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En vista de la tensión de la situación, y de la incompetencia del mando Italiano, he decidido 
ignorar mis órdenes y tomar el mando del frente personalmente tan pronto como sea posible – 
como muy tarde justo con la llegada de las primeras unidades Alemanas.  
 

Teniente General Erwin Rommel. 
 
 

La guerra en el Oeste ha terminado, Francia ha sido contundentemente 

derrotada, y la Gran Bretaña empujada al mar en Dunkerque. Viendo lo 

que consideraba una gran oportunidad, el líder italiano, Benito 

Mussolini, ordenó la invasión de Egipto, y en cambio ha visto como su 

ejército ha sido expulsado del mismo y de la Libia Italiana. Aunque 

los planes para la futura invasión de la Unión Soviética están en 

marcha, Hitler contesta a la petición de ayuda de su aliado, y envía 

una pequeña fuerza de tanques contra los británicos. Están mandados 

por un brillante táctico cuyas victorias en los desiertos de África le 

granjearan el apodo de “El Zorro del Desierto”. 

 
 

Divisiones Alemanas presentes en África 
 

 21ª Panzerdivisión 
 15ª Panzerdivision 
 90ª División de Infantería Ligera 
 164ª División de Infantería Ligera 
 Brigada Paracaidista Ramcke 
 10ª Panzerdivision 
 División Von Manteufell 
 División General Göring 
 501 Schwere Panzerabteilung 
 334 Infanteriedivision 
 999 Afrika División 
 504 Schwere Panzerabteilung 

 
Las tropas alemanas están sujetas a todas las reglas nacionales habituales. Podrán contar con 
las tropas italianas durante toda la campaña, y además a partir de la 4ª partida, dejaran de 
considerarse aliadas pues sus mandos habrán sido sustituidos por oficiales alemanes.  
 

Limitaciones Alemanas:  
 

 No PzIVG  

 No Stug G  

 No Schurzen  

 No Sd.Kfz 7/1 Quad 2cm  

 No Panzerfausts  

 No morteros de 120mm  

 
  



 

 

 
El comandante debe decidir cómo va a combatir antes de que la batalla comience. Él debe 
decidir cómo usara los esfuerzos militares a su disposición para que la batalla discurra como el 
desee; debe hacer que el enemigo baile a su son desde el principio y no al revés.  

 
Mariscal de Campo Montgomery, sobre el Alamein. 

 
 

El Octavo Ejercito ha llegado a Bengazhi dos veces en otros tantos 

años, y Rommel los ha derrotado en ambas ocasiones. Esta vez será 

diferente. Esta vez tenemos los soldados y las armas que necesitamos. 

Esta vez saldremos victoriosos y no habrá vuelta atrás. Patearemos a 

los alemanes fuera de África. Luego los batiremos en Europa y 

acabaremos por fin con está amarga guerra.  

 
 

Divisiones Aliadas. 

 8º Ejército  
 1er Ejército General Anderson 
 5 Regimientos de Infantería de la Guardia 
 1st Australian Imperial Force 
 4ª, 8ª y 10ª División India 
 2nd New Zealand Expeditionary Force 
 2nd Canadian Infantry División 
 1st South African Division 
 1ª Division de Infantería “The Big Red One” 
 3er Batallon “Stalin’s Pride” Blindado. 

 
 

Limitaciones Aliadas:  

 
 Ninguno de los carros o armas que 

tengan la nomenclatura Obr43 
hasta la última Batalla. 

 Los T-34 no se podrán equipar con 
Cúpulas.  

 No KV-1s hasta la 5ª partida.  

 No Su-85, ni su-76i, ni Su-152.  

