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20.0 NOTAS DEL DISEÑADOR 
Comencé a trabajar en FAB Golan ’73 en 

2009, tras interesarme por este conflicto. 

Quería tener un juego que tratara del tema y, 

tras jugar a FAB: The Bulge, pensé: “eh, 

este sistema sería perfecto para un juego 

sobre la batalla de los Altos del Golán”. Así 

pues, comencé a trabajar en el ODB, que era 

muy difícil, puesto que todas las fuentes 

diferían bastante. Tanto los sirios como los 

israelís son muy cuidadosos y restrictivos 

sobre la información de las fuerzas 

implicadas y tuve que cambiar el ODB 

varias veces. Estoy orgulloso del resultado 

final y creo que es uno de los mejores ODB 

de los juegos que cubren la batalla. Usar la 

escala de brigadas fue bastante fácil; sin 

embargo, para reflejar la superior fuerza en 

combate de los israelís y su flexibilidad 

decidí que cada brigada estuviese 

representada por dos unidades. Las brigadas 

sirias están representadas por una unidad. 

Así que cada punto representa un batallón 

para los sirios y sobre medio batallón para 

los israelís. 

 

El mayor desafío en el diseño de este juego 

fue el mapa: el área norte de los Altos del 

Golán es poco adecuado para los tanques y 

está llena de rocas de lava y laderas. El área 

sur, por otro lado, es un terreno bastante 

despejado y más adecuado para la guerra 

mecanizada. Hay también montones de 

“tels” (colinas de lava) repartidas por los 

Altos del Golán que afectan al combate a lo 

largo de la región. 

 

Luché con el diseño durante algún tiempo y 

finalmente le pregunté a Rick si estaba 

interesado en unirse a mí como codiseñador. 

Después de eso, el juego cobró impulso. 

Debo admitir que, si no hubiera sido por él, 

¡dudo que el juego hubiera llegado a 

publicarse! Durante el trabajo mantuvimos 

un muy buen diálogo y compartimos muchas 

ideas y reflexiones. Espero realmente que los 

jugadores disfruten FAB: Golan ’73 y 

también espero  ver montones de volúmenes 

más en la Serie Fast Action Battles. 

— Michael 

 

 

 

 

21.0 NOTAS PARA LOS JUGA-

DORES 
21.1 AMBOS JUGADORES 

En FAB: Golan ’73 el énfasis está en la 

guerra mecanizada; hay más unidades de 

clase blindados que de clase infantería. Si lo 

comparamos con los anteriores volúmenes, 

tenemos esto: 

 

 

Clase de 

Unidad 

Volumen 

The 

Bulge 

 

Sicily 

 

Golan’73 

Blindados 33 11 38 

Infantería 40 60 12 

 

Las unidades del juego son esencialmente 

mecanizadas, pero el terreno no es para nada 

favorable para los ataques relámpago. La 

capacidad móvil seguirá igualmente 

demostrando ser útil para llevar rápidamente 

las reservas al punto decisivo, 

 

Familiarízate con los recursos y eventos 

antes de jugar. Hay algunos elementos 

modernos comparado con los volúmenes de 

la 2ª GM de FAB, siendo los eventos de 

Guerra Electrónica y Misiles Aire-

Superficie algunos de los muchos con los 

que hay que familiarizarte. 

 

Diviértete con este. ¡Es una situación tensa y 

un gran juego con el que disfrutar! 

— Rick & Michael 

 

21.2 JUGADOR SIRIO 

Tu tarea es estirar la defensa israelí hasta su 

límite de ruptura y entonces romperla. No 

puedes aproximarte de una manera lenta y 

constante o intentar atacar en un solo punto 

con todo. Tienes que atacar prácticamente 

por todos los sitios y poner a prueba la 

habilidad de los israelís para mantener una 

línea sólida. Si, las bajas serán grandes, pero 

si la línea se quiebra, deberías poder 

apropiarte del suelo que necesitas para 

ganar, y entonces pasar a la defensiva y dejar 

que el jugador israelí se preocupe por el 

terreno, para variar. 

