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1. INTRODUCCIÓN 

León de Judá: La guerra de Etiopía, 1935-1941 (LoJ) es un juego de guerra para dos 
jugadores simulando dos batallas en el Cuerno de África: Italy vs. Etiopía en 1935-1936 y la 
Commonwealth británica y Etiopía vs. Italy en 1940-1941. Hay también un escenario de 
campaña que conecta esas dos batallas con el mismo jugador siendo el italiano en cada uno. 
Los escenarios usan toda la regla estándar, combinada con las reglas específicas de cada 
escenario. Cada turno de juego (GT) representa un mes.   

Cuando se busque referencias en las reglas, el formato (x.xx) se referirá a las reglas en este 
libro de reglas, y (PB x.xx) serán reglas del libro de juego. 

Se usan las siguientes abreviaturas: CRT, es la tabla de resultados del combate; D6, es una 
tirada de dado de 6 caras; DRM, modificadores al dado (así, valores positivos o negativos 
añadidos a los valores obtenidos en el dado por el jugador; todos los DRMs son acumulativos, a 
menos que se especifique lo contrario; y la TEC, que es la carta de efectos del terreno.  

 

Diseño: Javier Romero 

Desarrollo: Kevin Bernatz 

Diseño gráfico: Knut Grünitz 

Traducción al castellano: Javier Alonso 

2. COMPONENTES 

2.1 En general 

Los componentes de LoJ incluye: 

 Este libro de reglas 

 Un libro de juego 

 Un mapa de 22” x 34” 
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 352 fichas 

 Cinco cartas de ayuda al jugador 

 Una carta de colocación del escenario 

 Una carta de eventos aleatorios 

 Dos dados de seis caras. 

2.1.1 Contactando con Compass Games 

Si faltan o están dañados cualquiera de los componentes, puedes contactar con nosotros por 
email en sales@compassgames@.com. o comprobar nuestra línea del juego en la página web 
en www.compassgames.com. 

2.1.2 Preguntas y respuestas en directo 

Ayudas o preguntas generales sobre el juego pueden ser publicarse en la carpeta del juego Lion 
of Judah: The War for Ethiopia, 1935-1941 en www.consimworld.com (WW2 – North Africa / 
Med Front subcarpeta) o en la página del mismo nombre en www.boardgamegeek.com. 

2.2 Mapa de juego, cartas y registros  

El mapa representa la región del Cuerno de África a mediados de 1930. Se ha superpuesto una 
trama hexagonal sobre el mapa para regular la colocación y movimiento de unidades. Cada hex 
representa aproximadamente 46 millas (75 kilómetros) de lado a lado contrario. Una unidad 
solo puede estar en un hex en cualquier momento. Cada hex contiene características del 
terreno naturales y/o hechas por el hombre, que pueden afectar al trazado del suministro (9), al 
movimiento de las unidades (11.), y al combate entre unidades (12.). 

Los medio-hexs no contienen un número de hex y, por lo tanto, no están en juego y no puede 
entrar ninguna unidad.  

Las cartas y tablas impresas en el mapa se usan para recordar y resolver varias funciones del 
juego. Las cartas y tablas adicionales se encuentran en las cartas de ayuda al jugador (una por 
jugador). Su uso se explica en las apropiadas reglas de las secciones de abajo.  

2.3 Fichas  

Se incluyen en el juego 352 fichas en el juego, muchas de las cuales representan formaciones 
de combate; otras se suministran como marcadores informativos y ayudas de memoria. Todos 
los cuarteles generales (HQs_10.2) y cualquier ficha con un factor de movimiento, son una 
unidad; los otros son marcadores. Cada unidad muestra varias piezas de información, como se 
muestra en la clave de unidad. Se incluye la nacionalidad de la unidad, la identificación 
histórica, el tamaño, factor de movimiento y de combate (a menudo como factores de ataque y 
defensa separados), turno de entrada y/o hex de entrada, y si la unidad es una unidad de 
reemplazo (representada por un punto en la esquina superior izquierda). Muchas unidades 
tienen más de un lado, representando los varios pasos de fuerza de la unidad (2.3.9). 

El límite de fichas es fijo excepto para los marcadores de estado (fuera de suministro, activado, 
ect), marcadores de puntos de recursos (RP) y marcadores de carreteras pavimentadas. Si por 
alguna razón un jugador necesita uno de esos marcadores y no hay ninguno disponible, pueden 
libremente utilizar otros medios para representar los marcadores necesarios, hasta que uno 
vuelva a estar disponible (una moneda, un marcador hecho a mano, etc).  

Los Cuarteles Generales (HQs) también tienen dos caras, pero no representan pasos 
separados. En vez de eso, el lado frontal representa a la unidad HQ en modo de apoyo al 
combate y el reverso representa a la unidad HQ en modo movimiento (10.2). 

Las unidades irregulares tienen un gráfico de escudo y lanza, mientras que las unidades 
regulares usan símbolos OTAN.  

2.3.1 Escala de la unidad 

Las divisiones son en muchos casos divisiones, brigadas, regimientos, levas de guerreros y 
bandas irregulares de tribus. Los HQs representa la artillería a nivel de cuerpo, ingenieros, 
medios acorazados y transportes, así como sus centros administrativos y de mando. Las 
unidades de camiones representan la motorización suficiente para embarcar a 
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aproximadamente una brigada de hombres y material; los marcadores aéreos representan de 
50 a 75 aviones de varios tipos, dependiendo del escenario.  

 

 

 

2.3.2 Ejemplo de unidad de combate   

 

Esta unidad es la división italiana Sb (Sabauda). Es una unidad de infantería 
de 4 pasos con un factor de ataque de cinco, un factor de defensa de 7 y un 
factor de movimiento de cuatro. La E es el Código de colocación, e indica que 
comienza en Eritrea en el escenario 1935-36. 

2.3.3 Ejemplo de unidad HQ 

 

Este el HQ británico del Frente del Norte. Comienza el escenario 1940-41 en el 
Sudán Anglo-egipcio (el código de colocación SD) y se muestra por su lado de 
apoyo al combate (CS) (10.2). 

2.3.4 Nacionalidades 

La nacionalidad de cada unidad de combate se indica por el esquema de color. Los ejércitos de 
las diferentes facciones tribales que conforman el Imperio Etíope se diferencian por una barra 
de color (ver clave de unidad). Los italianos en 1935 están a su vez subdivididos por el color de 
relleno en el símbolo de tipo de unidad (2.3.6). 

Unidades europeas se incluye a todos los regulares italianos (pero no los regulares 
coloniales), unidades alemanas, británicas de la Commonwealth, y de la Francia Libre. Esto es 
importante en la marcha forzada (11.5) y en el movimiento en remolcadores (PB 13.6.7.3). 

Coloniales italianos se incluye tanto a los coloniales irregulares italianos como a los regulares 
coloniales italianos. 

Unidades Irregulares incluyen a irregulares coloniales italianos, levas tribales etíopes (PB 
13.6.9), y las unidades de guerrilla etíope (PB 14.6.4.1). 

2.3.5 Identificación histórica. 

Cada unidad se identifica con un número y/o una abreviatura de su nombre. Las abreviaturas 
históricas se muestran en el reverso de la clave de unidad. Las levas tribales etíopes incluyen la 
información tribal en el lado no ?-6 de la ficha; esto no tiene efecto en el juego, salvo que se 
use la regla opcional Fricción Tribal (12.7). 

2.3.6 Tamaños y tipo de unidad. 

El tamaño de la unidad se muestra en la clave de unidad. A efectos del juego, las unidades se 
clasifican en unidades de tamaño división y unidades de tamaño no-división.  

Los símbolos de la casilla en el centro de la ficha indica el tipo de la unidad. Los tipos de unidad 
se muestran en la clave de unidades.  

Las unidades regulares italianas en 1935-1936 tienen los siguientes códigos de color dentro de 
la casilla de tipo de unidad: 

   
Regulares italianos Regulares de la milicia camisas 

Negras italianos 
Regulares coloniales 
italianos de Eritrea 

2.3.7 Factores de combate. 

 

Las unidades etíopes y los coloniales irregulares italianos poseen factores de 
combate que comienzan la partida ocultos a ambos jugadores (en su lado ‘?’), 
hasta que la unidad entra en combate (12.3). Si la unidad tiene solo un factor 
de combate, se usa tanto cuando ataca como cuando defiende. 

Muchas otras unidades tienen dos factores de combate, el factor de ataque usado cuando 
atacan y el factor de defensa cuando defienden (ver clave de unidad). Las unidades con un 
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factor de ataque de cero y un factor de defensa pueden atacar, pero no pueden ser tomadas 
para el primer paso de pérdidas en un combate (12.11). 

Algunas unidades no tienen factores de combate (camiones y unidades HQs, por ejemplo) –
dónde debiera estar el factor de ataque, ellas tienen un *, CS, o M. Estas unidades nunca 
podrán atacar y son automáticamente eliminadas si entra en su hex una unidad de combate 
enemiga (11.6) o si es atacada (12.13).  

 2.3.8 Factor de movimiento. 

Esta es una medida de habilidad de una unidad para mover desde hex a hex a través del mapa. 
Las unidades pagan diferentes costes de movimiento por entrar en diferentes tipos de terreno 
(ver carta de efectos del terreno, TEC). 

Las unidades son bien unidades de a pie (moviendo principalmente a pie o a caballo), o 
unidades motorizadas (mueven fundamentalmente por vehículo), con cada clase de unidad 
pagando un coste diferente por hex. 

Las unidades motorizadas son acorazadas, acorazadas ligeras, HQs, infantería motorizada y 
camiones (incluyendo unidades o RPs motorizados por camiones ~ 7.3.2; 10.3). El resto de las 
unidades son de a pie.   

2.3.9 Pasos 

 

Los HQs no tienen pasos, pero el resto de las unidades tienen de uno a cuatro 
pasos, según se indica en el lado izquierdo de la ficha, próximo al gráfico del 
tipo de unidad.   

Ejemplo: Esta ficha del 21A de camisas negras tiene cuatro pasos. 

El paso es la habilidad de la unidad para absorber pérdidas antes de ser eliminada. Ten en 
cuenta que todas las levas etíopes y las unidades coloniales italianas irregulares son unidades 
de un paso.  

Si una unidad de dos pasos toma un paso de pérdidas (12.11), se reduce girando la ficha a su 
reverso (el lado con el factor de combate más bajo). Si una unidad de un paso (o una unidad de 
dos pasos ya reducida) toma un paso de pérdidas, es eliminada y retirada del mapa. Si una 
unidad de dos pasos reducida es repuesta (7.3.3), suma el paso girando de nuevo a su lado con 
fuerza completa. 

Algunas unidades en LoJ tienen tres o cuatro pasos, y son representadas por dos fichas: una 
unidad inicial y una unidad de reemplazo. Cuando una unidad de cuatro pasos toma un segundo 
paso de pérdidas (por ejemplo, pasando de su lado de tres pasos a su lado de dos pasos), en 
vez de ser eliminadas se reemplazan por su unidad de reemplazo (teniendo la misma 
identificación, pero con los factores reducidos). Un punto en la esquina superior izquierda de la 
unidad indica que es una unidad de reemplazo. Añadir pasos a través de las funciones de 
reposición de una manera similar a la descrita anteriormente. En ningún momento pueden estar 
en juego al mismo tiempo la unidad de reemplazo y la unidad inicial.  

