Una campaña de Jacques "jdrommel" David

CAMPAÑA DE AUDIE MURPHY
Agosto 1943 - Febrero 1945

La 3ª División de Infantería de EEUU "Roca del Marne" fue una de las primeras divisiones que participó en la 2ª
Guerra Mundial. Luchó en Sicilia, en Italia (en los desembarcos de Salerne y Anzio), luego en el sur de Francia, en
Alsacia, y finalmente en Alemania, cerca de la frontera checa, donde finalizó su participación en la guerra. La división
sufrió grandes pérdidas durante la Guerra, ya que participó en violentas batallas en Italia y en los Vosgos. Uno de los
soldados más valientes de esta división fue Audie Murphy, el soldado Americano más condecorado de la Segunda
Guerra Mundial.
Él comenzó la Guerra como soldado raso en el 15º Regimiento de Infantería de los EEUU en 1943.
En el momento en que la Guerra terminó en 1945, era teniente con 38 medallas, incluyendo la medalla de Honor.
Después de la Guerra, se convirtió en una estrella de cine de Hollywood y escribió un libro autobiográfico: “Al infierno
y de vuelta” sobre su experiencia en la Segunda Guerra Mundial.
Esta campaña no se centra en un frente en particular o en un importante general. Está dedicada a la memoria de
todos los soldados que, como Audie Murphy, cumplieron con su deber durante las horas oscuras de la Segunda
Guerra Mundial, y que fueron “al Infierno y regresaron”.
- Jdrommel

Expansiones requeridas: Paquete de Terreno, Frente Oriental
Expansiones recomendadas: Tablero de Invierno, libro de Campaña, Teatro del Pacifico, Tigers in the Snow

NOTAS DE CAMPAÑA
La campaña avanza cronológicamente a través de 8 escenarios. En la mayoría de los escenarios, el
jugador aliado mueve en primer lugar, como así fue históricamente. Se conceden más puntos por la
captura de Objetivos de Medalla.
Los 8 escenarios deben jugarse en el orden siguiente:
1- La línea de San Fratello (6555)
2- Cruzando el Volturno (6558)
3- Mignano Monte Lungo (6557)
4- Cisterna di Littoria (6564)
5- Alpha Amarillo (6568)
6- La cantera de Cleury (6590)
7- Contraataque en Holtzwihr (5797)
8- La captura de Biesheim (6592)
Fichas de Reserva
No hay fichas de reserva en esta campaña.
Tiradas de Eventos de Victoria
No hay tiradas de Eventos de Victoria en esta campaña
Condiciones de Victoria
Una vez que se ha jugado el escenario final de la campaña, cada jugador anota su puntuación:
• Número total de medallas
• + 1 punto por cada victoria
• + 1 punto extra por cada Medalla por objetivo.
Por ejemplo, si el jugador aliado gana en 5 escenarios con 6 medallas cada uno (30 medallas),
incluyendo 4 medallas por objetivo, su puntuación final será 30 + 5 (victorias) + 4 (objetivos) = 39 pts.
El jugador con más puntos gana la campaña.
Puntuación de la Campaña

ALIADO

EJE

Número total de medallas
Número de Victorias
Medallas por objetivos
TOTAL

pts.

pts.

REGLAS AVANZADAS
Los jugadores experimentados pueden jugar con las reglas avanzadas: el ganador de un escenario recibe
un bonus para el siguiente, según la siguiente tabla:

Escenario

Bonus Aliado

Bonus del Eje

Si ganaron el escenario anterior

Si ganaron el escenario anterior

La línea de San Fratello

Ninguno

Ninguno

Cruzando el Volturno

Coloca una unidad blindada extra
en tu línea de base

Una vez por partida, juega cualquier carta
de Mando como cortina de fuego

Mignano Montelungo

Puedes realizar Ataques aéreos
(Carta de Acciones 3)

Sitúa 3 campos de minas (0,2,3) en el
campo de batalla (Terreno 29)

Cisterna di Littoria

2 unidades de infantería a tu elección son
ahora unidades especiales (Tropas 2)

Coloca 1 Tiger (o una unidad blindada con 4
figuras) en tu línea de base (Tropas 16)