 

21.3 JUGADOR ISRAELÍ 

Será difícil a veces, pero necesitas mantener 

tu línea bien cosida y ceder terreno según sea 

necesario para que tus unidades se 

mantengan con vida. Hay refuerzos, buenos 
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refuerzos, de camino y, cuando lleguen, 

serán tus tropas las que lancen la ofensiva. 

Aguanta hasta que llegue la ayuda (lo que es 

más fácil de decir que de hacer). 
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22.0 ESCENARIOS 
22.1 OPERACIÓN BADR: DESPLIE-

GUE HISTÓRICO 

22.11 Resumen 

Este es el escenario histórico estándar, 

representando el período desde el asalto 

inicial de los sirios el 6 de octubre de 1973 

hasta el 11 de octubre de 1973. El jugador 

sirio debe presionar con toda su fuerza 

posible antes de que lleguen las poderosas 

reservas israelís. 

 

221.12 Duración del Escenario 

Juega todos los 9 Turnos de Juego a menos 

que se obtenga una Victoria por Muerte 

Súbita. 

 

22.13 Área de Juego 

Se usa todo el mapa y todas las áreas al oeste 

de la Línea Púrpura están bajo control 

israelí. 

 

 

 

22.14 Despliegue Inicial Israelí 

● Puestos Fortificados y Unidades 

Fantasma israelís: Colócalos en todas las 

áreas adyacentes a la Línea Púrpura, uno por 

área. 

● Unidades Regulares: Hay siete unidades 

regulares adicionales señaladas con un 

número de área inicial como código de 

despliegue. Colócalas en las áreas iniciales 

indicadas. 

● Guarniciones: Hay cinco guarniciones 

israelís con un número de área inicial como 

código de despliegue. Colócalas en las áreas 

iniciales indicadas. 

● Recursos y Eventos: Hay tres recursos y un 

evento disponibles al comienzo. Colócalos 

en el Recuadro de Disponibles, pero ten en 

cuenta que la Fase de Administración Siria 

se salta en el Turno de Juego 1. Coloca los 

tres recursos de Apoyo Aéreo condicional en 

el Recuadro de Recursos de Apoyo Aéreo. 

 

22.15 Despliegue Inicial Sirio 

● Unidades Regulares: Hay dieciséis de 

estas unidades señaladas con un número de 

área inicial como código de despliegue. 

Colócalas en las áreas iniciales indicadas. 

● Coloca marcadores de asalto en las áreas 

26, 27, 39, 47, 50, 57 y 58. 

● Marcadores de Reserva: Coloca un 

marcador de reserva en las unidades 132ª 

Mec. y 51ª de Tanques. 

● Asalto Aéreo: Coloca la unidad señalada 

con el código de despliegue AA en el 

Recuadro de Asalto Aéreo. 

● Reserva Operacional: Coloca las tres 

unidades señaladas con el código de 

despliegue OR en el Recuadro de Reserva 

Operacional. 

● Reserva Estratégica: Coloca las tres 

unidades señaladas con el código de 

despliegue SR en el Recuadro de Reserva 

Estratégica. 

● Recursos y Eventos: Hay veintitrés 

recursos y dos eventos disponibles al 

comienzo. Colócalos en el Recuadro de 

Disponibles, pero ten en cuenta que la Fase 

de Administración Siria se salta en el Turno 

de Juego 1. 

 

22.16 Refuerzos 

● Todas las unidades, recursos y eventos 

programados que se reciben durante la 

partida están disponibles en este escenario. 
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● Las unidades israelís llegan en su área de 

Concentración indicada. Las unidades 

señaladas con una A llegan en el área de 

Concentración Norte y las unidades 

señaladas con una B llegan en el área de 

Concentración Sur. 

● Las unidades sirias llegan en un área o 

áreas de Entrada elegibles, con control 

amigo, señaladas de la V a la Z. 

