocarril extra) 

1 

PB 14.5.2.1: Unidades regionales (ninguna SCC en Sudán) 1 

PB 14.6.1.1: Depósitos de combustible capturados (pueden capturer 
combustible de las USSs aliadas) 

3 

PB 14.6.4.1: Larga marcha a casa (pueden forzar la marcha a través de 
guerrillas) 

1 

PB 14.6.4.2: Coordinación de la guerrilla mejorada (pueden participar 
en los combates con CW) 

-2 

PB 14.6.6: Llamamiento francés a la guerra (las fuerzas FF se toman su 
tiempo para movilizarse) 

3 

Event C2: Menos aleatoriedad a la Som. Brit. (siempre ocurre el evento) 2 
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