Alpha Amarillo

Coloca 1 destructor en la sección central
del campo de batalla

1 unidad de infantería a tu elección es
ahora unidad especial (Tropas 2)

La cantera de Cleury

Tu unidad de artillería es ahora una unidad de
artillería con cañones de Largo Alcance (Tropas 3)

Coloca 1 Francotirador en tu línea de
base (Tropas 10)

Contraataque en Holtzwihr

Una vez por partida, juega cualquier
carta de Mando como cortina de fuego

3 unidades de infantería a tu elección son
ahora unidades especiales (Tropas 2)

La captura de Biesheim

Aplica la regla de líder heroico a cualquier
unidad de infantería (Acciones 8)

Sitúa 3 campos de minas (0,2,3) en el
campo de batalla (Terreno 29)

NOTAS HISTÓRICAS
Históricamente, los aliados ganaron todas las batallas de esta campaña. Sin embargo la Resistencia alemana se hizo sentir en la
3ª División de Infantería de EEUU. Cada escenario ha sido equilibrado para dar igualdad de oportunidades a ambos jugadores.
El soldado raso Murphy se alistó en la 3ª División de infantería de EEUU en Marruecos en 1943. Él no participó en la campaña
de Túnez, que terminó antes de su alistamiento, pero luchó por primera vez durante el desembarco de Sicilia y fue ascendido a
cabo durante el avance sobre Palermo.
La línea de San Fratello
Después de la batalla de San Fratello, los aliados ocuparon Messina, poniendo fin a la campaña en Sicilia. El 5º Ejército de los
EEUU desembarcó en Salerno en Septiembre de 1943. El cabo Murphy y su 3ª División de Infantería de los EEUU toman parte al
final de la batalla de Salerno, avanzando hacia el rio Volturno. Allí, Murphy es ascendido a Sargento.
Cruzando el Volturno
Después de haber cruzado el Volturno, el 5º Ejército de los EEUU avanza hacia Cassino, pero el avance de los aliados es
bloqueado por la línea Barbara, en manos de los veteranos de la 15 División de granaderos Panzer. Después de una intensa
batalla, Murphy es recompensado con sus primeras condecoraciones.
Mignano Monte Lungo
Como el 5º Ejército de los EEUU está bloqueado en Cassino, los Aliados organizan desembarcos en Anzio y Nettuno para tratar
de forzar su camino a través de Italia. Desafortunadamente, las tropas de desembarco no logran tomar la sartén por el mango y
permanecen atrapadas en una pequeña cabeza de puente. La 3ª División de Infantería debe tomar Cisterna di Littoria para
avanzar. El sargento Murphy es ahora un veterano y un soldado sin igual.
Cisterna di Littoria
Agosto de 1944. Las divisiones del 6º Cuerpo de Ejército de los EEUU desembarcan en las playas del sur de Francia. La 3ª
División de Infantería de los EEUU es la “Fuerza Alpha”: Murphy es ahora un sargento de pelotón.
Alpha Amarillo
Mientras las fuerzas aliadas avanzan a través del valle del Ródano, los alemanes se reagrupan al norte para tratar de pararlas en
las montañas de los Vosgos. El sargento de pelotón Murphy recibe la Cruz al servicio distinguido por su comportamiento heroico
durante el desembarco en el sur de Francia.
La cantera de Cleury
Murphy es ascendido a teniente primero durante la feroz lucha de los Vosgos. Gravemente herido, pasó el final de 1944 en un
hospital. En Enero de 1945, está de regreso en el frente de Alsacia.
Contraataque en Holtzwihr
Mientras el primer Ejército Francés está eliminando la Resistencia enemiga en el embolsamiento de Colmar, y después de sus
hazañas en Holtzwihr, Murphy y su compañía se dirigen a Biesheim para tomar los puentes sobre el Rin.
La captura de Biesheim
Las últimas tropas enemigas del embolsamiento de Colmar finalmente se rinden. La 3ª División de Infantería de de los EEUU
avanzan hacia la línea Sigfrido. Para Murphy, que es ahora un teniente segundo, la guerra ha terminado. En junio de 1945,
recibe la Medalla de Honor y la Legión al mérito, las más altas condecoraciones de los EEUU, a la edad de solo 20 años. Recibió
38 condecoraciones en total, incluyendo 5 francesas y 1 belga.