 

Ejemplo: La unidad de infantería regular italiana SL está con fuerza completa y 
toma tres pasos de pérdidas. El jugador italiano retira esta unidad SL del mapa 
y coloca su unidad de reemplazo en el mismo hex por su reverso (abajo a la 
izquierda), yendo desde su lado de cuatro pasos menos tres pasos =su lado de 
un paso. Si un paso es repuesto, la unidad de reemplazo debería ser girada a 
su lado de dos pasos; si se repone un segundo paso, la unidad inicial en su 
lado de tres pasos reemplazaría a la unidad de reemplazo.   

 
 

Nota de diseño: Debido a su poca fiabilidad, la división de milicia italiana de camisas negras 
Tevere (Tv), tiene solo tres pasos. No combatió ni un solo enfrentamiento durante la totalidad de 
la campaña 1935-36. 

2.4 Descomposición de unidades  

En suministro (9.), las unidades que tengan tres o más pasos pueden descomponerse durante 
la fase de administración principal (MAP), o según las instrucciones del escenario. Para 
descomponer, elimina un paso de la unidad y coloca una apropiada unidad de descomposición 
en el mismo hex. Una unidad de cuatro pasos puede descomponer dos pasos en este 
momento, si lo desea.  
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Las unidades solo se descomponen en unidades de descomposición de la misma nacionalidad; 
si no hay ninguna disponible, la unidad no podrá descomponerse. Además, los regulares 
italianos deben usar unidades de descomposición regulares italianas, las coloniales eritreas 
deben usar unidades de descomposición coloniales eritreas y las unidades de camisas negras 
deberán usar unidades de descomposición de camisas negras.  

Una unidad de descomposición nunca puede recibir RPs y si es eliminada retorna al cajetín de 
descomposición y estar así disponible en la MAP de un turno posterior.  

Ejemplo: En el comienzo del escenario 1935-1936, el jugador italiano quiere crear una unidad 
de descomposición de la división Peloritana. La división Peloritana tiene su complemento de 
pasos completo (cuatro), así que la división es girada a su lado de tres pasos, y una ficha de 
descomposición regular italiana es colocada en el mismo hex.  

Nota de diseño: Una unidad de descomposición tiene una fuerza considerablemente mayor 
que la cantidad perdida por la unidad parental, debido al apoyo a nivel de cuerpo y ejército que 
son representados de manera abstracta en el juego.   

2.5 Consolidando unidades. 

En suministro, las unidades de descomposición pueden ser usadas para consolidar una unidad 
de tres o cuatro pasos durante el MAP. Para hacerlo, ambas unidades (la de tres o cuatro pasos 
y la unidad de descomposición), deben estar en el mismo hex. La unidad de descomposición es 
retirada del mapa y se añade un paso a la unidad de tres – cuatro pasos (hasta el máximo de 
pasos disponibles).  

Una unidad de descomposición solo puede consolidar dentro de una unidad que podría haber 
formado la unidad de descomposición cuando están con fuerza completa (2.3.9). 

Ejemplo: Una unidad de descomposición Eritrea italiana no puede consolidar con una división 
de camisas Negras, como la división de camisas Negras no podría haber formado la unidad de 
descomposición eritrea.  

2.6 Marcadores 

El uso de estos marcadores se explica en los puntos apropiados de las reglas.  

 Registro de paso de turno (5.) 

 Eventos (6.) 

 Puntos de recursos (RPs) (7.3) 

 Aéreo (10.1) 

 Ataques de bombardeo italiano (escenario 1935-36) (PB 13.6.5.1) 

 Pasos eliminados italianos (escenario 1935-1936) (PB 13.4.4) 

 Combustible italiano disponible (escenario 1940-1941) (PB 14.6.1.1) 

 Nivel de prestigio italiano (escenario 1940-1941) (PB 14.6.3) 

2.7 Dado y redondeo 

Se usa un dado de seis caras para resolver el combate, la activación y otras actividades del 
jugador. Cuando una carta o resultado reclama dividir el valor en Lion of Judah, siempre 
redondear 0,5 al alza a menos que se indique lo contrario.  

3. COLOCACIÓN 

3.1 Elegir bando & colocación 

Después de elegir el escenario del libro de juego, cada jugador deberá decidir qué bando 
comandará. Tomarán entonces todas las unidades de su bando y las separarán en dos pilas: 
una para las unidades de comienzo y la otra para las unidades de refuerzos. Las instrucciones 
específicas de colocación se indican en las reglas del escenario. Son tres los escenarios 
incluidos en el juego: la conquista italiana de Etiopía en 1935-36, la liberación aliada de Etiopía, 
1940-41, y el juego de campaña, realizado jugando ambos escenarios en secuencia, con el 
mismo jugador llevando a los italianos en todo (PB 14.3.4). 

3.2 Control 



 7 

Un bando controla todos los hexs donde actualmente tenga una unidad, o donde fue la última 
en tener una unidad ocupando el hex. Estos hexs se consideran controlados por el jugador 
amigo. El resto de hexs se consideran controlados por el enemigo. La colocación del escenario 
especificará el control inicial de cada bando. El control cambia inmediatamente después de la 
entrada en un hex por una unidad con un factor de combate.    

IMPORTANTE: Aunque las unidades de guerrilla (PB 14.6.4.1) controlan hexes, no bloquean el 
trazado de suministro a las unidades enemigas a través o adyacente a su hex (sí evitan el 
trazado de suministro en el hex en el que están, si son las únicas unidades en el hex).  

Nota de diseño: Una unidad solo controla el hex en el que está; no hay zonas de control en 
este juego, excepto en términos de bloqueo de suministro. 

4. CÓMO GANAR 

4.1. En general 

En general, los escenarios de LoJ se ganan por el jugador atacante acumulando suficientes 
puntos de victoria (VPs) o el defensor evitando esto. En ambos escenarios, las poblaciones 
clave y los hexs de amba con sus nombres o símbolos impresos en blanco son el valor en VPs. 
Los VPs también son ganados o perdidos destruyendo unidades enemigas o perdiendo 
unidades amigas en algunas situaciones. Ver las instrucciones del escenario para más detalles.  

5. LA SECUENCIA DE TURNO 

5.1 General 

Cada escenario de LoJ dura un cierto número de turnos de juego, con cada turno de juego 
divididio en dos turnos de jugador. Las instrucciones del escenario lista qué jugador tiene el 
turno como primer jugador en cada escenario, así como cualquier modificación a la secuencia 
de juego para cada escenario.  

Ejemplo: En el escenario 1935-36, el jugador italiano tiene primero su turno de jugador, seguido 
por el jugador etíope, los dos haciendo un turno de juego completo.  

Cada turno de juego es así mismo dividido en una serie de fases secuenciadas. Cada acción 
llevada a cabo por un jugador debe ser realizado en la apropiada fase.  

5.2 Secuencia de juego 

La secuencia general del juego para cada escenario es la siguiente. Las acciones se realizan en 
el orden listado, a menos que se especifique otra cosa.  

 a) Fase mutua de administración (MAP) 

   i) Añade nuevos eventos si es un turno estratégico (6.) 

   ii) Ambos jugadores introducen refuerzos y puntos de reemplazos (7.2; 7.3) 

   iii) Ambos jugadores reponen/reconstruyen unidades (7.3.3; 7.3.4) 

   iv) Ambos jugadores consolidan/descomponen unidades (2.4; 2.5) 

v) Ambos jugadores añaden o retiran marcadores de motorización de las unidades    
(10.3.2; 10.3.3) 

vi) Ambos jugadores añaden o retiran camiones de la caja de almacenamiento RP 
(7.3.2) 

   vii) Ambos jugadores construyen carreteras (10.2.2) 

  viii) Uno o ambos jugadores conducen movimiento ferroviario o naval, si se permite 
(11.7; 11.8 y las instrucciones del escenario) 

ix) Ambos jugadores llevan a cabo procedimiento MAP1 específicos del escenario (ver 
instrucciones del escenario) 

 b) Fase de eventos 

   i) Extrae un evento y aplica los resultados (6.2) 

 c) Fase del primer jugador 

  i) Segmento de movimiento: El primer jugador conduce movimiento (11.) 
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ii) Segmento de combate: El primer jugador conduce combates con sus 
unidades (12.) 

 d) Fase del segundo jugador 

i) Segmento de activación [solo el escenario 1935-36]: El jugador etíope 
conduce la activación del líder (PB 13.6.2) para un único líder, repitiendo los 
pasos (ii) y (iii) para ese líder antes de la activación de otro líder. Repite hasta 
que todos los líderes deseados hayan intentado activarse.   

  ii) Segmento de movimiento: El segundo jugador conduce movimiento. 

iii) Segmento de combate: El segundo jugador conduce combates son sus 
unidades.  

 e) Final de la fase de turno. 

   i) Ambos jugadores comprueban el suministro (9.2) 

   ii) Todos los HQs por su lado M se giran a su laso CS (10.2.1) 

   iii) Todos los líderes etíopes se giran a su lado frontal (disponible) (PB 13.6.2) 

  iv) Retira cualquier marcador aéreo aún sobre los hexs y lanza el dado por el retorno 
retrasado de estos marcadores. Después, todos los marcadores en la casilla de 
“empleados” (Committed, vuelven a la casilla “listas” (Ready) de ese frente. 

   v) Chequeo de desgaste etíope [solo el escenario 1935-36] (PB 13.6.3) 

1 : Muchas acciones en la MAP pueden ser realizadas simultáneamente; sin embargo, si el 
orden es importante, el primer jugador debe realizar la acción antes que el Segundo jugador.  

6. EVENTOS 

6.1 Procedimiento 

Cada escenario tiene sus propios eventos, que entran en el juego en un turno estratégico 
designado, según se lista en las instrucciones del escenario. Son dos los turnos estratégicos en 
el escenario 1935-1936 (A y B), y dos turnos estratégicos en el escenario 1940-1941 (C y D). 

Cuando se añade un evento l juego, se coloca en un contenedor opaco denominado Pool de 
eventos. Todos los eventos permanecen en el pool de eventos hasta que sea seleccionado y 
entre al juego.  

6.2 Extrayendo eventos 

Durante cada fase de eventos un jugador extrae aleatoriamente un solo evento desde el pool de 
eventos.  

Todos los eventos son obligatorios, y deben ser resueltos inmediatamente cuando son 
extraídos. Ver la ayuda al jugador de los eventos aleatorios y/o las instrucciones del escenario 
para los eventos específicos. Solo los marcadores No evento son retornados al pool de 
eventos.  El resto son retirados del juego después de ser jugados (bien inmediatamente o 
después de ser retenidos). Un evento declarado para ser descartado es retirado del juego sin 
resolver ningún texto adicional.  

7. REFUERZOS & PUNTOS DE RECURSOS 

7.1 General 

Durante la MAP, ambos bandos reciben unidades de refuerzos y puntos de recursos (RPs) 
según las instrucciones del escenario, lleva a cabo retiradas, descomposiciones y 
consolidaciones en las unidades de tamaño divisional o brigada, y conduce otras acciones 
específicas del escenario.  

