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La Madre Patria experimenta unos días duros. Debemos parar al enemigo, y después 
expulsarlo y aplastarlo sin importar el coste. Los alemanes no son tan fuertes, llegan 
con sus últimas fuerzas. Aguantar la embestida ahora, significa asegurar nuestra victoria 
en unos meses. ¿Podremos aguantar su golpe y arrojarlos al oeste? Sí que podemos, 
porque nuestras fábricas y trabajadores en la retaguardia se hallan a salvo y nuestro 
ejército recibe cada vez más y  más aviones, tanques, artillería y morteros.  
Es tiempo de dejar de retirarse. ¡¡ Ni un paso atrás!! Ese debe ser nuestro principal 
mensaje. Es necesario defender cada posición, cada metro de nuestro territorio, hasta la 
última gota de sangre, atrincherando cada porción de suelo Soviético y defendiéndolo 
tanto como sea posible.  

 
Comisario Nacional para la Defensa Iosif Stalin, Orden 227, 28 de Julio de 1942. 

 

 

 
 Ninguno de los carros o armas que 

tengan la nomenclatura Obr43. 
 Los T-34 no se podrán equipar con 

Cúpulas. 
 No KV-1s hasta la tercera partida. 

 No Su-85, ni su-76i, ni Su-152. 
 No KV-85 
 No Zis-2 
 Shermans solo de 75mm 
 Armamento aliado limitado.  

 
Aclaración: 
Dadas las necesidades de la Campaña, cuando se habla de soviéticos, se hace referencia a todo 
el Bando aliado (US, UK, URSS). En el caso de UK y US, su armamento queda limitado por el 
libro North Afrika, que representa el desarrollo armamentístico de 1942. 
 
 

62 Y A Armiya. General V. I. Chuikov 
 

 3 Divisiones de Infantería de la Guardia 
 9 Divisiones de Infantería 
 1 División del Comisariado del Pueblo 
 1 Brigada Motorizada 
 5 Brigadas Ciudadanas  
 2 Brigadas de Tanques 
 5 Divisiones Lend & Lease (UK y US) 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

Stalingrado… estaba en llamas, y de pronto, como un flechazo plateado, vi el Volga. 

Todos sabíamos que debíamos llegar allí – esa era nuestra meta, quizás la meta de 

toda la guerra… Era muy impresionante estar al borde de Asia y ser capaz de decir – 

¡¡Estamos en el Volga!! A pesar de las bajas, del trabajo duro, habíamos logrado 

llegar a esta meta, esta victoria. ¡¡El Volga!! Siempre estaba en nuestros 

pensamientos. 

Teniente Joachim Stempel.  
 

 

 
 No PzIVG 
 No Stug G 
 No Schurzen 
 No carros capturados con cúpulas 
 No Sd.Kfz 7/1 Quad 2cm 

 No Panzerfausts 
 No Sd.Kfz 233 
 No morteros de 120mm 
 No Ferdinands 
 No KV-1s hasta la tercera partida. 

 
 

 
 

 

VI Ejercito. General der Panzertruppen Friedrich von Paulus 
 

 XI Cuerpo de Ejercito 
 3 Divisiones de Infantería 

 VIII Cuerpo de Ejercito 
 2 Divisiones de Infantería 

 XIV Cuerpo Panzer 
 1 División Panzer 
 2 Divisiones de Infantería Motorizada 
 1 División de Infantería 

 LI Cuerpo de Ejercito 
 5 Divisiones de Infantería 
 1 División Panzer 
 1 División de Infantería Ligera 

 Ejercito Irregular  
 1 División Antiaérea 
 1 División Panzer 
 1 División de Caballería Rumana. 

 



 

 

BATALLAS 
 
La Batalla de Stalingrado se desarrollará a lo largo de cinco ofensivas, correspondientes a los 
momentos históricos en que se produjeron (aproximadamente). Se podrán disputar tantas 
partidas como se deseen dentro de cada ofensiva, con un mínimo de una batalla por jugador. 
 
Esto representa que hubo dentro de la misma ciudad diferentes enfrentamientos entre las 
dispersas fuerzas.  
 

 
 
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. 
  