LA LINEA DE SAN FRATELLO (4 de Agosto de 1943)
FRENTE DEL MEDITERRANEO. OPERACIÓN HUSKY CRUZANDO EL RIO FURIANO

Trasfondo Histórico
Después de la captura de Palermo, Patton y su 7º Ejército avanzaron a lo largo de la costa norte de Sicilia con el objetivo no
confesado de entrar en Messina antes que el 8º Ejército Británico del General Montogomery. Pero las fuerzas del Eje
retrasaron el avance de Patton, con la destrucción sistemática de puentes y el despliegue de sucesivas líneas de defensa.
Sólidamente posicionada en la línea de San Fratello, la 29 División de Granaderos Panzer se había atrincherado detrás de
determinadas puntos fuertes y tuvo tiempo para desplegar minas por todas partes. El 4 de Agosto de 1943, escondido tras
cortinas de humo, el 15º Regimiento de Infantería de los EEUU de la 3ª División de Infantería cruza el rio Furiano, para tratar de
asaltar las posiciones enemigas. Sin embargo, el intento falló y el asalto fue rechazado con grandes pérdidas para el
Regimiento. La línea de San Fratello fue finalmente abandonada por el enemigo tras el desembarco de la Fuerza de choque
Bernard en su retaguardia, en San Agata de Militello. Fue durante su campaña en Sicilia cuando el soldado raso Audie Murphy
fue ascendido a cabo.
El escenario está dispuesto, las líneas de batalla trazadas y tú estás al mando. El resto es historia.
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Instrucciones

Reglas Especiales

Jugador del Eje [Alemania]
Coge 5 cartas de Mando.

Coloca una insignia en las 2 unidades de infantería de elite alemanas.
(Tropas 2 – Unidades Especiales).

Jugador Aliado [EEUU]
Coge 6 cartas de mando.
Tú mueves primero.

El río Furiano es vadeable (Terreno 41 – Vados y ríos vadeables).

Condiciones de Victoria
6 medallas.
Sant'Agata y San Fratello son objetivos de
medalla temporal para el jugador aliado.

San Fratello está construido sobre una colina (Terreno 49 – Colinas con
pueblos).
El jugador del Eje despliega los campos de minas (Terreno 29 –
Campos de Minas).
Si posees la expansión del libro de Campaña 1, cualquier unidad de
artillería aliada que recibe una orden puede disparar proyectiles de
humo (Acciones 21 – Pantallas de Humo) en lugar de disparar. Coloca 3
fichas de pantalla de humo en 3 hexágonos adyacentes, todos dentro
del alcance de la artillería.

CRUZANDO EL VOLTURNO (13 de Octubre de 1943)
FRENTE DEL MEDITERRANEO. LA 3ª DIVISION DE INFANTERÍA DE EEUU SE ABRE PASO

Trasfondo histórico
Después de salir de la cabeza de Puente que establecieron en Salerno, elementos del 5º Ejército de EEUU llegaron a la orilla
sur del río Volturno el 5 de Octubre de 1943. Durante la noche del 12 al 13 de Octubre, las tropas británicas y americanas
cruzaron en masa el río. Mientras los británicos se encontraban inmovilizados próximos al río, las tropas americanas del 6º
Ejército y en particular las unidades de la 3ª División de Infantería de EEUU consiguieron cruzar el Volturno al este de Triflisco y
tuvieron éxito en la toma de Monte Majulo y Piana di Caiazzo. Los ingenieros de EEUU inmediatamente empezaron a construir
un puente flotante, lo que permitió a los tanques cruzar y a los británicos reforzar su cabeza de puente y finalmente abrirse paso.
El primer batallón del 15º Regimiento de Infantería en el cual el sargento Audie Murphy servía, se vio envuelto en la acción,
cerca de Trifisclo.
El escenario está dispuesto, las líneas de batalla trazadas y tú estás al mando. El resto es historia.