 No KV-85  

 No Zis-2  

 Shermans solo de 75mm  

 Las Reglas Nacionales Americanas 
solo se aplicarán a partir de la 1ª 
Batalla del Alamein* 

 

* Esto es para limitar un poco tácticas y ventajas que los aliados no tuvieron hasta después de 
la operación Torch, pero como no iba a limitarlo a la 6ª partida…  

  



 

 

 
 
Trata el terreno despejado como una carretera a efectos de movimiento. Coloca un 
marcador de 5 cm detrás de cada vehículo que haya movido 30 cm en la fase de movimiento. 
Si el vehículo mueve más adelante en el turno, la nube de polvo se mueve con él, 
manteniéndose en el mismo lado del vehículo, incluso si cambia de dirección (no puedes 
ocultarte en tu propia nube de humo). Los vehículos que se muevan 10 cm o menos no crean 
polvo. Retira todas las nubes del polvo al principio de tu turno. Las tropas detrás de una 
nube de polvo se consideran Concealed.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Khamsheen 
 
El Khamsheen es el viento del desierto, llega súbitamente cubriendo todo con una densa 
capa de polvo. Al principio de la partida ambos jugadores tiran un dado, en caso de que uno 
o ambos jugadores obtengan un 6 el viento acecha en el horizonte.  
Cada turno de jugador con un “1” el vendaval se desata, ese turno y los subsiguientes se 
jugaran con las reglas de Combate Nocturno. Los jugadores continúan tirando al principio 
de turno. Con un 5+ el Khamseen se aleja tan rápido como llegó y el resto del juego se usa 
las reglas normales de visibilidad.  
 
 



 

 

 
 
 
 
Las batallas a disputar en este suplemento, representan una selección de las más 
trascendentes batallas de la campaña del norte de África. Por su extensión, entrar más 
en profundidad se hace imposible (La campaña se alargó durante 1941, 42 y 43).  
Con lo que he intentado extraer las batallas más importantes, o aquellas que por su 
desarrollo son fáciles de adaptar al  concepto Flames of War.  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Puntos por partida: El perdedor gana 1 punto. Si ambos contendientes deciden que ha 
sido un más que razonable empate, ganaran 2 puntos. Si básicamente ganas la batalla, 
pero no cumples los objetivos de la misión*, ganas 3 puntos. Si ganas completando los 
objetivos de la misión consigues 4 puntos.  
 
 
* Se puede ganar la partida haciendo que el rival abandone el campo de batalla, pero 

sin llegar a cumplir el objetivo de la misión.   



 

 

 
El 14 de Febrero de 1941, Rommel llegó a Tripoli con la 5ª División Panzer Ligera, 
encontrándose por primera vez con los ingleses en El Aghelia. El 31 de Marzo lanzó un exitoso 
ataque sobre las posiciones británicas en Mersa Brega, utilizando las tácticas de la Blitzkrieg 
perfeccionadas en Francia. Empujando a los británicos avanzando desde Tripolitania y 
lanzándose contra Lybia en Cyrenaica, logrando capturar Bengazi. El 15 de Abril de 1941, se 
encuentra en Bardia-Solum y marcha hacia el oeste de Egipto. Los ingleses se ven obligados a 
atrincherarse en Tobruk. Dos meses después, los ingleses, al mando del General Noel 
Beresford-Peirse, trataban de romper el cerco.  
 
Las tropas del XIII 
Cuerpo de Ejército, la 
7ª División Blindada y 
la 4ª División India, 
junto con las tropas 
Rusas del General 
Kirov y las divisiones 
blindadas americanas, 
planearon un ataque 
frontal por parte de la 
División india a las 
posiciones en torno al 
Paso de Halfaya y al 
fortín de Capuzzo, mientras que las fuerzas acorazadas, después de tomar el puente de Hafid, 
atacaban a los Panzers.  

 
Pero los ingleses infravaloraban las fuerzas al mando del 
Zorro del desierto, y no sabían que éste contaba con la 15ª 
División Panzer, una división altamente adiestrada, con gran 
número de carros Panzer IV y con una enorme reserva de 
antiaéreos de 88 mm, que los alemanes usaban como 
potentísimos cañones antitanque. De pronto, el asalto 
frontal se convirtió en una retirada hacia Tobruk. Sin 
embargo, no podían permitir que el avance alemán 
sobrepasara la defensa de Tobruk.  
 