7.2 Entrada de refuerzos 

Las fichas de refuerzos son todas las fichas que no comienzan sobre el mapa o que no están 
disponibles para su uso en el primer turno de un escenario. Entran en el juego el turno 
especificado en las instrucciones del escenario, según lo impreso en la esquina superior 
izquierda de la ficha.  
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Ejemplo: La unidad italiana PS entra en el juego en el turno 5.  

Cada escenario especificará dónde entran los refuerzos y si hay alguna regla 
especial con respecto a los refuerzos. Algunos eventos pueden cambiar el turno 
de entrada de determinados refuerzos.  

Los refuerzos no pueden entrar en un hex de refuerzos ocupado por el enemigo, pero puede 
introducir en un hex de refuerzos que esté solo controlado por el enemigo.  

Nota de diseño: La guarnición de un hex bloquea toda entrada, independientemente de la 
fuerza de la guarnición, como una abstracción. Por esta razón, no se permite ningún ataque 
desde fuera del mapa contra esas unidades de guarnición; en cambio, se alienta a los 
jugadores para que no pierdan esos hexs en primer lugar.  

7.3 Puntos de recursos (RPs) 

Los RPs son tasas de reemplazos, combustible, munición y equipamiento. Pueden también 
representar armas y munición capturados al enemigo.  

7.3.1 General 

Los RPs son representados por marcadores, y se usan para reponer a unidades debilitadas por 
pérdidas en combate, pero aún en juego sobre el mapa (7.3.3), para reconstruir unidades 
eliminadas desde la pila de los muertos (7.3.4), o para mejorar la proporción en un ataque o 
defensa (10.2.3). Los RPs son recibidos y usados en incrementos de pasos; cada paso RP 
recrea o reconstruye un paso de fuerza a la unidad o la otorga un solo desplazamiento en 
combate.  

Los RPs se asocian con una nacionalidad específica. Las unidades italianas deben usar RPs 
italianos, las unidades aliadas deben usar RPs aliados, etc. Los RPs nunca podrán ser 
capturados -en vez de eso, si alguna vez están solos en un hex con una unidad enemiga (11.6; 
12.13), el RP es eliminado. Las instrucciones del escenario tendrán reglas adicionales para la 
obtención y uso de los RPs. 

Los marcadores RP tienen dos lados: uno mostrando 2 RPs (o 5 RP) y el otro mostrando 1 RP 
(o 3 RP). Cuando se gasta un RP, gira un marcador de 2 RP a su lado 1 RP o retira un 
marcador 1 RP del mapa. Si gastas desde un marcador 5 RP o 3 RP, necesitarías hacer 
cambios usando otros marcadores RP. Podrás siempre combinar dos marcadores 1 RP 
apilados juntos en un solo marcador, etc. El número de marcadores RP en el juego no está 
limitado por la plancha de fichas. Si se necesitan marcadores adicionales, los jugadores podrán 
usar otros marcadores para representar a los RPs. 

7.3.2 Uso de los RP y cajetines de almacenamiento 

 

Los RPs son almacenados fuera del mapa en los cajetines de 
almacenamiento de RP. El escenario 1935-36 tienen dos 
cajetines de almacenamiento de RP en juego (el del Frente 
del norte y el del frente del sur), mientras que el escenario 
1940-41 tiene cinco (tres cajetines aliados y dos italianos). 
Los RPs son colocados dentro de uno de esos cajetines 
dependiendo de dónde como refuerzos (ver reglas del 
escenario). Una vez colocados dentro de un cajetín de 
almacenamiento, permanecen ahí hasta que sean usados.  

Los marcadores RP son colocados solo en el mapa cuando sean movidos desde un cajetín de 
almacenamiento RP a otro vía camión (10.3.1). Un camión solo puede llevar un solo RP de una 
vez (excepción: Capacidad de camión incrementada ~ 10.3.4) y puede usar movimiento por 
carretera mientras lleva un RP. Los RPs solo pueden ser usados si hay en un cajetín de 
almacenamiento RP (excepción: Los etíopes en el escenario 1935-36 tienen sus propias reglas 
para el uso y el movimiento de RP ~ PB 13.6.4). 

Cuando un HQ necesita usar un RP, el jugador propietario debe trazar una rura RP desde un 
hex de fuente última de suministro (PB 13.6.6.1; PB 14.6.1) en la región asociada (exclusive) al 
HQ (inclusive), intentando usar el RP.   
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La ruta base de RP es de cuatro hexes, pero cualquier hex en el 
que se entra a lo largo de la ruta de hexs contiguos de carretera o 
ferroviarios cuentan como cero hexs y cualquier hex a lo largo de 
una ruta de hexs de pista de tierra (dirt tracks), cuenta como ½ 
hex. La ruta RP no puede entrar en hexs conteniendo unidades 
enemigas. Los RPs gastados para acciones que no requieren un 
HQ, pueden ser gastados desde el cajetín de almacenamiento de 
RP designado, sin necesidad de trazar una ruta RP (sobornos). 

Ejemplo: Un HQ italiano en el hex 1008 quiere gastar un RP. La 
USS en el Frente del Norte es Massaua (hex 1405). Trazando 
desde Massaua, usa cero de los 4 hexs para alcanzar Asmara a 
lo largo de la línea ferroviaria conectada, entonces cuesta cuatro 
hexs más para alcanzar el HQ. El HQ gasta un RP desde el 
cajetín de almacenamiento de RP del Frente del Norte.   

Un camión puede ser colocado dentro de un cajetín de almacenamiento RP en la colocación del 
escenario o durante la MAP, si está apilado en el hex USS asociado. De manera alternativa, un 
camión en un cajetín de almacenamiento RP puede ser retornado al hex USS durante la MAP. 
Cada camión en un cajetín de almacenamiento RP (hasta un máximo de tres camiones por 
cajetín) incrementa la ruta RP disponible para ese cajetín de almacenamiento RP en un 
hex.  

Ejemplo: Si hubiera dos camiones en el cajetín de almacenamiento RP del Frente del Norte, los 
HQs hasta una distancia de 6 hexs serían capaces de usar los RPs desde ese cajetín de 
almacenamiento RP.  

Si en el hex USS asociado con un cajetín de almacenamiento RP entra una unidad controlada 
por el enemigo, todos los RPs y las unidades de camiones en el cajetín de almacenamiento RP 
asociado, son inmediatamente eliminados.  

7.3.3 Reponiendo unidades 

En suministro (9.), una unidad multi-pasos reducida aún en el mapa, puede reponer uno o más 
pasos gastando un RP por paso para ser Ganado durante la MAP, a menos que la unidad tenga 
un círculo negro en la esquina superior derecha. La unidad que está siendo repuesta debe estar 
apilada con o adyacente a un HQ, el cuál debe ser capaz de gastar un RP trazando una ruta RP. 
Si está adyacente, no pueden estar separadas por un lado de hex no pasable.   

Ejemplo: Un único marcador 2 RP se usa para reponer un solo paso. Este es girado a su lado 1 
RP y la unidad con la fuerza reducida añade un único paso.  

7.3.4 Reconstruyendo unidades 

Las unidades eliminadas pueden ser reconstruidas desde la pila de muertos solo según las 
instrucciones del escenario, aunque las unidades con un círculo negro en la esquina superior 
derecha no pueden ser reconstruidas (aunque si son unidades de descomposición, pueden 
retornar al juego vía proceso de descomposición ~ 2.4). Las unidades reconstruidas entran en 
el juego como si fueran refuerzos. Cada RP gastado, permite a una unidad reconstruir un paso 
(excepción: HQs y camiones, ver más abajo). La unidad reconstruida debe llegar en una 
ubicación de refuerzos que pueda trazar suministro a la misma ubicación de fuente de 
suministro donde se gastaron los RPs (si se gastan más de uno, todos los RPs deben ser 
gastados de la misma ubicación). Una unidad puede ser traída de esta forma de vuelta dentro 
del mapa incluso si no está con fuerza completa.   

Un HQ eliminado puede ser reconstruido a un coste de dos RPs, y un camión eliminado puede 
ser reconstruido a un coste de un RP. 

Ejemplo: El jugador italiano quiere devolver al juego a una división de infantería eliminada. 
Durante la MAP de ese turno, el jugador italiano recibe 2 RPs en el cajetín de almacenamiento 
RP del Frente del Sur. Gasta uno de ellos para reconstruir a la división de infantería eliminada 
(entra en juego con un paso de fuerza). La unidad debe llegar como un refuerzo en Mogadiscio 
(el hex de fuente de suministro asociado con el cajetín de almacenamiento de RPs del Frente 
del Sur).  
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8. APILAMIENTO 

8.1 General 

El máximo número de unidades que pueden apilarse en un hex es el límite del apilamiento. Los 
límites de apilamiento para todos los hexs se aplican al final de las siguientes fases: la MAP, la 
fase de combate y cada fase de movimiento. No hay límites al número de unidades que pueden 
entrar o pasar a través de un determinado hex durante una fase o turno de juego, siempre que 
el apilamiento se cumpla al final de las fases indicadas arriba (excepción: las facciones etíopes 
no pueden pasar entre sí ~ PB 13.6.1). 

 

8.2 Límites 

Etíopes (escenario 1935-1936): Según lo que determinan las instrucciones del escenario (PB 
13.6.1); ocho unidades etíopes por hex (líderes incluidos).  

El resto de las unidades (incluyendo a los irregulares coloniales italianos):  Tres divisiones 
(o equivalentes) por hex, más una (total) si el hex es claro y/o contiene una población, capital o 
amba. 

Los HQs no cuentan contra los límites de apilamiento, pero no más de un HQ puede apilarse 
por hex. Un número ilimitado de camiones pueden apilarse en un hex. Cada unidad no 
divisional cuenta como la ½ de una división a efectos de apilamiento (esto incluye a los 
irregulares coloniales italianos y las unidades de guerrillas en el escenario 1940-41). 

IMPORTANTE: El número de unidades que pueden atacar desde cada hex adyacente dentro 
de un hex defensor, está restringido al límite de apilamiento del hex defensor (12.8.2). 

Ejemplo: La mayoría de las unidades italianas que podrían atacar un hex de amba es de 24; 
cuatro desde cada uno de los seis hexs adyacentes.    

Los RPs y cualesquiera otros marcadores pueden apilarse libremente. Un número ilimitado de 
marcadores pueden estar en un hex, sujeto a las reglas individuales para cada tipo de 
marcador.  

 

Ejemplo: Las unidades etíopes están defendiendo en un 
hex montañoso  en la población de Gondar (límite de 
apilamiento de 4 para los no etíopes, pero de 8 para los 
etíopes); los italianos pueden atacar con todas las 
unidades adyacentes. Sin embargo, si el hex no tuviera una 
población, el límite de apilamiento para los italianos sería 
solo 3. Los italianos solo podrían atacar con tres divisiones 
de unidades o equivalentes, desde el hex claro adyacente.  

8.3 Excediendo el límite del apilamiento 

Las unidades pueden voluntariamente exceder los límites del apilamiento en los momentos que 
se comprueban los límites de apilamientos. Si las unidades se encuentran (o son forzadas) 
apiladas en exceso de los límites de apilamiento en esos momentos, las unidades en exceso 
son eliminadas (las unidades las selecciona el jugador propietario).  