 

 

 

 

 
 
TABLA DE TERRENO EN STALINGRADO:  
1D6 Resultado 
1 Parques y Colinas 

1-2  Kurgan: Túmulo Funerario. Very Difficult Going.  
Puedes cavarte. Más alto que un Tanque o Camión. (30 cm Largo) 
3-4 Balka: Barranco. Los lados son Impasables para Guns y Vehiculos. El fondo es  
Difficult Going. Debe tener un acceso para vehículos Very Difficult Going por cada  
borde, y al menos uno Difficult Going. Dentro puedes ocultar un vehículo. (al  
menos 30 cm de largo, deben conectar dos bordes aun atravesando cuadrantes). 
5-6 Parque: El área está cubierta por árboles y paseos. Difficult Going entre los  
árboles y Easy Going en los paseos.  

2 Áreas Abiertas 
1     Plaza Roja: Se considera una zona de carretera. 
2-3 Bulevar: Calle Ancha con árboles. Se considera carretera, y los arboles dan  
Concealment, pero no obstaculizan movimiento.  
4-6  Basura: Coloca muchas ruinas. Se considera Very Difficult Going. Proporciona  
Concealment y la infantería gana Bullet-proof Cover.  

3-4 Fábricas: Grandes edificios. El interior se considera Área abierta, salvo para los 
vehículos.  

5 Edificios Comerciales: Conjunto de edificios todo el interior es Very Difficult Going.  
6  Edificios Obreros: Pequeñas casas, una habitación por edificio, Pasos estrechos.  
 
 
BATALLAS INVERNALES EN STALINGRADO. 
 
A partir de la tercera partida, el General Invierno ha llegado, cubriendo de nieve todo el 
terreno. Se regirán por las siguientes reglas. 
 

 La nieve convierte todo el terreno Cross-country en Difficult Going, y las carreteras se 
convierten en Cross-Country Terrain.  

 Los ríos, lagos, y marismas, se congelan, haciendo su cruce posible, pero peligroso. Se 
convierten en terreno Difficult Going, pero los vehículos blindados se enfrentan a un 
riesgo adicional. Deben sumar 3 a la tirada del chequeo de Bogged Down y comparar 
el resultado con su blindaje frontal. Si el resultado es inferior a su blindaje, el hielo se 
rompe y el tanque desaparece en el agua. Con un resultado superior, el hielo aguanta.  

 
 
  



 

 

  



 

 

Verano 1942, afueras de Stalingrado.  

 
 
Los alemanes continúan su avance hacia el Volga en un amplio frente. Por primera vez sin 
embargo, se enfrentan a un enemigo atrincherado y 
muy motivado, que defenderá su hogar con fiereza, 
contraatacando a cada paso. La fuerza Panzer en el 
sur, ha sido rechazada y vapuleada con grandes 
pérdidas por el 37º Regimiento de Infantería de 
Guardias, bajo el mando del Camarada Coronel 
Andropov, mientras que los efectivos Panzer del 
norte finalmente se han podido abrir paso a través 
del 172º Regimiento Ucraniano del Camarada 
Coronel Nikolei, sufriendo grandes bajas. En lugar de 
huir, todas las fuerzas soviéticas se retiran en 
perfecto orden para evitar ser flanqueadas. La batalla 
se traslada ahora a la ciudad de Stalingrado.  
 
La situación es crítica para los soviéticos, lucharan para defender sus hogares calle a calle, casa 
a casa, pero la situación es poco mejor para los alemanes. La resistencia es feroz, las perdidas 
han sido mucho más altas de las esperadas y el clima está mostrando visos de empeorar. El 
invierno en el Volga puede ser desolador, ¿podrán el ejército alemán sobrevivir a otro invierno 
en el frente ruso?  
 
¿Podrán los alemanes tomar Stalingrado antes de que el invierno ruso lleve las operaciones a 
un alto? ¿Podrán resistir los soviéticos?  
 

 
 

 
1ª ofensiva septiembre 1942:  
 
Los alemanes atacando las afueras de la Ciudad, terreno con campo abierto, zonas de cultivo y 
algún bosquecillo, granjas, carreteras, etc… los ejércitos deben ser de 1750 puntos.  
 
La misión será “Fighting Withdrawal” con los alemanes como atacantes. Todas las unidades 
comienzan en la mesa (excepto la emboscada del defensor). 
 
 
 
  



 

 

otoño 1942, Stalingrado.  

 
 
Sabiendo que el invierno se aproximaba, Paulus decidió acelerar la toma de la ciudad y preparó 
una ofensiva que se ejecutó el 27 de septiembre. La principal fuerza alemana atacó al norte del 
Mamaev Kurgan, cerca de los asentamientos obreros de las fábricas Octubre Rojo y Barrikady. 
Los alemanes observaron atónitos cómo los civiles que huían de los asentamientos para buscar 
refugio en las líneas alemanas era derribados por sus propios soldados. 