 
 

 
 
Misión: “Fighting Withdrawal”. Aliados como defensores. Batalla de 1750 puntos, 
escenografía propia de los arrabales de Tobruk.  
 
  



 

 

 
Después de no lograr tomar Tobruk el año anterior, y de la Operación Crusader que le obligó a 
retirarse hasta El Agheila, Rommel había tenido que volver hasta Cyrenaica, donde se hizo 
evidente que las 500 millas de avance británico habían estirado demasiado sus líneas de 
suministros.  
Ahogados por los constantes bombardeos de la Luftwaffe, las líneas de comunicación y 
suministro comenzaron a flaquear.  

El 21 de Enero, tras recibir tanques y 
suministros, Rommel lanzó una pequeña 
ofensiva de reconocimiento con tres 
columnas blindadas. La falta de oposición 
británica le llevó a recuperar Benghazi y 
Timini, y para el mes de Febrero, ya se 
hallaba de nuevo a las puertas de Tobruk.  
 
Pero frente a ellos, en la línea de Gazala, el 

Octavo Ejercito concentraba suficientes fuerzas para oponer Resistencia. El frente se 
estableció entre Gazala en la costa y el viejo fuerte turco de Bir Hakeim, 50 millas al sur. La 
“línea de Gazala” constaba de una serie de puntos fuertes colocados a lo largo del desierto, 
sembrados de minas y alambre de espino entre ellos.  
 
Los defensores debían impedir el 
avance de Rommel hasta la costa, e 
impedir que se hiciera con el 
puerto de Tobruk, donde recibiría 
suministros como para llegar hasta 
Egipto sin problemas, si se perdía 
Egipto las fuerzas blindadas del 
DAK podrían alcanzar las reservas 
petrolíferas del Cáucaso y atacar el 
vientre desprotegido de Rusia.  
 
 
 
 
 
Misión: “Breakthrough”. Aliados como defensores. Batalla de 1750 puntos, escenografía de 
desierto. La infantería no mecanizada alemana no puede mantenerse en reserva para ejecutar 
el flanqueo.  
 
  



 

 

 
El avance germano  tras la batalla de Gazala les había llevado a en la frontera Egipcia. El 
Teniente General Neil Ritchie, ha sido relevado por Auchinleck, Comandante en Jefe de los 
ejércitos del Medio Oriente, y ha decidido no presentar batalla en Mersa Matruh, sino, 
empleando tácticas de retirada, colocarse más al este, en El Alamein, en la costa mediterránea. 
40 millas al sur de esa posición, la depresión de Qattara bloquearía cualquier nuevo intento de 
Rommel de flanquear su posición.  
 

 
Ahora se encontraban a 66 kilómetros de Alejandría, la retirada no era una opción, y los 
ingleses lo sabían, hacerlo supondría dejar abiertas las puertas de Egipto y Oriente medio.  
El Alamein no es más que una insignificante estación de tren en la costa. Pero su posición y la 
llanura de Qattara, obligaría a Rommel a sobrepasarlos o rodearlos internándose en el desierto 
del Sahara.  
 
La posición Británica en Egipto está en una situación crítica, el cuartel general en el Cairo ha 
comenzado a quemar documentación, en previsión de que las tropas del eje entren en la 
ciudad.  
 
La 90ª División de Infantería Ligera y las dos divisiones blindadas del Afrika Korps, han 
avanzado sobre las líneas británicas. Cercando El Alamein.  Si logran superar a las fuerzas 
aliadas Egipto estará a un paso de caer.  
 
 
Misión: “Hold the Line”. Aliados como defensores. Batalla de 1750 puntos, escenografía de 
desierto. Debe haber una estación de tren y una vía férrea correrá paralela a los bordes largos 
del tablero.  
 