9. SUMINISTRO 

9.1 General 

Las unidades requieren de suministro para operar a pleno poder de combate y para la marcha 
forzada (11.5). Las unidades están en suministro o sin suministro (OOS). 

Una unidad no puede finalizar su movimiento en un hex si esta estuviera OOS al final de su 
movimiento; podrá mover a través de hexs en los que estuviera OOS, siempre que finalice su 
movimiento en suministro, pero esta determinación se hace asumiendo que no hay marcha 
forzada. Esta restricción se aplica incluso si la unidad comienza OOS (así, una OOS solo puede 
mover si puede alcanzar un hex dónde estuviera en suministro al final de su movimiento.   

9.2 Cuando se comprueba el suministro 
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Se chequea el suministro en la MAP cuando se colocan los refuerzos, en el comienzo del 
segmento de movimiento de cada jugador, en el momento en el que una unidad intenta forzar la 
marcha (11.5) dentro de un nuevo hex, en el momento de un combate y la final de la fase de 
turno. El suministro también se comprueba cuando una unidad finaliza su movimiento 
(excepción: avance después del combate ~ 12.12). 

9.3 Efectos del OOS 

Una unidad OOS en el comienzo de la fase de movimiento tiene solo la ½ de sus factores de 
movimiento y no puede forzar la marcha (11.5). 

Además, una unidad OOS en el momento del combate tiene sus factores de combate a la ½ 
para ese combate.  

9.4 Trazando suministro 

Una unidad está en suministro si puede trazar de vuelta a una fuente última de suministro 
(USS) para ese bando, una ruta de suministro. Ver las instrucciones del escenario que están en 
una USS para cada bando en un determinado escenario.   

Una ruta de suministro es uno de lo siguiente:  

 Hasta 3 hexes desde el hex actual de la unidad (exclusive) a una USS amiga 
controlada.  

 Hasta 3 hexs desde el hex actual de la unidad (exclusive) a una carretera (10.2.2), 
ferrocarril o pista de tierra (dirt track), la cual pueda entonces trazar un número ilimitado 
de hexs consecutivos a lo largo de carreteras, líneas de ferrocarril o pistas de tierra de 
vuelta a una USS controlada por el jugador amigo.   

 Para una unidad no HQ, hasta dos hexs desde su actual hex (exclusive) a un HQ 
amigo, el cual pueda entonces trazar una ruta de suministro como lo indicado arriba en 
(1) o (2). 

No más de un HQ puede ser incluido en cualquier trazado de suministro para una unidad.  

9.5 Límites y restricciones de la unidad 

No hay límite en el número de unidades que pueden trazar suministro a una única USS.  

Las unidades irregulares coloniales italianas, todas las unidades etíopes y todas las guerrillas 
(PB 14.6.4.1) está siempre en suministro en Etiopía (excepción: Los hexs del desierto de 
Danacalia). Las unidades irregulares coloniales italianas fuera de Etiopía deben trazar una ruta 
de suministro como cualquier otra unidad (9.4). Las unidades etíopes fuera de Etiopía se 
manejan según las reglas del escenario (PB 13.6.6.2). 

9.5.1 Restricciones 

Una ruta de suministro debe satisfacer los siguientes requerimientos: 

 Una ruta de suministro nunca puede ser trazada a través de un hex de desierto, incluso 
si es trazada a lo largo de hexs contiguos de pista de tierra.  

 La porción de carretera, línea de ferrocarril o pista de tierra de una ruta de suministro, 
no puede pasar a través de un hex de capital o población controlado (3.2) por el 
enemigo.   

 Una ruta de suministro no puede entrar en hexs todo de mar o hexs que contengan una 
o más unidades enemigas, ni puede cruzar lados de hexs todo de mar o impasables. 

 Una ruta de suministro solo puede entrar en un hex adyacente a una unidad enemiga si 
ese hex está ocupado por una unidad amiga.  

 Una USS capturada nunca funciona como una USS para el bando que la captura.  

 Las reglas de suministro de arriba se modifican ligeramente para las unidades italianas 
en el escenario 1940-41 (PB 14.6.4.1): 

◦ Las rutas de suministro para esas unidades pueden ser trazadas a través de hexs 
ocupados solamente por unidades de guerrilla etíopes, pero no puede finalizar su 
suministro en dicho hex.   
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◦ Las rutas de suministro para esas unidades pueden entrar en hexs adyacentes solo 
a las unidades de la guerrilla etíope, incluso si ninguna unidad controlada por el 
italiano está en ese hex.  

◦ Los ataques (solo) de estas unidades pueden verse afectados por un 
desplazamiento de columna o DRM en función de cómo se traza su ruta de 
suministro, con respecto a las unidades de guerrillas etíopes.  

 

10. FICHAS DE APOYO 

10.1 Marcadores aéreos 

 

Los marcadores aéreos pueden volar en varios tipos de misiones: apoyo aéreo 
(10.1.3), interdicción (10.1.5), bombardeo o ataques de gas (PB 13.6.5.1), o 
suministro aéreo (PB 13.6.5.2) – los tres últimos solo en el escenario 1935-
1936. 

10.1.1 Alcance 

Los marcadores aéreos pueden volar en misiones dentro de 4 hexs de una base aérea 
(excepción: los marcadores aéreos aliados en el escenario 1940-41 tienen un alcance de 5 
hexs ~ PB 14.6.9). El alcance está impreso en el frontal de cada marcador aéreo. Una base 
aérea es cualquier hex amigo controlado y abastecido de población o capital (no cuentes el hex 
de población o capital como parte de los cuatro hexs). Los hexs de población o capital pasan a 
estar disponibles en el instante que son controlados por el jugador. 

Todas las misiones aéreas están sujetas a los requerimientos de alcance indicados arriba. 

Ejemplo: Una controlada Gaba por el italiano (hex 1516) permite al jugador italiano volar en una 
misión aérea a Gogo (hex 1214). 

REGLA OPCIONAL: Infraestructura HQ 

Un HQ en suministro puede también servir como una base aérea de una manera similar al hex 
de población o capital.  

10.1.2 Características 

Los marcadores aéreos no pueden ser usados para satisfacer pérdidas de pasos en combate 
terrestre. Los marcadores aéreos no pueden ser usados por si mismos para ganar o 
reestablecer el control de cualquier hex en el mapa. Cada marcador aéreo puede volar una 
misión por turno de juego, y todos los marcadores aéreos en juego pasan a estar disponibles 
para nuevas misiones al final de cada turno de juego. Los marcadores aéreos nunca podrán ser 
permanentemente eliminadas debido al combate.  

10.1.3 Apoyo aéreo 

Uno o más marcadores aéreos pueden ser empleados en combate, siendo colocados en el hex 
donde haya sido declarado el ataque, primero el atacante (12.4). Por cada marcador aéreo 
empleado, el jugador que lo controla lanza el dado en la carta de apoyo aéreo (ver ayuda del 
jugador). Ambos jugadores conducen todas las tiradas de dado y entonces implementan los 
resultados para ambos bandos (las tiradas de dado son simultáneas). 

Resultados: 

  NE: Sin efecto – coloca el marcador aéreo en la casilla “marcador aéreo empleado” 
(‘Committed Air Marker’ box). 

 Desplazamiento de columna por marcador aéreo: El jugador gana un desplazamiento 
favorable de una columna en el combate -a la derecha si es el atacante; a la izquierda si es el 
defensor (12.4). 

IMPORTANTE: Un máximo de dos desplazamientos de columna por jugador pueden ser 
obtenidos debido a los marcadores aéreos. 

  Superioridad aérea: El jugador que lanza el dado gana un resultado de desplazamiento aéreo 
y el jugador contrario debe negar uno de sus resultados de desplazamiento aéreo, si lo hubiera.  
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Ejemplo: Durante el escenario 1940-41 ambos jugadores asignan marcadores aéreos para 
suministrar apoyo a un determinado combate. El jugador británico emplea 2 marcadores aéreos 
y el italiano emplea 1. El dado británico es un resultado de desplazamiento aéreo y superioridad 
aérea, mientras que el dado italiano obtiene un único resultado de superioridad aérea. El 
jugador británico obtiene dos resultados de de desplazamiento aéreo y el jugador italiano uno; 
sin embargo, ambos bandos deben negar un resultado debido a las tiradas de dado de 
superioridad aérea del oponente. El resultado final es que el jugador británico obtiene un 
desplazamiento de columna a su favor durante la posterior resolución del combate.   

10.1.4 Retorno aéreo retrasado 

Inmediatamente después de resolver una misión aérea, el jugador propietario debe lanzar 1d6. 
Con un cinco o menos, coloca el marcador aéreo en el apropiado cajetín “empleada” -este se 
moverá al cajetín “listo” (Ready box) en el final de la fase de tuno. Con un resultado de seis, el 
marcador aéreo es retrasado y colocado en el registro de turnos dos turnos después desde el 
actual turno; llegará como un refuerzo en ese turno de juego y funciona como una nueva unidad 
aérea de refuerzo a todos los efectos (excepción: en el último turno de un escenario, el jugador 
que lo controla, en vez de eso pierde 1 VP). Los marcadores aéreos que conducen misiones de 
bombardeo o ataque de gas suman un +1 DRM a esta tirada de dado. 

Ejemplo: El jugador italiano conduce un ataque de gas en el turno 3 y se obtiene un cinco para 
el marcador aéreo, pasando a seis debido al modificador +1 DRM; este es colocado en el 
cajetín del turno 5 y retornará como un refuerzo en ese turno. 

10.1.5 Interdicción 

En el comienzo de un segmento de movimiento enemigo, puede ser colocado un marcador 
aéreo encima de una unidad o apilamiento enemigo dentro del alcance. Los factores de 
movimiento de la unidad(es) se reducen en dos para ese segmento de movimiento (incluso si 
se separan). Múltiples hexs pueden estar sujetos a interdicción, pero cada hex requiere su 
propio marcador aéreo y no más de un marcador aéreo puede ser colocado por hex. 

10.1.6 Ataques de Gas y bombardeos 

El jugador italiano puede conducir tanto bombardeos como ataques de gas contra las unidades 
etíopes en el escenario 1935-36, pero puede correr el riesgo de penalización en VP si se llevan 
a cabo antes del evento A4: es extraído Liga de naciones (PB 13.6.5.1). 

10.1.7 Suministro aéreo 

El jugador italiano puede suministrar desde el aire a un número limitado de unidades durante el 
escenario 1935-36 (PB 13.6.5.2).  

10.2 Unidades HQ   

Las unidades HQ representan los centros administrativos, así como una variedad de apoyos 
militares (unidades logísticas, suministros, artillería a nivel de cuerpo, transporte, etc.). Las 
unidades HQ son usadas para proporcionar apoyo (defensivo u ofensivo) a las unidades, 
reponiendo unidades (7.3.3) y construyendo carreteras. 

Las unidades HQ tienen dos lados: apoyo al combate (CS) o movimiento (M). Cuando están por 
el lado CS, el HQ puede proporcionar apoyo, pero no puede mover; cuando están por su lado 
M, el HQ puede mover, pero no puede proporcionar apoyo al combate. Las unidades HQs 
siempre comienzan un turno por su lado CS. 