Los cañones de 88 mm, los Stukas y 
la artillería alemana competían por 
hundir las barcazas que traían 
soldados del otro lado del Volga; el 
mar Caspio empezó a recibir 
cadáveres. 
 
Los heridos rusos se arrastraban a la 
orilla del Volga con la efímera 
esperanza de poder ser auxiliados, y 
miles murieron congelados. El hecho 
de cruzar el río no constituía ninguna 

garantía de recibir atención médica, ya que debido a la falta de recursos, muchos soldados 
eran dejados a su suerte. 
 
Lo que los rusos no 
podían notar era que los 
alemanes estaban al 
borde de su capacidad 
ofensiva; de hecho, no 
tenían las suficientes 
fuerzas para conquistar 
la ciudad, pues su línea 
de abastecimientos era 
insuficiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2ª ofensiva, octubre 1942:  

 
Alemanes atacando Stalingrado en un combate urbano (colocación de terreno arriba) múltiples 
edificios. Ejércitos de 1500 puntos preparados para lucha urbana. 
 
La misión será una variación del escenario “Hold The Line”, el defensor solo deja un platoon en 
emboscada y el atacante comienza 10 cm más cerca. Los alemanes son los atacantes. 
 
  

http://es.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Paulus
http://es.wikipedia.org/wiki/27_de_septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/Mam%C3%A1yev_Kurg%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Octubre_Rojo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Barrikady&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/8,8_cm_FlaK_18/36/37/41
http://es.wikipedia.org/wiki/Junkers_Ju_87
http://es.wikipedia.org/wiki/Volga
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Caspio
http://es.wikipedia.org/wiki/Volga


 

 

principios del invierno 1942, cento de Stalingrado.  

 
 
Los alemanes se han abierto paso hasta el centro de la 
ciudad, pero con un enorme coste en hombres y equipo, y 
ahora el clima está cambiando. Con temperaturas diarias 
bajo cero, los alemanes sufren para mantener 
simplemente hombres y equipo en funcionamiento. 
Durante los combates de este mes, los alemanes lanzaron 
u asalto destinado a capturar lo que quedaba de ciudad, 
pero fallaron. En el flanco sur, todavía más inhóspito, 
habían ganado terreno, infligiendo horribles bajas sobre el 
37º Regimiento de Infantería de la Guardia del Camarada 
Coronel Andropov, forzándolos a retirarse calle a calle, 
pero las reservas rusas fueron capaces de contener el 
avance germano.  
 
 
En el norte, mas asentado, el asalto alemán fue más fuerte y decidido, cogiendo por sorpresa a 
los rusos y haciéndolos retroceder. Un exceso de confianza del Coronel Von Midow llevó a sus 
hombres a caer en una emboscada con los gigantescos tanques rusos KV, que rompieron la 
línea germana. En este sector los alemanes fueron rechazados a sus líneas de partida, ganando 
muy poco y perdiendo demasiado.  
 

La posición soviética se estabiliza e 
incluso hay suficientes tropas para 
lanzar pequeños contraataques a 
lo largo de la ciudad. Se oyen 
rumores de que más tropas de 
refresco están llegando a la ciudad 
pero se mantienen a la espera 
para algo “especial”. 
 
 
 
 
 
 

 
 

3ª ofensiva, noviembre 1942:  

 
Ambos bandos tratando de atacar en Stalingrado, Combate urbano (colocación de terreno 
arriba) múltiples edificios. Ejércitos de 1500 puntos preparados para lucha urbana. 
 
La misión será “Breakthrough Battle” con los rusos como atacantes.  
 
  



 

 

 invierno 1942, cento de Stalingrado.  

 
 
Los soviéticos han traído suficientes hombres para hacer retroceder los maltrechos y rotos 
restos del 6º Ejército de Von Paulus. En un gélido Diciembre, amaneciendo a veinte grados 
bajo cero, el 37º Regimiento de Infantería de la Guardia del Coronel Andropov lanzó un masivo 

ataque sobre los machacados 
panzer granaderos del Coronel  
Von Midow. El ataque fue 
encabezado por un batallón penal 
que cargaba entre las explosiones 
de la continua barrera de artillería 
rusa. El asalto al alba, tomó 
completamente por sorpresa a las 
congeladas tropas alemanas, los 
pozos de tirador estaban 
levemente camuflados, 
permitiendo al batallón penal 

saltar dentro para cazar a los fascistas en sus agujeros. Manteniendo el impulso de la carga, los 
antiguos prisioneros avanzaron para tomar las posiciones artilleras alemanas, mientras estas 
trataban de apuntar. Una breve lucha bastó para hacer huir a los artilleros germanos.  
 