  
 



 

 

 
Tras el fracaso de Rommel por superar a los aliados en El 
Alamein, y los contraataques llevados a cabo por 
Auchinleck en Julio, ambos ejércitos están agotados, las 
líneas de suministros son precarias (Rommel tiene sus 
centros de suministro a 800 millas en la retaguardia). Aun 
así, ha mantenido el ritmo de avance para evitar que los 
ingleses se reforzaran. Ahora con el Canal de Suez a la vista, 
el avance se ha estancado. Los aliados reciben suministros, 
y nuevos vehículos y hombres de las fuerzas americanas y 
rusas comienzan a hacer su aparición en el frente.  
 
Las tropas se han atrincherado para pasar el verano, 
organizando una línea del frente similar a las de la Gran 
Guerra, Rommel espera que los suministros lleguen por 
barco, pero las pérdidas del eje en el Canal están siendo 
demasiado elevadas. Aunque carece de suficientes 
suministros, está decidido a lanzar una ofensiva antes de 
que los aliados tengan demasiadas fuerzas como para 
detenerlos.  
 
Los aliados, ante la aparente endeblez del ataque alemán, 
van a lanzar a su vez violentos contraataques con objeto de 
forzar al Zorro del Desierto a retirarse.  
 
 
 
Misión: “Trench Fight”. Batalla de 1750 puntos, escenografía de desierto. Dada la falta de 
efectivos, no se realizará bombardeo preliminar.  
 
  



 

 

 

 
Las fuerzas británicas han logrado contener a los alemanes. Tras la primera batalla del Alamein 
y la batalla de Alam Halfa, las tropas del Zorro del Desierto deben retroceder a sus puertos de 
reaprovisionamiento. Las machacadas tropas del Afrika Korps comienzan a acusar la falta de 

reemplazos y la inutilidad de sus 
aliados italianos.  
 
La esperanza de ocupar Egipto y los 
pozos petrolíferos de Oriente Medio, 
se convierte ahora en un lejano sueño, 
al menos mientras los refuerzos no 
lleguen.  
 
Montgomery ha tomado el mando de 
las fuerzas aliadas, y su plan no solo 
pasa por devolver a los alemanes al 
Cyrenaica, sino incluso a Túnez. Por 
primera vez, las fuerzas aliadas en el 
norte de Africa superan a las del eje, y 
este se bate en retirada.  
 
El octavo ejército está listo para 
golpear, 220.000 hombres y 1.100 
tanques bajo el mando de Montgomery 
deben enfrentarse a 115.000 hombres 
y 559 tanques del ejército panzer de 
África.  
 
Las condiciones que favorecieron la 
defensa del VIII Ejercito en la primera 

batalla del Alamein favorecen ahora a las fuerzas del eje. Rommel además, ha tenido tiempo 
de sembrar verdaderos campos de minas y de alambre de espino.  
 
 
Misión: “Fighting Withdrawal”. Alemanes como defensores. Batalla de 1750 puntos, 
escenografía de desierto. Debe haber una vía férrea que correrá paralela a los bordes largos 
del tablero.  
 
  



 

 

 
La operación Torch significará los primeros 
desembarcos anfibios en el frente Africano, 
las tropas americanas, británicas y soviéticas, 
trataran de atrapar en una pinza al Afrika 
Korps, que viene retirándose desde Egipto.  
 
Si logran desembarcar en la zona controlada 
por la Francia de Vichy, las tropas alemanas 
quedarán copadas en Túnez. Desde ahí, 
eliminarlas y dar el salto al sur de Europa 
(Italia y Francia) será pan comido para los aliados.  

 
La falta de apoyo aéreo complicará un poco las 
cosas. Aunque la experiencia en el pacifico dice 
que debería ser suficiente con el soporte naval. 
Miles de hombres de tres ejércitos esperan su 
momento, además, la resistencia alemana en esa 
zona no se espera muy fuerte, siendo 
principalmente tropas de segunda línea y 
reemplazos.  
 