Las unidades HQ nunca podrán atacar por sí mismas; no tienen factor de combate intrínseco, 
valores de apilamiento o de pasos. Si están solas en un hex, ver unidades indefensas (11.6). 

10.2.1 Movimiento del HQ 

 

Si el HQ mueve, debe ser girado a su lado M. Cuando se designa un HQ para 
mover, un jugador también puede designar al menos un camión para mover el 
HQ, siempre que el camión comience el segmento de movimiento apilado con o 
adyacente al HQ (10.3.3).  

Si usas un camión para mover el HQ, coloca la unidad de camión bajo el HQ. 
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Un HQ por su lado M tiene un MF impreso en la ficha entre corchetes, pero normalmente solo 
pueden mover un hex.  

Un HQ puede en vez de eso, utilizar su MF completo (en PMs motorizados) si mueven 
exclusivamente a lo largo de una ruta continua de hexs de pistas de tierra, líneas de ferrocarril 
y/o carreteras, o si están siendo movidos por una o más unidades de camión.  

Una unidad HQ usando su MF se considera una unidad motorzada a todos los efectos, 
incluyendo el uso del movimiento por carretera (10.2.2.2). Por cada unidad extra de camión 
asignada para mover ese HQ, el HQ puede gastar un PM extra (10.3.3). 

Durante la fase final de turno, todos los HQs por su lado M se giran a su lado CS. 

 
 

 

Ejemplo: El HQ 2CA mueve un hex, ya que en ese momento no 
se encuentra en un hex de pista de tierra, vía de ferrocarril  o 
carretera (puede hacerlo sin usar el camión). El 1CA es capaz 
de seguir la ruta de la pista de tierra, pero no puede en ese 
momento alcanzar Macallé ya que esto le costaría siete puntos 
de movimiento motorizados (los HQs italianos durante el 
escenario 1935-36 tienen solo cuatro MPs). Además, como solo 
puede apilarse un HQ en un hex, el HQ 1CA tampoco puede 
avanzar solo un único hex a lo largo de la pista de tierra (ya que 
el HQ CAE ya ocupa ese hex). Si el HQ 1 CA usa el camión, 
podría mover al hex 1407, ya que esto solo le costaría cuatro 
MPs. 

10.2.2 Carreteras 

Cualquier hex no desierto puede ser convertido en un hex de carretera, si un HQ está en o 
adyacente al hex. El hex debe estar controlado por el jugador amigo y el HQ debe ser capaz de 
trazar una ruta RP al apropiado número de RPs. Una carretera puede ser construida adyacente 
a una unidad enemiga solo si el hex que va a ser convertido contiene también al menos a una 
unidad amiga durante la totalidad del procedimiento de construcción de la carretera. Si un hex 
que contiene un marcador de carretera por su lado reverso “en construcción”, está vacío de 
unidades amigas y adyacente a unidades enemigas, el marcador de carretera es retirado; todos 
los RPs gastados son perdidos.  

10.2.2.1 Procedimiento de construcción de carretera 

 

Se requiere un RP para construir una carretera en un hex con pista de tierra ya 
existente; cualquier otro hex válido requiere dos RPs. Durante la MAP, paso vii, 
si se cumplen las condiciones de arriba, coloca un marcador de carretera por su 
reverso, lado en construcción, en el hex que va a ser convertido, y retira los RPs 
gastados.  

De lo contrario, gire el marcador a su lado frontal de carretera en la siguiente 
MAP, paso vii. El hex es ahora considerado como carretera a todos los efectos 
para el resto del juego.  

 

10.2.2.2 Efectos de las carreteras 

Las unidades no motorizadas que muevan desde un hex de carretera contiguo a otro pagan 
solo 1 MP por hex, con independencia del terreno. Las unidades motorizadas (incluyendo HQs y 
camiones llevando consigo RPs o HQs) pagan solo ½ MPs por hex. 

10.2.3 Apoyo al combate 

Los HQs pueden suministrar apoyo ofensivo o defensivo en el combate a las unidades amigas 
en el hex del HQ, o en un hex adyacente (incluso si están separados por un lado de hex 
impasable). El HQ debe estar en suministro, por su lado CS, y debe ser capaz de trazar una 
ruta RP desde una USS con RPs disponibles (7.3.2). Cada HQ puede suministrar un único 
desplazamiento a un combate, pero puede apoyar más de un combate por segmento de 
combate -aunque cada combate requeriría un gasto separado de RP.   

IMPORTANTE: Un máximo de hasta dos HQs por jugador pueden apoyar a un único combate. . 

10.3 Unidades de camiones 
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Las unidades de camiones (de ahora en adelante camiones), se usan para 
motorizar otras unidades y para transportar RPs y HQs. Los camiones solo 
pueden transportar un tipo de unidad por turno; el número de camiones con los 
que comienza un bando está indicado en la colocación del escenario. Solo 
unidades de la misma nacionalidad que los camiones pueden ser motorizados 
por el camión. A diferencia de otras unidades, las unidades de camiones pueden 
mover dentro y fuera de los cajetines de almacenamiento de RPs durante la 
MAP (7.3.2). 

 

10.3.1 Movimiento RP 

Los camiones pueden ser usados para mover marcadores RP. Un camión puede transportar un 
solo RP (excepción: 10.3.4) y un marcador RP transportado por una unidad de camión tiene 
una capacidad de movimiento de hasta 6 puntos de movimiento (MP).  

Los RPs solo pueden ser embarcados y desembarcados en los hexs USS para ese bando. Para 
embarcar un RP, mueve un camión dentro de un hex USS asociado con el RP, y coloca el RP 
encima del camión. El embarque no cuesta MPs y el camión (ahora transportando el RP) puede 
continuar moviendo con cualquier MPs que haya quedado restante en el camión. Si el camión 
comienza un segmento de movimiento en el hex USS, la combinación camión-RP podría mover 
los 6 MPs completos. 

Ejemplo: Un camión mueve tres MPs y entra en un hex USS asociado con un RP, el cuál 
embarca. Este es colocado bajo el RP y la combinación camión-RP puede continuar moviendo 
hasta 3 MPs motorizados, que el lo que le resta al camión.   

Para desembarcar un RP, la combinación camión-RP debe estar en un hex USS; simplemente 
coloca el RP en el cajetín del almacenamiento RP asociado. Si el camión tiene MPs restantes, 
podrá continuar moviendo.  

10.3.2 Transporte de unidades de combate 

Dos camiones pueden ser usados para motorizar a una división de infantería o de infantería de 
montaña en suministro de esa nacionalidad, durante la MAP (un camión puede motorizar a una 
unidad no divisional). El número de pasos en la unidad no importa. Para ser motorizada, la 
unidad debe estar adyacente o apilada con la unidad de camión.  

Coloca la unidad(es) de camión bajo la unidad de combate. Esto no cuesta MPs y en el 
posterior segmento de movimiento la unidad de combate usa el coste de movimiento 
motorizado cuando mueve, y también gana dos MPs. 

La unidad(es) de camión debe permanecer apilada con la unidad de combate hasta la siguiente 
MAP, en cuyo punto el jugador propietario puede dejar a la unidad motorizada o bien 
desembarcar a la unidad. Cuando una unidad desembarca, el camión es colocado en el mismo 
hex que la unidad movió.    

10.3.3 Movimiento HQ 

Las unidades de camiones son usadas para mover unidades HQs hasta el número de MPs 
asignados a ese tipo de HQ según las instrucciones del escenario. Este movimiento no necesita 
ser a lo largo de pistas de tierra, carreteras o líneas de ferrocarril, aunque este puede 
beneficiarse de las carreteras, si se usan (10.2.2.2). Por cada camión adicional asignado para 
mover el HQ, incrementa el número de MPs que el HQ puede gastar. Los HQs llevados por un 
camión no pueden forzar la marcha (11.5). La capacidad de camión incrementada (10.3.4) no 
puede ser usada al mover una unidad HQ.  

10.3.4 Capacidad de camion incrementada 

Un camión que comienza su segmento de movimiento en un hex USS con múltiples RPs, 
puede llevar más de un RP, pero por cada RP por encima de 1, este debe restar 1 MP de su MP 
total. Un camión llevando múltiples RPs puede dejar y recoger RP, pero nunca podrá exceder el 
número de RPs con los que comenzó su movimiento. Si se usa la marcha forzada, esta resta 
ocurre antes de determinar cualquier bono en MPs. 
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11. MOVIMIENTO Y EFECTOS DEL TERRENO 

11.1 General 

Las unidades mueven de hex a hex adyacente, gastando puntos de movimiento (MPs), 
dependiendo del terreno en el hex en el que se entre, junto con cualquier modificador de terreno 
por lado de hex cruzado (ver TEC). 

El movimiento ferroviario (11.7; PB 13.5.1; PB 14.5.1), el movimiento naval (11.8), la colocación 
de refuerzos (7.2), y el avance después del combate (12.12) no usan MPs y no se consideran 
movimiento. 

Las unidades de a pie pagan el coste de movimiento a pie en la TEC; las unidades motorizadas 
pagan el coste motorizado por hex. Las unidades motorizadas son acorazadas, acorazadas 
ligeras, HQs, infantería motorizada y los camiones (incluyendo unidades o RPs motorizados por 
los camiones ~ 10.3). El resto de las unidades son de a pie.  

Ejemplo: Una unidad de a pie que entre en un hex de montaña mientras está cruzando un río 
pagaría dos + uno= tres MPs para entrar en el hex. 

11.2 Prohibiciones & Límites generales 

Los MPs no pueden ser acumulados de turno en turno, ni pueden ser prestados de una unidad 
a otra. Un jugador puede mover todas, algunas o ninguna de sus unidades en su segmento de 
movimiento. Las unidades que mueven no necesitan gastar todos los MPs antes de detenerse. 
El movimiento de cada unidad individual o apilamiento debe ser completado antes de que 
comience otro. Una vez un apilamiento o unidad ha movido, un jugador puede cambiarlo solo si 
su oponente se lo permite.  

Todas las unidades con un factor de movimiento mayor de cero tienen garantizada la habilidad 
de mover al menos un hex durante su segmento de movimiento, gastando todos sus MPs 
disponibles en el comienzo de su movimiento. Esto no permite a las unidades entrar en hexs o 
cruzar lados de hexs que de otra manera serían impasables para ellas, ni pueden las unidades 
usar la marcha forzada (11.5) cuando conducen un movimiento mínimo.  

Las unidades nunca podrán entrar en hexs que contengan unidades enemigas (excepción: 
unidades indefensas ~ 11.6), ni pueden mover dentro de hexs prohibidos (por ejemplo, desierto, 
hexs grisáceos o países neutrales), o cruzar lados de hexs todo mar. 

Las unidades solo pueden mover durante el segmento de movimiento del jugador que las 
controla, y nunca pueden exceder sus factores de movimiento impresos (MFs ~ 2.3.8), a menos 
que conduzcan un movimiento mínimo o una marcha forzada (11.5). 

Nota de diseño: Recuerda, el aire se representa por marcadores, no por unidades, por lo que 
la presencia de un marcador aéreo en un hex no tiene impacto sobre el movimiento de las 
unidades dentro del hex.  