● Todas las unidades de refuerzo de ambos 

bandos llegan con toda su fuerza, excepto las 

Brigadas 4ª Mecanizada, 179ª Blindada y 

679ª Blindada israelís, que llegan con su 

fuerza reducida (señalado en los adhesivos 

de las unidades y en las tarjetas de 

refuerzos). 

 

22.17 Reglas Especiales del Escenario 

● Todas las áreas, sectores y límites se 

utilizan. 

● El escenario comienza con la Fase de 

Combate Siria del Turno de Juego 1 (la Fase 

de Movimiento Operacional ya ha tenido 

lugar). 

● El jugador israelí coloca marcadores de 

campos de minas en los límites según la 

regla 14.02, así como en los límites entre las 

áreas 26/83, 51/52 y 47/50. 

● El jugador israelí comienza con 5 PV que 

se señalan en el Contador de Victoria. 

● El jugador sirio puede efectuar una Ronda 

de Combate gratuita en la Fase de Combate 

de Penetración del Turno 1 (únicamente) en 

dos áreas en disputa cualesquiera. Esta ronda 

de combate gratuita no precisa del uso de una 

acción especial. 

 

22.18 Victoria 

Si no se logra una Victoria por Muerte 

Súbita, se calculan entonces los PVs según 

19.3 y el recuento final se compara en la 

siguiente tabla: 

● 3+ PVs = Victoria Operacional para el 

bando con los PVs 

● 1-2 PVs = Victoria Marginal para el bando 

con los PVs 

● 0 PVs = Empate 

 

22.19 Resultado Histórico 

La Guerra del Yom Kippur se inició el 6 de 

octubre de 1973 con operaciones 

coordinadas de Egipto en el Sinaí y de los 

sirios en los Altos del Golán. Las fuerzas 

sirias usaron una combinación de protección 

aérea y de misiles para sus fuerzas 

mecanizadas y se apoderaron de buena parte 

del sur del Golán, llegando a su máxima 

expansión el 7 de octubre. A partir del 8 de 

octubre, el contraataque de las unidades 

israelís comenzó a hacer retroceder a las 

fuerzas sirias y había recuperado la posición 

de la Línea Púrpura para el 10 de octubre. 

 

22.1 OPERACIÓN BADR: DESPLIE-

GUE ALTERNATIVO 

22.21 Resumen 

Este escenario alternativo proporciona a 

ambos jugadores más libertad a la hora de 

elegir el plan de batalla de dos maneras: 

cierta libertad sobre donde enfatizar el punto 

de ataque o defensa y algo más de libertad en 

el movimiento anterior al primer Combate. 

En general, las unidades están localizadas en 

sectores históricos, pero los jugadores 

pueden variar la colocación específica y la 

concentración para que se adapte al estilo de 

juego y al oponente. 

 

22.22 Duración del Escenario 

Juega todos los 9 Turnos de Juego a menos 

que se obtenga una Victoria por Muerte 

Súbita. 

 

22.23 Área de Juego 

Se usa todo el mapa y todas las áreas al oeste 

de la Línea Púrpura están bajo control 

israelí. 

 

22.24 Despliegue Inicial Israelí 

● Puestos Fortificados y Unidades 

Fantasma Israelís: Igual que en el Escenario 

Histórico 

● Unidades Regulares: Hay siete unidades 

regulares adicionales señaladas con un 

número de área inicial como código de 

despliegue. Ignora ese número de área 

inicial. En su lugar, coloca estas unidades en 

cualquiera área al oeste de la Línea Púrpura, 

dentro de los límites de apilamiento, y no 

apiladas con una unidad de Puesto 

Fortificado ni en el área 83 (Monte Hermon). 

● Guarniciones: Igual que en el Escenario 

Histórico. 

● Recursos y Eventos: Igual que en el 

Escenario Histórico. 