Contando con las arenosas playas de Marruecos y 
la acción sorpresa tratarán de abrir brecha en las 
defensas costeras y permitirán a los aliados abrir 
un segundo frente, devolviendo a los Nazis al mar.  
 
Las fuerzas alemanas, dispersas en más de 1200 
millas de costa no tienen efectivos suficientes para 
detener la invasión, si los generales eligen el 
momento adecuado y las mareas los respetan, el 
desembarco será un hecho.  
 
 

 
Misión: “Hit the Beach”, con los aliados desembarcando. Los aliados dispondrán de un 75% 
más de efectivos, generalmente 1750 puntos frente a los 1000 de alemanes. Las restricciones 
habituales de la misión. Escenario de invasión, con zonas de mar y playa.  
 
 

 
 
 
 
  

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Operation_Torch.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Operation_Torch.jpg


 

 

 

 
Tras demostrar la eficacia de un desembarco aliado, las tropas angloamericanas, con el apoyo 
de sus camaradas soviéticos, han llegado a la frontera con Túnez. Las tropas del “Zorro del 
Desierto” reforzadas con refrescos de la cercana Sicilia (a una noche de navegación), harán 
frente a los aliados para asegurarse el repliegue completo de sus fuerzas a Europa.  
África ha demostrado ser un continente duro para combatir. Pero si los aliados no consiguen 
alcanzar al Afrika Korps, se enfrentaran a ellos en Europa, donde el terreno si está de parte del 
eje.  
 

 
 
Cientos de hombres avanzan por la costa, los vehículos estiran al máximo sus líneas de 
suministros, llegar a Tunez y atrapar a Rommel es un premio que no debe desecharse.  
 
El paso de Kasserine único modo de 
atravesar el Gran Dorsal en la 
cordillera del atlas para los pesados 
blindados aliados, es el objetivo. Si 
Rommel consigue bloquear a los 
aliados allí, el Afrika Korps al 
completo logrará salir del 
continente, reagruparse en Sicilia, 
y reforzar Europa, frente a los 
asaltos aliados. Los aliados 
avanzan como locos, y Rommel 
sabe que no tiene tiempo, sus 
dispersas tropas patrullan arriba 
y abajo todos los accesos a Kasserine, ambos bandos saben que localizar rápido al enemigo 
puede garantizar una rápida victoria. 
  
 
Misión: “Counterattack”, escenario de desierto con dos o tres grandes desfiladeros 
representando el paso, pueden o no estar conectados.  
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Pese a todos sus esfuerzos, los aliados no han conseguido estabilizar África, siguen quedando 
importantes núcleos de resistencia, puntos fuertes cuya captura se hace impensable sin el 
dominio del Mediterráneo, y el mismo hecho de haber dejado parte del norte de África en 
nuestras manos impide que puedan considerarlo un mar en paz. Desde nuestras bases en 
Creta, Italia y Grecia, seguiremos acosando una y otra vez al enemigo.  
 
Rommel ha logrado trasladar al grueso del Afrika Korps al continente, reforzando con tropas 
veteranas a las divisiones establecidas. Especialmente beneficiadas serán las tropas en su 
siguiente mando: “Normandía”, donde lo enviará Hitler en previsión de un nuevo desembarco 
aliado.  
 
La experiencia adquirida en el desierto le servirá sin duda para frenar a los aliados antes de 
que logren poner sus pies en Francia.  
 

 En el caso de que las tropas del Eje venzan en la campaña por más de 7 puntos de 
diferencia, se considerará una victoria decisiva alemana. Habrán conseguido salir de 
África con la mayoría de sus tropas. El Mediterráneo vuelve a estar en lucha y los 
aliados, pese a haber salvado los campos petrolíferos de Oriente Medio, distan mucho 
de haber pacificado el norte de África. Hará falta mucho tiempo y esfuerzo para que 
las tropas aliadas puedan dar el salto al continente.  