11.3 Movimiento de los apilamientos 

Para mover como un apilamiento, las unidades deben comenzar su movimiento ya apiladas. 
Las unidades no están obligadas a mover juntas por el hecho de comenzar el movimiento en el 
mismo hex; en dichas situaciones, aquellas unidades podrían ser movidas juntas, 
individualmente o en sub-apilamientos más pequeños.  

Un apilamiento puede dejar unidades mientras está moviendo, permitiendo que el resto del 
apilamiento continúe moviendo. Cualquier unidad que deje el apilamiento de esta forma no 
puede mover más en el actual segmento de movimiento. Distintas a las unidades que dejan el 
apilamiento, una vez que una unidad o apilamiento comience a mover, todo su movimiento debe 
completarse antes de que comience otra unidad/apilamiento.  

Si unidades con diferentes factores de movimiento están viajando juntas en un aplamiento, el 
apilamiento debe usar el factor de movimiento de la unidad más lenta. Las unidades más lentas 
pueden ir dejándose por el camino, según lo indicado más arriba, permitiendo al apilamiento 
utilizar los MFs de la siguiente unidad(es) más lenta. 

Ejemplo: Un apilamiento contiene dos unidades que tienen factores movimiento 6 y una de 4. 
El apilamiento mueve dos hexs, costándole esto 4 MPs (se agotan los 4 MPs disponibles de una 
de ellas, de la unidad más lenta), y deja atrás a la unidad de 4 MF. Las dos unidades con 6 MF 
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pueden continuar moviendo, ya que tienen dos MPs restantes disponibles (seis menos cuatro 
gastados = aún dos disponibles).  

11.4 Efectos del terreno sobre el movimiento 

La carta de efectos del terreno (TEC) en la carta de ayuda al jugador lista los costes de entrar 
en cada hex y cruzar cada lado de hex. Usa solo el coste en MP del terreno predominante en el 
hex (11.4.3) y cualquier coste MP adicional por cruzar terreno por el lado de hex. No se puede 
entrar en el terreno listado como prohibido por cualquier unidad, ni tampoco en los hexs listados 
como fuera del juego (por ejemplo, países neutrales). Las carreteras y las líneas de ferrocarril 
pueden reducir los costes por entrar en el hex, pero no niegan cualquier coste de terreno por 
lado de hex (11.4.2). 

Ejemplo: A una unidad de infantería cruzar un río dentro de un hex de montaña la costaría un 
total de 3 MPs hacerlo (esto es, dos MPs por entrar una unidad de a pie en un hex de montaña 
más un MP por cruzar el río).  

11.4.1 Ambas 

Las Ambas (amárico para “cima de montaña”; por ejemplo hex 1308, Amba Alagi), fueron 
posiciones defensivas usadas durante ambas campañas. Las Ambas son tratadas como hexs 
de montaña para todos los propósitos, excepto como se indica en la TEC; las unidades no 
pueden forzar la marcha (11.5) dentro de un hex amba, incluso a lo largo de una pista de 
tierra, ferrocarril o Carretera.   

11.4.2 Hexs de pistas de tierra, ferrocarril y carreteras 

Las unidades moviendo a lo largo de una ruta de hexs contiguos de ferrocarril/carretera y/o 
lados de hexs de carretera pagan solo 1 MP por hex que se entre (excepción: unidades 
motorizadas pagan solo ½ MP por hex de carretera) con independencia de los otros terrenos en 
el hex; los modificadores por terreno de lado de hex aún se aplica. Las pistas de tierra no 
suministran beneficios al movimiento, pero funcionan como una carretera para el resto de 
propósitos, incluyendo el suministro (9.4; 9.5.1), movimiento HQ (10.2.1), y marcha forzada 
(11.5.3). Las pistas de tierra y los ferrocarriles no pueden ser construidos; las pistas de tierra 
permiten construir carreteras en su hex a un coste de solo 1 RP, en vez de dos (10.2.2.1). 
Además, las carreteras y los ferrocarriles no cuestan ningún hex de una ruta RP, mientras que 
el trazado a lo largo de hexs contiguos de pista de tierra cuesta solo la ½ de un hex en una ruta 
de RP.  

11.4.3 Múltiples tipos de terreno en un hex y medio-hexs.  

Si un hex contiene cualquier porción de terreno no prohibido, el hex es jugable (así el hex 
1505). Si un hex contiene más de un tipo de terreno, usa el terreno (tierra) predominante en el 
hex (por ejemplo, los hexs 0904 y 1613 son claros). Los medios hexs que no contienen un 
número de hex no están en juego, por lo que dentro de ellos no puede entrar ninguna unidad.  

11.5 Marcha forzada 

11.5.1 General 

Ciertas unidades pueden intentar mover hasta el doble de su factor de movimiento (MF) 
disponible, en un único segmento de movimiento, conduciendo una marcha forzada dentro de 
cada hex en el que se entre, más allá de sus MF impresos.  

11.5.2 Prohibiciones 

 

Las unidades no europeas (2.3.4) y los HQ no pueden forzar la marcha 
(excepción: los regulares coloniales eritreos italianos pueden forzar la marcha).  
Ninguna unidad que comience su movimiento sin suministro o que muevan con el 
movimiento mínimo puede forzar la marcha; tampoco puede una unidad forzar la 
marcha dentro de un hex de desierto o amba. El resto de las unidades pueden 
intentar forzar la marcha.  

11.5.3 Procedimiento de la marcha forzada 
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El jugador propietario declara que una unidad o apilamiento está llevando a cabo una marcha 
forzada cuando intenta por primera vez gastar más MPs de los MFs que tiene disponibles.  

El jugador que las controla designa un hex al que entrar y la unidad o apilamiento tira un dado y 
consulta la tabla de marcha forzada (ver PAC). Cada tirada de dado se resuelve completamente 
antes de decidir intentar continuar la marcha forzada. Tira el dado solo una vez por hex por 
cada apilamiento moviendo, aplicando todos los modificadores aplicables. No todas las 
unidades en un apilamiento necesitan forzar la marcha, pero el resultado obtenido en la tabla de 
marcha forzada se aplica a todas las unidades en un apilamiento -incluso aquellas que no 
estuvieran forzando la marcha. Si la unidad tiene insuficientes MPs para entrar en el hex 
después de la tirada del dado, la unidad debe detenerse en su actual hex y no puede entrar en 
el hex designado.  

Forzando la marcha a o desde hexs no en un país amigo o adyacente a una unidad enemiga, 
puede dar como resultado una emboscada (Ambush), perdiendo un paso el apilamiento que 
mueve -no cada unidad en el apilamiento moviendo-, elegido por el jugador que lo controla.   

Ejemplo: La división IT y la unidad acorazada desean 
mover a JigJiga para otorgar un bono de ataque 
concéntrico contra las unidades en Dagabur. La 
acorazada alcanzaría el hex por sí misma, pero no podría 
mover allí en ese momento, ya que esta pasaría a estar 
OOS al final de su movimiento (ya que el hex claro SE de  
JigJiga estaría vacío); así el jugador italiano mueve a la 
acorazada al hex al norte del HQ, La infantería 5-7-4 
mueve entonces al mismo hex y declara una marcha 
forzada dentro de JigJiga – un hex abrupto. El jugador 
italiano lanza un solo dado, obteniendo un resultado neto 
de 1. La división italiana debe pagar un total de tres MPs 
para entrar en el hex (dos por el coste normal más uno por 
el resultado '1/A'), y sufre un paso de pérdidas debido a 
que la marcha forzada ocurrió adyacente a, al menos, un 
enemigo.  

Nota de diseño: El movimiento en la mayor parte de las regiones de Etiopía y los países 
colindantes, tuvo que depender del uso de guías locales y del reconocimiento previo por aire y 
tierra, debido a la dificultad del terreno y a la ausencia de mapas fiables. Durante la Guerra de 
1935-36, por ejemplo, las unidades italianas tardaron hasta 15 días en mover desde un sector a 
otro del frente, incluso cuando movían detrás de sus propias líneas. Esto generalmente se 
simula por los bajos valores MF de la mayoría de las unidades europeas, que representan las 
distancias seguras que se pueden mover con la ayuda de guías locales y previo reconocimiento 
aéreo/terrestre. Las unidades europeas pueden tratar de forzar la marcha, pero se arriesgan a 
perderse, sufrir retrasos en formas de averías mecánicas, perder animales de carga, o incluso 
sufrir emboscadas.   

11.6 Unidades indefensas 

Las unidades enemigas pueden entrar en un hex conteniendo solo unidades indefensas, así 
RPs, HQs, camiones y/o unidades actuales de engaño (PB 14.6.5). Si el hex solo contiene RPs 
o camiones, no hay coste adicional; de otra manera la unidad moviendo debe pagar un MP 
adicional. Todos los RPs, HQs, camiones y/o unidades de engaño en el hex son eliminadas. 
Dicho hex puede también ser entrado como parte de un avance después del combate (12.12). 

11.7 Movimiento ferroviario 

Cada escenario especificará qué líneas de ferrocarril tienen permitido el uso para el movimiento 
por ferrocarril y qué bando. El movimiento ferroviario está solo permitido en las líneas de 
ferrocarril indicadas -no en todas las líneas de ferrocarril. Para conducir el movimiento por 
ferrocarril, una unidad debe comenzar la MAP en suministro y en la línea de ferrocarril 
designada. El movimiento se conduce en la MAP y no cuesta MPs; la unidad(s) que está siendo 
así movida tienen sus MFs completos durante el posterior segmento de movimiento. El 
movimiento ferroviario puede ocurrir cada turno del escenario y la unidad(s) moviendo por 
ferrocarril debe mover desde un hex de ferrocarril en la línea de ferrocarril indicada, a cualquier 
otro hex de ferrocarril en esa línea, pasando solo a través de hexs de ferrocarril amigos 
conectados.  
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Cada línea de ferrocarril puede mover hasta dos RPs y una división o equivalente (dos unidades 
no divisionales) durante la MAP. Los HQs y los camiones cuentan como la ½ de una división 
para el movimiento por ferrocarril.  

11.8 Movimiento naval 

Cada escenario especificará qué bando tiene permitido el uso de movimiento naval y si hay 
restricciones sobre el movimiento naval. El movimiento naval puede ser conducido cada turno a 
menos que se indique lo contrario. Para conducir movimiento naval, una unidad debe comenzar 
la MAP en un hex costero conteniendo una población o capital (un hex de costa es cualquier 
hex que contenga tierra y una porción del Mar Rojo, Golfo de Aden u Océano Índico). El jugador 
propietario retira la unidad del mapa y la coloca en el registro de turnos para entrar como un 
refuerzo en el siguiente turno.  

El movimiento naval puede ser usado para mover hasta dos RPs y una división o equivalente 
(dos unidades no divisionales) durante la MAP. Los HQs y los camiones cuentan como la mitad 
de una división para el movimiento naval.  

Ejemplo: En el turno 4, el jugador italiano quiere enviar dos divisiones a Mogadiscio desde 
Massaua. Retiran una división del mapa y la coloca para llegar como un refuerzo en el turno 5 -
la otra división debe esperar hasta el siguiente turno, ya que solo una división puede ser movida 
por turno.  