 

22.25 Despliegue Inicial Sirio 

● Unidades Regulares: Hay dieciséis de 

estas unidades señaladas con un número de 

área inicial como código de despliegue. 
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Ignora ese número de área inicial. En su 

lugar, coloca cinco unidades de la primera 

fila de la Tarjeta de Despliegue Sirio en 

cualquier área del mapa señalada con un 

símbolo de tanque amarillo, una unidad por 

símbolo de tanque en el área. A 

continuación, coloca las cinco unidades de la 

segunda fila de la Tarjeta de Despliegue 

Sirio en cualquier área del mapa señalada 

con un símbolo de tanque azul, una unidad 

por símbolo de tanque en el área. 

Finalmente, coloca las seis unidades de la 

tercera fila de la Tarjeta de Despliegue Sirio 

en cualquier área del mapa señalada con un 

símbolo de tanque rojo, una unidad por 

símbolo de tanque en el área. 

● Marcadores de Reserva: Pueden colocarse 

dos marcadores de reserva en unidades 

desplegadas al comienzo. 

● Asalto Aéreo: Igual que en el Escenario 

Histórico. 

● Reserva Operacional: Igual que en el 

Escenario Histórico. 

● Reserva Estratégica: Igual que en el 

Escenario Histórico. 

● Recursos y Eventos: Igual que en el 

Escenario Histórico. 

 

22.26 Refuerzos 

● Todas las unidades, recursos y eventos 

programados que se reciben durante la 

partida están disponibles en este escenario. 

● Las unidades israelís llegan en su área de 

Concentración indicada. Las unidades 

señaladas con una A llegan en el área de 

Concentración Norte y las unidades 

señaladas con una B llegan en el área de 

Concentración Sur. 

● Las unidades sirias llegan en un área o 

áreas de Entrada elegibles, con control 

amigo, señaladas de la V a la Z. 

● Todas las unidades de refuerzo de ambos 

bandos llegan con toda su fuerza, excepto las 

Brigadas 4ª Mecanizada, 179ª Blindada y 

679ª Blindada israelís, que llegan con su 

fuerza reducida (señalado en los adhesivos 

de las unidades y en las tarjetas de 

refuerzos). 

 

22.27 Reglas Especiales del Escenario 

● Todas las áreas sectores y límites se 

utilizan. 

● El escenario comienza con la Fase de 

Movimiento Operacional Siria del Turno de 

Juego 1. 

● El jugador israelí coloca marcadores de 

campos de minas en los límites según la 

regla 14.02, así como en los límites entre las 

áreas 26/83, 51/52 y 47/50. 

● El jugador israelí comienza con 5 PV que 

se señalan en el Contador de Victoria. 

 

22.28 Victoria 

Si no se logra una Victoria por Muerte 

Súbita, se calculan entonces los PVs según 

19.3 y el recuento final se compara en la 

siguiente tabla: 

● 3+ PVs = Victoria Operacional para el 

bando con los PVs 

● 1-2 PVs = Victoria Marginal para el bando 

con los PVs 

● 0 PVs = Empate 

 

22.29 Resultado Histórico 

Se recomienda a los jugadores que comparen 

sus propias modificaciones en la 

planificación con el despliegue y los 

resultados históricos para ganar perspectiva 

adicional. 

 

23.0 EJEMPLOS DE PARTIDA 
Aunque estos ejemplos están por lo general 

organizados según las fases de un turno de 

jugador, los ejemplos son normalmente 

independientes: la narrativa no es continua. 

Algunos ejemplos usan situaciones 

características que aparecen en el juego, 

otros usan situaciones hipotéticas para 

ilustrar mejor un grupo de reglas. 

 

Fases de Refuerzos y de Administración 

● Ejemplo 1 – Robo de Recursos y Eventos 

● Ejemplo 2 – Intercepción Aérea y Defensa 

Aérea SAM 

 

Fases de Movimiento  

● Ejemplo 3 –Movimiento Básico 

● Ejemplo 4 – Límites Abruptos 

● Ejemplo 5 – Cruce de Trinchera AT 

● Ejemplo 6 – Campos de Minas 

● Ejemplo 7 – Movimiento Estratégico 

 

Fase de Combate  

● Ejemplo 8 –Combate Básico 

● Ejemplo 9 – Asalto por Cruce 

● Ejemplo 10 – Asalto Aéreo 

● Ejemplo 11 – Evento Guerra Electrónica 

● Ejemplo 12 – Evento Contrabatería 
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Otras Fases Diversas 

● Ejemplo 13 – Incursión de Comandos 

● Ejemplo 14 – Reacción y Penetración 

● Ejemplo 15 – Suministro 

 

EJEMPLO 1 — ROBO DE RECURSOS 

Y EVENTOS 

Resumen: Las unidades, recursos y eventos 

llegan durante la Fase de Refuerzos, que 

ocurre sólo al comienzo del Turno de Juego. 