Instrucciones

Reglas Especiales

Jugador del Eje
Alemania] Coge 5
cartas de Mando.

Coloca una insignia en las 3 unidades de infantería de elite alemanas.
(Tropas 2 – Unidades Especiales).

Jugador Aliado [EEUU]
Coge 6 cartas de
Mando.
Tú mueves primero.

Condiciones de Victoria
6 medallas.
Monte Majulo es un objetivo de medalla
temporal para el jugador Aliado.

El río Volturno es impasable (Terreno 8 – Ríos y canales), excepto a
través del Puente flotante que los aliados pueden construir (Terreno 33 –
Puentes flotantes). Además, se considera que todas las unidades de
infantería aliadas están equipadas con balsas y botes hinchables (Acción
5 – Balsas y botes hinchables).
Si posees la expansión del libro de Campaña 1, cualquier unidad de
artillería aliada que recibe una orden puede disparar proyectiles de humo
(Acciones 21 – Pantallas de Humo) en lugar de disparar. Coloca 3 fichas
de pantalla de humo en 3 hexágonos adyacentes, todos dentro del
alcance de la artillería.
El jugador del Eje despliega los campos de minas (Terreno 29 – Campos
de Minas).
Las reglas de ataque nocturno están en vigor (Acción 19 – Ataques
nocturnos).

MIGNANO MONTE LUNGO (5 de Noviembre al 13 de Noviembre de 1943)
FRENTE DEL MEDITERRANEO

Trasfondo histórico
Después de cruzar el río Volturno, la 3ª División de Infantería de EEUU logró avanzar a Cassino antes de verse
bloqueada por la línea “Barbara” en Mignano. Bien atrincherados en Monte Lungo y Monte Rotondo, los soldados
alemanes de la 15 División de Granaderos Panzer se defienden con fiereza, manteniendo sus posiciones durante
una semana. A pesar de las fuertes pérdidas enemigas, los americanos no consiguen avanzar. Durante toda esta
lucha, la compañía del sargento Audie Murphy se vio involucrada en las inmediaciones de la colina 193.
El escenario está dispuesto, las líneas de batalla trazadas y tú estás al mando. El resto es historia,

Instrucciones

Reglas Especiales

Jugador del Eje [Alemania]
Coge 5 cartas de Mando.

Coloca una insignia en la unidad de infantería de elite
alemana.
(Tropas 2 – Unidades Especiales).

Jugador Aliado [EEUU]. Coge 6
cartas de Mando
Tú mueves primero.

Condiciones de Victoria
6 medallas.
Monte Lungo y Monte Rotondo son objetivos de
medalla temporal para el jugador aliado.

CISTERNA DI LITTORIA (23 al 25 de Mayo de 1944)
FRENTE DEL MEDITERRANEO. OPERACIÓN BÚFALO

Trasfondo histórico
A mediados de Mayo de 1944, el General Clark ha decidido que ya ha tenido suficiente. Decidido a terminar con su oponente,
lanza los Cuerpos del 6º Ejército de EEUU contra el pequeño pueblo de Cisterna di Littoria, que es la pieza central de la defensa
alemana contra la cabeza de puente aliada en la zona de Anzio-Nettuno. Del 23 al 25 de Mayo los miembros de la 3ª División de
Infantería de EEUU lucharon ferozmente para capturar la localidad en manos de las tropas de la 362 División de Infantería
alemana. Los americanos sufrieron terrible pérdidas (1600 muertos en combate, heridos o desaparecidos) antes de capturar
finalmente la localidad el día 25. La unidad del sargento Audie Murphy estuvo involucrada en la acción, llegando a cruzar las vías
de tren al sur de Cisterna.
El escenario está dispuesto, las líneas de batalla trazadas y tú estás al mando. El resto es historia.
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Instrucciones

Reglas Especiales

Jugador del Eje [Alemania]
Coge 5 cartas de Mando.

Coloca una insignia en las 2 unidades de ingenieros americanas
(Tropas 4 – Ingenieros de Combate).

Jugador Aliado [EEUU]
Coge 6 cartas de Mando.
Tú mueves primero.