12. COMBATE 

12.1 General 

El combate tiene lugar entre unidades contrarias en hexs adyacentes durante el segmento de 
combate de un turno de juego. El combate nunca es obligatorio. Durante el segmento de 
combate del primer jugador, el primer jugador es siempre el atacante y el segundo jugador 
siempre es el defensor. Durante el segmento de combate del segundo jugador, cambian los 
roles. Todos los ataques por el jugador italiano en ambos escenarios y por el jugador aliado en 
el escenario de 40-41, son resueltos en la tabla de resultados de combate regular (CRT). Los 
ataques por el jugador etíope en el escenario 35-36 se resuelven en la CRT etíope (PB 
13.6.2.3). 

12.2 Límites y prohibiciones 

Un hex enemigo ocupado puede ser atacado en un segmento de combate por tantas unidades 
(12.8.2) como puedan ser traídas a uno o más hexs que le rodean. Un ataque solo puede tener 
como objetivo un hex; todas las unidades en el hex defensor deben ser atacadas juntas. 
Ninguna unidad puede atacar más de una vez por segmento de combate (excepción: 
Resultados Recon ~12.11.1), y ninguna unidad defensora puede ser atacada más de una vez 
por segmento de combate. Las unidades no pueden dividir su fuerza de ataque para más de 
un ataque. Las unidades apiladas juntas no necesitan participar en el mismo ataque. Algunas 
podrían atacar dentro de un hex, mientras que otras pueden atacar otros hexs, o simplemente 
no atacar.   

No hay límite al número de ataques que cada jugador puede hacer durante sus segmentos de 
combate. Los ataques no necesitan ser declarados de antemano y pueden ser resueltos en 
cualquier orden, siempre que cada ataque sea completado antes de comenzar con el siguiente.  

12.3 Niebla de Guerra/factores de combate ocultos 

Solo la unidad de combate en la parte superior de un apilamiento enemigo es visible a un 
jugador, hasta que las proporciones están listas para ser computadas (nota: los camiones, los 
HQs, los líderes y los marcadores deben ser siempre colocados en la parte superior de un 
apilamiento; el otro jugador no puede mirar debajo de ellas para ver la primera unidad con un 
factor de combate distinto de * en el apilamiento). Un jugador no puede mirar bajo esta unidad 
superior de un apilamiento enemigo excepto lo anotado más arriba. Una vez que se declara un 
ataque, el ataque no puede ser cancelado. 

Hasta que sean giradas a su reverso, los factores de combate de todas las unidades de 
combate etíopes y de todos los irregulares coloniales italianos están ocultos a ambos 
jugadores. Ver las instrucciones del escenario para más detalles.  
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12.4 Procedimiento de combate 

Cada combate se resuelve de la siguiente manera: 

 El atacante designa un hex objetivo para ser atacado e indica las unidades exactas que 
están atacando al hex objetivo; después de que todas las unidades atacantes sean 
designadas, revela a todas las unidades defensoras.  

 Se determina la columna de proporción inicial (12.5); todas las unidades OOS (9.3; 
12.6) están a la ½ antes de determinar la columna de proporción inicial.  

 El atacante emplea cualesquiera marcadores aéreos al combate (10.1.3), después el 
defensor. 

 El atacante y el defensor resuelven sus marcadores aéreos empleados, lo que puede 
dar como resultado hasta un desplazamiento de dos columnas a favor de cada bando.  

 El atacante emplea cualquier HQ elegible (usando RPs) para el apoyo al combate 
(10.2.3 y después el defensor. Cada HQ emplea otorga un desplazamiento de columna 
en favor de cada bando (excepción: Negus ~ ver PB 13.6.4.3), hasta un máximo de 
dos desplazamientos de columna en favor de cada bando. 

 Se aplican todos los desplazamientos de columnas (12.7; 12.8) y se determina el nivel 
de proporción final. La proporción puede ser desplazada arriba o abajo en la CRT 
como si existieran columnas adicionales; por ejemplo, un ataque en 6:1 con dos 
desplazamientos de columna a la derecha desplazaría la columna a 8:1. Los 
ataques finalizando en una proporción por encima de 7:1 son resueltos en la columna 
7:1; los ataques finalizando en proporciones inferiores a 1:3 son resueltos en la 
columna 1:3. 

Ejemplo 1: El jugador italiano está atacando a una unidad etíope de uno de fuerza en un hex de 
montaña con 6 factores de ataque. La proporción inicial es 6:1. El jugador italiano emplea un 
marcador aéreo y gana un desplazamiento de la columna de resultado, y también emplea un 
HQ que está adyacente a la unidad italiana atacando, para obtener un segundo desplazamiento 
de columna. Esto le da al jugador italiano dos desplazamientos de columna a la derecha, 
mientras que la montaña da al jugador etíope un desplazamiento de columna a la izquierda. 
Después de aplicar todos los desplazamientos, la proporción final será 7:1. 

Ejemplo 2: Un ataque ocurre en un hex abrupto (-1L) y comienza en una proporción de 10:1. El 
ataque es aún resuelto en la columna 7:1+ (como 9:1 es aún > 7:1). 

7. El atacante lanza un solo dado de seis caras (1d6), sumando cualquier modificador al 
dado (DRM) aplicable (12.7; 12.9), y el resultado es aplicado por ambos bandos (12.11). 

8. Después de un avance (12.12), el atacante repite los pasos 1 - 7 de arriba por cada 
combate adicional. 

Nota de diseño:  A diferencia de muchos otros wargames, no hay retiradas en Lion of Judah. 

12.5 Calculando la columna de proporción inicial 

El atacante totaliza los factores de ataque de todas las unidades atacantes; el defensor totaliza 
los factores de defensa de todas las unidades defensoras; divide la fuerza de ataque total por la 
fuerza de defensa total, redondeando la proporción del resultado a la baja para conformar esta 
en una de las proporciones que aparecen en las columnas de la CRT. Ejemplo: 15 a 4 daría 
como resultado un 3-1; 3 a 4 daría un 1-2. 

Ten en cuenta que dividir a la mitad (incluyendo cualquier redondeo debido a la ½, ver 12.6) 
ocurre antes de calcular las proporciones del combate.  

12.6 Dividiendo los factores de combate 

Cuando divides, siempre suma los factores de combate de todas las unidades que necesiten 
ser divididos y entonces haz una única reducción. Las unidades están a la mitad si quedan OOS 
(9.3) o sujetos a un ataque de gas (PB 13.6.5.1). 

IMPORTANTE: Una unidad nunca puede estar a la mitad más de una vez.    

Ejemplo: Una unidad OOS sujeta a un ataque de gas solo tienen su factor de ataque a la ½, no 
a un ¼.  

12.7 Modificadores del combate 
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Las proporciones obtenidas arriba pueden ser modificadas/desplazadas por el terreno en el hex 
del defensor y/o cuando atacan a través de un río (12.8.1). Los HQs y los aviones pueden 
también suministrar desplazamientos de columnas a las proporciones determinadas arriba.  

Todos los desplazamientos de combate y los DRMs son acumulativos (excepción: los 
desplazamientos por terreno ~ 12.8). Esto es, en cada batalla, se determinan todos los 
modificadores aplicables y sus efectos se calculan antes de lanzar el dado para obtener el 
resultado del combate.  

Cualquier resultado de la tirada de dado modificado a un número mayor de siete, se considera 
siete, y cualquier resultado modificado a menos de uno, se considera uno.  

REGLA OPCIONAL: Fricción tribal 

 

Cualquier hex que contenga unidades etíopes con IDs históricos 
diferentes (2.3.5) sufren un -1 drm contra ellas cuando atacan, y un +1 
drm cuando están siendo atacadas. Esto se aplica también a las 
unidades de guerrilla etíopes (PB 14.6.4.1). 

12.8 Efectos del terreno 

La proporción calculada inicialmente puede ser desplazada debido a los efectos del terreno (ver 
la carta de efectos del terreno). En el caso de múltiples tipos de terreno en un hex, usa el 
terreno predominante en el hex (11.4.3). Los modificadores de terreno por lado de hex (por 
ejemplo, atacando a través de un río), están en adición a cualquier modificador del terreno en 
el hex objetivo.  

12.8.1 Ríos 

La penalización por atacar a través de un río solo se aplica si una mayoría (>50%) de todos los 
factores de ataque involucrados en el combate están atacando a través de uno o más ríos.  

Ejemplo: Los italianos atacan el hex 1214 (Gogo) desde los 1313 y 1314, el último a través de 
un río. Si catorce factores de combate atacan desde el hex 1313 y catorce atacan desde el hex 
1314, no se aplicaría el desplazamiento de -1L por el río. Sin embargo, si solo trece factores (o 
menos) atacan desde el hex 1313, entonces el defensor ganaría el desplazamiento de columna 
-1L a su favor. 

12.8.2 Apilamiento 

El número de unidades que pueden atacar desde cada hex adyacente dentro del hex defensor 
está restringido al límite de apilamiento del hex defensor (8.2). 

12.9 Ataques concéntricos 

 

El atacante añade un +1 DRM al resultado de su tirada de 
dado cuando hacen un ataque concéntrico. Un ataque 
concéntrico es un ataque realizado por unidades desde dos 
hexs directamente opuestos a la posición del defensor, por 
unidades desde tres hexs con un hex entre cada uno, o por 
unidades desde más de tres hexs. El DRM concéntrico no 
se aplica contra defensores en hexs amba.  

 

12.10 Modificadores específicos del escenario 

Cada escenario puede añadir o retirar desplazamientos de columna o DRMs que se aplican al 
combate. Las reglas específicas del escenario siempre anulan una regla base, a menos que se 
indique lo contrario.  

12.11 Resultados del combate 
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El número a la izquierda de la barra es el resultado de combate del atacante; el número a la 
derecha es el del defensor. Los números significan el número de pasos que ese bando debe 
eliminar de sus fuerzas involucradas en ese combate. Las pérdidas del atacante son siempre 
retiradas antes que las pérdidas del defensor. Los HQs nunca pueden ser usados para 
satisfacer un paso de pérdidas.  

Ejemplo: En una proporción 1:1 con una tirada de dado modificada de 5, el resultado del 
combate es 2/1; dos pasos perdidos para el atacante y uno para el defensor.  

Ambos jugadores pueden distribuir sus pérdidas entre sus unidades no-HQ como les parezca, 
con las dos siguientes restricciones:  

 Ninguna unidad puede recibir un segundo paso de pérdida hasta que todas las 
unidades involucradas en el combate hayan absorbido al menos un paso de pérdidas.  

 El primer paso de pérdidas tomado por el atacante no puede ser una unidad con fuerza 
de ataque cero, a menos que sea todo lo que tienen involucrado en el combate. 

Ejemplo: Un ataque involucra a una unidad de cuatro pasos y a dos unidades de un paso, y el 
resultado son dos pasos de pérdida para ese bando. La unidad de 4 pasos debe tomar el primer 
paso de pérdidas antes de que cualquiera de las dos unidades de un paso sea eliminada. La 
segunda pérdida podría ser también aplicada a la (ahora) unidad de tres pasos o podría ser 
usada para eliminar a una de las dos unidades de un paso -a elección del jugador que lo 
controla.  