Apoyados por las tropas regulares del 37º regimiento de guardias, los restos del batallón penal 
llegaron a las líneas fascistas, regando de cadáveres los árboles del Parque Volga. El 37º había 
logrado todos sus objetivos, limpiando de fascistas grandes áreas de la ciudad, pero a un alto 
coste. Habían sido diezmados cuando los supervivientes del batallón penal habían huido.  
 
Toda vez que los fascistas fueron alcanzados, un batallón de tanques T34 los flanqueó. A pesar 
de la brillantez de esta táctica, la gloriosa acorazada soviética tuvo la mala suerte de toparse 
con los restos de un batallón de la elite de las tropas panzer, que procedió a destruir los 
tanques rusos.  
 
Debo reconocer con vergüenza que los 
supervivientes de la fuerza acorazada rusa 
huyeron. Estos traidores han sido capturados y 
están sometidos a una “re-educación” en uno 
de nuestros Gulag de placer en Siberia. 
Afortunadamente los cobardes fascistas se 
tomaron la destrucción del batallón soviético 
como una oportunidad para abandonar el 
terreno y salvar sus pellejos, dejando a su 
infantería a su suerte. Mientras los artilleros 
alemanes y sus tanques huían a Berlín al menos 
los granaderos se mantuvieron y murieron en su 
puesto.  

Comisario Político Vassilievich 
 
 
En otro lugar de la ciudad, el Coronel Nikolei lanzó su propio ataque con éxito contra las 
malvadas fuerzas fascistas. La petrificada artillería alemana ni siquiera trato de combatir, en 
vez de eso simplemente se escondió en sus agujeros. El grueso de la lucha se llevó a cabo por 



 

 

la infantería, hombre a hombre, en lo que los rusos eran excelentes. No hay que equivocarse, 
las tropas de Nikolei pagarían en sangre su victoria, pero nada importa salvo la victoria. 
 

 
 
 
 

4ª Ofensiva, Diciembre 1942: 

 
Los rusos atacando en un campo abierto tratando de cercar Stalingrado, multiples plazas, 
avenidas, anchos espacios con edificios a los lados. Los rusos tienen 1750 puntos, mientras que 
los alemanes solamente 1550 puntos.  
 
La misión será un “Free For All” con los rusos como atacantes.  
 
  



 

 

 Navidad 1942, arrabales que rodean Stalingrado.  

 
 
Los soviéticos han reunido una enorme fuerza de hombres y material para aplastar la débil 
infantería germana, que soporta los flancos de Stalingrado. 30º bajo cero en Nochebuena. No 
habrá villancicos esta noche. Incontables fuerzas de infantería de guardias de elite chocó 
contra los Granaderos Panzer de Penford, que mantenían el flanco norte de las defensas 
alemanas. No había delicadeza en esta batalla, los guardias rusos se estrellaban contra las 
ametralladoras alemanas sufriendo espantosas bajas, pero lentamente, los alemanes 
comenzaban a ceder, para posteriormente romper su línea, y terminar huyendo. El flanco por 
completo fue rebasado cuando las fuerzas germanas huyeron a las congeladas estepas.  
 

En el flanco sur, el 3er ejército 
blindado soviético abrió un 
estrecho hueco en la línea de los 
defensores, cogiéndoles 
totalmente por sorpresa. La línea 
alemana se rompió y las perdidas 
crecían cuando la división panzer 
de reserva apareció atrapando a los 
confiados tanquistas del tercer 
ejército ruso. Un brutal fuego a 
quemarropa dejó a los sangrientos 
panzers victoriosos.  
 
Sin embargo tan pronto como los 
T34 rusos se retiraron, los Panzers 

aprovecharon para retirarse de la batalla. La infantería soviética, indecisa tras la huida de sus 
blindados, se recuperó a la vista de la retirada de los Panzers. Se levantaron de la nieve y 
cargaron contra los desmoralizados infantes germanos.  
 

 
 
 

5ª Partida, Nochebuena 1942:  

 
Los alemanes tratan de escapar de Stalingrado, mitad 
ciudad, mitad campo abierto, con los rusos en el 
medio y los alemanes atacando desde ambos 
extremos. Deben encontrarse o perderán. (Aquel 
bando que lo haya hecho mejor en las 4 partidas 
anteriores, ganará 250 puntos de refuerzo.  
 
La partida será “Cauldron” con los alemanes como 
atacantes.  
 