El canal de Mussolini es vadeable (Terreno 41 – Vados y ríos
vadeables).

Condiciones de Victoria
6 medallas.
La Iglesia de Cisterna es un objetivo de medalla
temporal para el jugador aliado.

Las reglas de Ataques aéreos y Blitz están en vigor para el
jugador Aliado (Acción 3 – Ataques aéreos y Blitz).
El jugador del Eje despliega los campos de minas (Terreno 29 –
Campos de Minas).

ALPHA AMARILLO (15 de Agosto de 1944)

FRENTE DEL MEDITERRANEO. OPERACIÓN DRAGÓN - DESEMBARCO EN LA PLAYA DE PAMPELONNE

Trasfondo histórico
El 15 de Agosto de 1944 marca el Día D para el desembarco aliado en Provenza. Por la mañana, la 3ª División de
Infantería de EEUU (Fuerza Alpha) desembarca en Cavalaire (Playa Roja) y Pampelonne (Playa Amarilla).
Desmoralizados y reacios a pelear, los alemanes ofrecen poca resistencia a las tropas de EEUU, pero las playas
llenas de minas siguen siendo peligrosas. Después de algunos combates dispersos para despejar de tropas
enemigas la cabeza de puente, las unidades del 15º Regimiento de infantería de EEUU avanza tierra adentro y
pronto conecta con los paracaidistas aliados lanzados sobre la retaguardia enemiga durante la noche anterior. Fue
durante este avance cuando el sargento Audie Murphy en solitario destruyó varios nidos de ametralladoras
alemanas por su cuenta.
El escenario está dispuesto, las líneas de batallas trazadas y tú estás al mando. El resto es historia.

Instrucciones

Reglas Especiales

Jugador del Eje [Alemania]
Coge 4 cartas de Mando.

Coloca una insignia en las 2 unidades de ingenieros
aliadas (Tropas 4 – Ingenieros de Combate).

Jugador Aliado [EEUU]
Coge 5 cartas de Mando.
Tú mueves primero.

El jugador del Eje despliega los campos de minas
(Terreno 29 – Campos de Minas).

Condiciones de victoria
5 medallas.
Pampelonne y el bunker de artillería en la colina
son objetivos de medalla temporal para el
jugador aliado.

LA CANTERA DE CLEURY (1 al 10 de Octubre de 1944)
FRENTE OCCIDENTAL. BATALLA EN LAS MONTAÑAS DE LOS VOSGOS

Trasfondo histórico
A principios de Octubre de 1944, después de la liberación de la localidad de Besancon, la 3ª División de Infantería
de los EEUU es enviada a las montañas de los Vosgos. Cerca del pueblo de Cleurie, se encuentran detenidos por
un grupo de alemanes atrincherados en las alturas cercanas y en una cantera. A pesar del apoyo de la artillería y
de los tanques, la división estadounidense sufre grandes pérdidas en su intento de destruir las defensas enemigas.
Después de este combate, el sargento Audie Murphy fue ascendido a teniente primero en el campo de batalla.
Poco después, fue herido y se mantuvo lejos del frente durante dos meses.
El escenario está dispuesto, las líneas de batallas trazadas y tú estás al mando. El resto es historia.

Instrucciones

Reglas Especiales

Jugador del Eje [Alemania]
Coge 5 cartas de Mando.

Coloca una insignia en las dos unidades de francotiradores
con una (Tropas 10 - Francotiradores).

Jugador Aliado [EEUU]
Coge 5 cartas de Mando.
Tú mueves primero.

Condiciones de Victoria
5 Medallas.
Para ganar, el jugador aliado debe además
capturar y mantener la Cantera (“Quarry”). (Un
objetivo de Medalla temporal para el jugador
aliado)

CONTRAATAQUE EN HOLTZWIHR (26 de Enero de 1945)
FRENTE OCCIDENTAL. MEDALLA DE HONOR PARA EL TENIENTE PRIMERO MURPHY – ABIERTO FRANCES 2010