12.11.1 Resultado de ataque Recon (R) 

Si el resultado del combate incluye un resultado R en la CRT, entonces en adición a cualquier 
RP ganado por el jugador etíope (PB 13.6.4.1), el atacante ha conseguido un resultado de 
ataque Recon. Cualquiera de las unidades que avanzan después del combate (12.12) dentro 
del hex defensor tienen la opción de atacar de nuevo inmediatamente. Esta opción debe ser 
ejercida inmediatamente antes de que sea declarado otro combate. Estas unidades pueden 
atacar en conjunción de otras unidades que aún no han atacado durante la actual fase de 
combate. Una unidad individual puede atacar como máximo dos veces en una determinafda 
fase de combate, incluso si consiguen múltiples resultados R en la CRT (aunque otras unidades 
involucradas en el segundo ataque aún pueden calificar para un resultado de ataque Recon).  

IMPORTANTE: Recuerda que ninguna unidad defensora puede ser atacada dos veces en la 
misma fase de combate. 

 

Ejemplo: El jugador italiano ataca a la solitaria 
unidad etíope Ras Kassa en el hex 1307 y 
consigue un resultado 'R' en la CRT. Las divisiones 
eritreas 1E y 2E avanzan dentro del hex y pueden 
inmediatamente atacar de nuevo. La división GS 
italiana en 1207, que no avanzó dentro del hex 
defensor (ver dibujo 2), no puede atacar. Para 
poder tomar ventaja de esta capacidad de bono de 
ataque, el siguiente ataque el jugador italiano 
declara que debe utilizar las divisiones 1E y 2E, así 
el jugador italiano declara un ataque sobre Amba 
Alagi con las divisiones 1E y 2E y las unidades 
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italianas en los otros hexs adyacentes al amba. Si 
este ataque también limpia el hex de defensores y 
consigue un resultado 'R', las divisiones 1E y 2E 
no pueden atacar de nuevo, incluso si avanzan 
dentro de amba, pero otras unidades avanzando sí 
podrían. 

12.12 Avance después del combate 

Si el hex del defensor está vacío de unidades, todas ellas no-indefensas (11.6) después del 
combate, el atacante debe avanzar con al menos una unidad atacante dentro del ahora hex 
vacío. Una unidad debe avanzar incluso si se quedara sin suministro en el hex del defensor. 
Pueden avanzar más unidades hasta el límite de apilamiento en el hex. Los HQs nunca podrán 
avanzar.   

 

12.13 Ataques contra unidades indefensas 

Si un hex contiene uno o más camiones, RPs, unidades de engaño (PB 14.6.5), y/o HQs, es 
atacado en combate, todos los camiones, RPs, unidades de engaño y/o HQs en el hex son 
automáticamente eliminados sin pérdidas al atacante. El atacante debe avanzar dentro del hex 
y si el hex no contiene al menos una unidad de engaño, el atacante también gana un resultado 
de ataque Recon (12.11.1). 

Secuencia de juego extendida 

[Todos los pasos numerados (en números arábigos o romanos) se conducen en el orden listado, a menos que 
específicamente se indique lo contrario] 

A. Fase mutual de administración (MAP)  
[el orden de jugador y la secuencia como se indica] 
Primer jugador ’35-36 = italiano; Segundo = Etíope. 
Primer jugador ’40-41 = Aliado; Segundo = italiano. 
  i) Añade nuevos eventos si es un turno estratégico 
(6.1). 
  ii) Introducir refuerzos y RPs (7.2; 7.3). 
  iii) Ambos jugadores reponen/reconstruyen unidades 
(7.3.3; 7.3.4). 
  iv Consolidar o descomponer unidades (2.4; 2.5). 
  v) Motorizar o desembarcar unidades (10.3.2; 
10.3.3). 
  vi) Añadir/retirar camiones desde los cajetines RP 
(7.3.2). 
  vii) Construir carreteras (10.2.2). 
  viii) Movimiento naval y RR italiano y aliado (11.7; 
11.8; PB 13.5.1; PB 14.5.1) 
  ix) Reclutamiento de guerrilla aliada (PB 14.6.4) 
          * Hasta 3 unidades pueden ser reclutadas. 
          * Modificado por Misión 101, IPL, Gideon 
            (PB 14.6.4.2) y Negus (14.6.4.4). 
          * No en Somalia, Eritrea u Ogaden. 
  x) Deserción colonial italiana (PB 14.6.3.1) 
          * Tira un D6 y aplica los modificadores. 
 
B. Fase de eventos 
  i) Extrae un evento y aplica los resultados. 
B. Fase del primer jugador 
  i) Segmento de movimiento (11.) 
     1) El Segundo jugador coloca cualquier 
interdicción (10.1.5). 
          * El italiano designa suministro aéreo (PB 

  ii) Segmento de combate (12.) 
     1) Declara cualquier bombardeo (10.1.6). 
     2) Declara un único combate contra un único hex. 
          * Revela todas las unidades. 
          *Las unidades OOS a la ½ su fuerza (9.3). 
     3) El atacante emplea cualquier marcador aéreo deseado 
(10.1.3). 
          * Debe estar dentro de alcance (4 ó 5 hexes) de un hex de 
población o población controlado.  
     4) Defensor emplea marcador aéreo. 
          * Debe estar dentro de alcance (4 ó 5 hexes) de un hex de 
población o población controlado. 
          * Decrece el combustible italiano por uno si uno o más 
marcadores aéreos colocados para cualquier propósito. 
     5) Resuelve todo aéreo (max dos desplazamientos por 
bando). 
      
B.ii) Segmento de combate (cont.) 
6) El atacante designa cualquier apoyo de HQ (10.2.3). 
          * Debe estar adyacente a las unidades atacantes (no 
necesita estar adyacente a las unidades defendiendo). 
          * Un RP gastado por combate un apoyo HQ. 
          * Máximo de dos HQs pueden apoyar cada combate. 
     7) Defensor designa cualquier apoyo HQ. 
          * Debe estar dentro o adyacente a unidades defendiendo 
(no necesita estar adyacente a unidades atacantes.  
          * Un RP gastado por combate un apoyo HQ.  
          * Máximo de dos HQs pueden apoyar cada combate. 
     8) Calcula la proporción final y aplicar todos los 
desplazamientos. 
          * Desplazamientos por aire (como se determina arriba) 
          * Desplazamientos por terreno (según la TEC). 
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13.6.5.2). 
               - Las unidades ahora están suministradas 
para el turno. 
               - Solo unidades del frente del Norte. 
               - Los efectos se retiran al final de la fase del 
turno. 
          * Reduce el combustible italiano en uno si uno o 
más marcadores aéreos son colocados para cualquier 
propósito (PB 14.6.1.1). 
     2) Chequea el estado del suministro para tpodas 
las unidades. Las unidades OOS tienen sus MPs a la 
½ y no pueden forzar la marcha.  
     3) Designa M HQs (10.2.1) – pueden usar 
camiones. 
     4) Mueve todas, algunas o ninguna de las 
unidades controladas. 
          * No pueden finalizar OOS (9.3) o 
sobreapiladas (8.1). 
          * No pueden entrar en un hex ocupado por el 
enemigo. 
          * Los camiones pueden incrementar la 
capacidad (10.3.4). 
          * Europeas/Eritreas pueden forzar marcha 
(11.5). 
             - Declara cuando se excede por primera vez 
los MFs imptresos. 
             - Tira un dado por cada hex en el que se 
entre. 
             - HQs no pueden forzar la marcha. 
          * Los hexs del desierto de Danacalia 
prohibidos. 
          * OPCIONAL: Los irregulars eritreos colonials nunca 
primero en una capital/población etíope (PB13.6.7.4). 
          * Los HQs italianos tienen 4 MFs en modo ‘M’. 
          * Los HQs aliados tienen 7 MFs en modo ‘M’. 
          * Fuel italiano reducido si 1925 (Chismaio), 1405 
            (Massaua) o 1213 (Addis Abeba) son aliadas. 
          * Estación de lluvias (turnos 2 – 4): ½ MPs, no en 
           Eritrea; Ogaden, o Somalia.. 
 
      

            - Apilamiento desplazamiento por río; de lo contrario un 
solo modificador. 
          * Desplazamientos de HQs (como se determina arriba). 
          * Ataque concéntrico (12.9) +1 DRM [no Amba]. 
          * Restricciones 
             - Proporciones menores de 1:3 -> resuelto en 1:3. 
             - Proporciones maypores de 7:1 -> resuelto en 7:1. 
             - Todos los desplazamientos de columnas son 
acumulativos.  
     9) Tira un dado de D6 y aplica los resultados. 
          * Resultado "R" puede permitir ataques adicionales por 
unidades que avancen, si el hex es despejado. Max dos ataques 
por unidad en un segmento. 
     10) Tira un dado por el retraso de marcador aéreo. (10.1.2). 
     11) Repite los pasos de arriba por cada combate deseado. 
 
C. Fase del Segundo jugador 
  i) Segmento de movimiento 
     - El jugador etíope puede hacer una Gran Ofensiva (PB 
13.6.2.4). 
     - Resuelve como arriba, pero con “Segundo jugador”’. 
          * El italiano designa ataques de Gas (PB 13.6.5.1). 
               - Como interdicción, pero también factores de ataque a 
la ½.. 
               - Efectos retirados en el final de la fase de turno.  
     - Segmento de activación: El jugador etíope conduce 
activación de líder (PB 13.6.2) para un único líder, resolviendo 
todo el movimiento y el combate ese líder y sus unidades antes 
de activar otro líder. Repite hasta que todos los líderes deseados 
hayan intentado activarse. Un líder puede llevar un RP pero a un 
coste de 2 MPs (trata como un 1-4 unidad). 
          * Líder Negus no antes del turno 4 (PB 13.6.2.2). 
              - A menos unidades IT dentro de 2 de Addis Abeba. 
          * Los HQs italianos tienen 4 MFs en modo ‘M’. 
  ii) Segmento de combate 
     - Resuelve como arriba, pero con segundo jugador.. 
          * Los ataques etíopes contra 1+ Italianos (no irreguliares 
coloniales) ganan un RP en resultado 'R'. 
          * Decrece el combustible italiano por uno si uno o más 
marcadores aéreos colocados (PB 14.6.1.1) o si una o más 
unidad acorazada, HQ o camión movió.  
          * Ataques italianos contra guerrillas (PB 14.6.4.5) deben 
tirar el dado para enzarzarse guerrilla antes del combate. 
 
D. Fase final del turno 
  i) Ambos jugadores chequeen el suministro (9.2). 
  ii) Gira a todos los HQs a su lado CS (10.2.1) 
  iii) Chequeo etíope de desgaste (PB 13.6.3). 
  iv) Retira los marcadores de gaseados (PB 13.6.5.1). 
  v) Retira cualquier marcador de suministro aéreo (PB 
13.6.5.2). 
iii) Todos los aéreos retornan a su cajetín de disponible (tira 
el dado por el retorno del retraso si hubiera conducido 
ataque de gas, interdicción, suministro aéreo). 
  vii) Todos los líderes etíopes se voltean a su frontal (PB 
13.6.2). 
 
MODIFICACIONES ESPECÍFICAS DEL ESCENARIO 
1. El sombreado verde se aplica solo al escenario 1935-36. 
2. El sombreado Amarillo se aplica solo al escenario 1940-41 

 

 