 
A partir de este momento, en las partidas con reservas, los alemanes pueden dejar un 
platoon menos en reserva, puesto que tienen suficientes tropas en Europa y los 
aliados siguen destinando fuerzas a África.  
Además, como el flujo de hombres al continente ha aumentado con las tropas 
veteranas de África, cada vez, que se llame a la reserva, se podrá modificar el 
resultado de la tirada de UN SOLO dado en (+/-1).  

 
 En el caso de que la diferencia de puntuación de ambos bandos sea inferior a 7 puntos 

pero superior a 4, se considerará una victoria marginal alemana. Se ha logrado detener 
a los aliados en África, las tropas alemanas se han atrincherado y los puertos fuertes 
siguen estando en manos Nazis, el aprovisionamiento se hace por aire y por mar, y el 
Mediterráneo se ha convertido en un nuevo frente. Los aliados mantienen un 
constante flujo de tropas al norte de África para intentar tomar los puertos, pero el 
reaprovisionamiento de los alemanes hace muy difícil esta tarea. La guerra en el sur de 
Europa está muy lejos de haber terminado.  

 
Haber sacado las tropas del DAK de África permite al bando alemán, incluir un Combat 
Platoon Adicional en todas sus listas obtenido del libro de North Africa (con su coste 
en puntos correspondientes pero sin restricciones organizativas, p.ej: podría incluirse 
un Platoon de Panzer III en cualquier lista del eje como uno de los Combat Platoons 
obligatorios).   
 

 



 

 

 

 
Rommel ha huido, y las fuerzas del eje en África han caído. Tras años 
de esfuerzo, por fin el continente africano se ha visto libre de la 
presencia de los alemanes, Egipto sigue en manos británicas, y el 
asalto al vientre blando de Europa está al alcance de la mano.  
 
La captura de cerca de medio millón de prisioneros y de ingente cantidad de equipo y 
armas además dificultará mucho la labor de defensa de los Nazis. La fuerza multinacional está 
lista para dar el salto a Italia, y de allí a Berlín.  
 
Las habilidades aprendidas por los aliados en el Norte de África, el bautismo de fuego de los 
americanos, y la capacidad para trabajar en común son algunos de los premios obtenidos,  
El Mediterráneo ha caído, y la superioridad aliada en el aire comienza a ser un hecho. Pronto la 
Luftwaffe no será más que un mal recuerdo.  
 

 
 En el caso de que las tropas aliadas superen por más de 7 puntos a las tropas del eje, 

se considera una victoria decisiva británica. África es nuestra, y sus valiosos recursos se 
ponen a disposición de la guerra. Rommel sabe a qué se enfrenta, los alemanes 
también, y eso nos da una ventaja táctica espectacular.  
 
A partir de ahora las fuerzas aliadas podrán efectuar un movimiento de “recon” 
gratuito con una unidad adicional a las habituales. Mientras los alemanes se preparan 
para el combate.  Además la primera vez que llamen a la aviación por partida podrán 
tirar un dado extra.  

 
 

 En el caso de que la diferencia de puntuación de ambos bandos sea inferior a 7 puntos 
pero superior a 4, se considerará una victoria marginal británica. Se ha logrado la 
superioridad en África pero no se ha expulsado a los alemanes, la batalla en el desierto 
continua, aunque limitada a ciertos puntos fuertes. El asedio es constante, pero no se 
avanza con facilidad. Aun así, las fuerzas están dispuestas a asaltar Europa, antes de 
que los alemanes la fortifiquen.  

 
A partir de este momento, cada vez que los alemanes dispongan de la regla 
“Posiciones preparadas”, solamente podrán mantener el 50% de sus unidades así, 
puesto que los aliados habrán atacado antes de que terminaran de organizar la 
defensa.  