Trasfondo histórico
Durante la batalla del embolsamiento de Colmar, la 3ª División de Infantería de EEUU, que se unió al primer Ejército francés
para la ocasión, avanzó con valentía a través de las llanuras nevadas de Alsacia a pesar del intenso frio. El 15º Regimiento de
Infantería de EEUU se había apoderado solamente del pueblo de Riedwihr y los bosques de Holtzwihr cuando los alemanes
lanzaron un contraataque. Dos batallones del 136 Regimiento Gebirgsjager (tropas de montaña) respaldado por media docena
de “Jagd Panthers” de la 654 Panzerjager Abteilung (batallón de cazacarros pesados) atacaron desde los pueblos de Holtzwihr y
Wickerschwihr. Durante el feroz enfrentamiento que tuvo lugar a continuación, el teniente Audie Murphy, una futura estrella de
Hollywood por derecho propio, demostró un valor ejemplar : dejado solo en el campo de batalla, armado con un teléfono de
campaña en una mano, dirigió el fuego de artillería estadounidense contra las oleadas alemanas que atacaban mientras que
usaba la otra mano para disparar la ametralladora de la torreta de un cazacarros en llamas contra la infantería enemiga que se
acercaba a su posición. Su heroica acción permitió a los americanos contener a los alemanes y restablecer la situación, y le
valió la más alta condecoración militar estadounidense, la prestigiosa Medalla de Honor.
El escenario está dispuesto, las líneas de batallas trazadas y tú estás al mando. El resto es historia.
.

Instrucciones

Reglas Especiales

Jugador del Eje [Alemania]
Coge 5 cartas de Mando.
Tú mueves primero

Todas las unidades blindadas del Eje son unidades de tanques de
elite (Tropas 2 – Unidades Especiales). No necesitan ninguna
insignia.

Jugador Aliado [EEUU]
Coge 5 cartas de Mando.

Las unidades aliadas marcadas con una estrella de combate están
camufladas al comienzo de la partida (Acciones 16 - Camuflaje).

Condiciones de Victoria

A pesar de su apariencia, el río III no se ha congelado lo suficiente
para cruzarlo: permanece intransitable (Terreno 8 – Ríos y Canales).

6 medallas.
El pueblo de Riedwihr y los bosques de Holtzwihr
son objetivos de Medalla temporal para el jugador
del Eje.

LA CAPTURA DE BIESHEIM (3 al 4 de Febrero de 1945)
FRENTE OCCIDENTAL. ÚLTIMA BATALLA EN ALSACIA.

Trasfondo histórico
En Alsacia, los combates están llegando a su fin, el embolsamiento de Colmar está siendo destruido por el Primer
Ejército francés, y las tropas del XIX Ejército, diezmadas y desmoralizadas, se están retirando hacia el Puente de
Chalampé sobre el Rin en un intento por encontrar algún tipo de protección detrás de la línea Sigfrido. La
retaguardia, compuesta por unidades de la 2ª División Gebirgsjäger atrincheradas en Biesheim, cubre la retirada
alemana. El 3 de Febrero de 1945, la 3ª División de Infantería de EEUU ataca. La batalla es feroz y dura dos días.
La compañía del teniente primero Audie Murphy, que toma posiciones en el cementerio, está involucrada de
principio a fin. Biesham marca los últimos compromisos de Audie Murphy como soldado de infantería; después de
esta batalla fue nombrado oficial de enlace de la División y ya no estaría involucrado en 1ª línea de combate.
El escenario está dispuesto, las líneas de batallas trazadas y tú estás al mando. El resto es historia.

Instrucciones

Reglas Especiales

Jugador del Eje [Alemania]
Coge 5 cartas de Mando.

La unidad blindada del Eje es una unidad de tanques de
élite (Tropas 2 – Unidades Especiales).

Jugador Aliado [EEUU]
Coge 6 cartas de Mando.
Tú mueves primero.

El canal y el río Giessen son impasables excepto a través
de los puentes (Terreno 8 – Ríos y Canales).

Condiciones de Victoria
6 medallas.
La iglesia de Biesheim es un objetivo de
medalla temporal para el jugador aliado.

Solamente para el jugador del Eje, la carta de “Apoyo
Aéreo” se juega como una carta de “Cortina de Fuego” en
su lugar.
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