  



 

 

 

 
El shock de la huida de ambos flancos del ejercito alemán fue demasiado para el General Von 
Paulus, quien sufría de crecientes signos de depresión. Tiró la toalla y rindió cerca de 200.000 
hambrientos soldados del sitiado 6º Ejército. Escuchando las noticias, se rumorea que Hitler 
empezó acariciando el morro de su perro para terminar pateándolo hasta la muerte. Otras 
historias hablan de que no fue su perro, sino un General de la SS. No hay mucha diferencia si 
preguntan a este humilde reportero…. 
 
Stalin por otra parte estaba tan entusiasmado que ejecutó personalmente a algunos Generales 
del Ejército, solo para hacer que fuera un día perfecto. Los vencedores de Stalingrado habían 
logrado ese trabajo de generales… ahora son el General Nikolei y el General Andropov. Los 
oficiales alemanes a cargo de Stalingrado se supone que recibirán los placeres de un campo de 
“re-educación” Siberiano, donde aprenderán que el fascismo está mal, y que el comunismo es 
bueno.  
 

 En el caso de que las tropas aliadas superen por más de 7 puntos a las tropas del eje, 
se considera una victoria decisiva rusa. El frente este habrá caído, y las tropas 
alemanas deberán comenzar una penosa retirada hasta sus líneas de retaguardia, 
acosadas por las victoriosas tropas rusas, y por un duro invierno, que se cobrará bajas 
cuantificando la mitad de los supervivientes.  
 
A partir de ahora las fuerzas del eje serán siempre los defensores en todas las batallas 
de este frente.  

 
 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 rusa. Habrán logrado expulsar a 
los alemanes de Stalingrado, pero el grueso del 6º Ejército podrá reagruparse en la 
zona de Rozov para rearmarse y pasar el invierno. Las maltrechas tropas soviéticas 
carecen de suficientes hombres para comenzar una persecución, lo que hará que con 
la próxima primavera la campaña se recrudezca.  
 
A partir de este momento, ambos bandos deben tirar para ver quién es el atacante y 
quien es el defensor, ignorando las reglas alemanas a ese respecto. Los rusos podrán 
seguir utilizando reglas de siempre ataca-siempre defiende.  
 
 

 
 

 
 



 

 

 
Al final tal y como Von Paulus temía, Stalingrado se ha convertido en una encerrona, los rusos 
que en campo abierto no eran rivales para las bien entrenadas tropas alemanas, se habían 
revuelto como ratas en el entorno claustrofóbico de una ciudad. Las brillantes fuerzas de la 
Wehrmacht, antaño invictas, habían sufrido su primer revés. Cientos de miles de hombres han 
dado su vida en esta maldita ciudad, y todo por la obsesión de un loco, por la insistencia de 
Hilter de tomar la ciudad que lleva el nombre de su más obstinado rival.  
 
Gracias al cielo, los constantes refuerzos proporcionados por la Luftwaffe, y la firmeza y 
determinación de los oficiales, han permitido a Von Paulus romper el cerco, abriendo un 
amplio camino que llegara a Kiev y Odessa desde donde podrían reforzar el frente. Casi medio 
millón de hombres será reforzado desde el oeste. Que los rusos se preparen, la próxima vez no 
tendrán el invierno de su lado.  
 

 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 del 
cerco de Stalingrado y con los refuerzos desde Hungría, pueden plantear la ofensiva de 
primavera, destruir por completo Stalingrado mediante bombardeos de artillería y 
aviación, y avanzar hacia los campos petrolíferos del Caucaso. Si el avance desde África 
prosigue a buen ritmo, el frente este no podrá soportar el ataque alemán. Rusia estará 
mucho tiempo a la defensiva.  
 
A partir de ahora las fuerzas aliadas serán siempre los defensores en las batallas de 
este frente.  
 

 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. Habrán logrado salir 
de la “Rattenkrieg”, y en campo abierto, la superioridad técnica y militar de los 
germanos debería imponerse. Aunque llevará tiempo reconstruir el 6º Ejército, los 
rusos tampoco están muy bien parados. Y para prevenir el avance soviético, deberán 
situar sus tropas alrededor de la ciudad. En primavera volverán a intentar tomar la 
ciudad mientras frenan los avances desde Moscú.  
 
A partir de este momento, ambos bandos deben tirar para ver quién es el atacante y 
quien es el defensor, ignorando las reglas rusas a ese respecto. Los alemanes podrán 
seguir utilizando reglas de siempre ataca-siempre defiende.  
 