Ambos jugadores reciben unidades, recursos 

y eventos (con una indicación del turno de 

llegada, como 3 si entran en el Turno 3). 

Además de las unidades que ya están en su 

lugar al comienzo del juego, las unidades 

sirias llegan por los puntos de entrada V-Z. 

Las unidades israelís deben llegar a través de 

las áreas de Concentración A-B. Los 

recursos y eventos se colocan directamente 

en la Taza de Selección de cada jugador, que 

por convención son recipientes opacos (tazas 

de café, de papel, etc). Aunque los jugadores 

saben qué recursos van a llegar (según el 

plan), sólo pueden recibir inmediatamente 

algunos de los que esperaban (solicitudes 

denegadas o recursos perdidos en el viaje). 

Al comienzo de la Fase de Administración, 

ambos jugadores roban un cierto número de 

fichas de sus propias Tazas de Selección, 

según se especifique para ese turno en el 

Contador de Turno del mapa. Por ejemplo, 

en el Turno 4, durante la Fase de 

Administración del turno del jugador sirio, 

este puede robar 6 fichas, mientras que el 

jugador israelí puede robar sólo 3 fichas. 

Más tarde, en la Fase de Administración del 

turno del jugador israelí, este roba 4 fichas y 

el jugador sirio puede robar 2 fichas. Sólo 

una vez robadas las fichas verán los 

jugadores qué recursos y eventos han 

recibido realmente. 

 

A — Ambos jugadores tienen una sección de 

Recursos en el mapa adaptada a sus 

necesidades. Ciertas partes de la secuencia 

de juego están descritas en las diferentes 

casillas y recuadros con una secuencia 

numerada (para que los jugadores puedan 

realizar los pasos necesarios en orden sin 

tener que consultar sus hojas de ayuda). 

Primero, el jugador sirio revisa lo que debe 

hacer en la Fase de Refuerzos (usando el 

Turno 4 en este ejemplo). Ve que tiene una 

Acción Especial Reutilizable en el Recuadro 

de Disponibles (paso 1 en el Recuadro de 

Disponibles), lo que le permite recuperar de 

inmediato un recurso usado del Recuadro de 

Usados. El jugador sirio recupera el recurso 

de Apoyo Aéreo.  

 

B — El paso 2 descrito ya no se aplica: la 

Acción Especial Reutilizable ya estaba en el 

Recuadro de Disponibles. En el paso 3, el 

jugador sirio tira un dado porcada uno de los 

dos recursos SAM y saca un 8 y un 4. Como 
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resultado, un recurso SAM se mueve al 

Recuadro de Eliminados. 

 

C — En el paso 4, el jugador sirio coloca el 

resto de recursos usados en la Taza de 

Selección. Volviendo al Recuadro de 

Refuerzos, el paso 5 instruye al jugador sirio 

para que coloque todos los recursos y 

eventos que llegan este turno (en este caso, 

el Turno 4) también en la Taza de Selección. 

 

D — Una vez ambos jugadores hayan 

completado lo que deben de hacer en la Fase 

de Refuerzos, es ahora la Fase de 

Administración, que comienza con el 

jugador sirio. Mira en el Recuadro de 

Disponibles y ve que debe robar fichas de la 

Taza de Selección. Según el calendario del 

Contador de Turnos, puede robar 6 fichas de 

la Taza de Selección, colocándolas en el 

Recuadro de Disponibles. 

 

Uso de Recursos y Eventos —  Tras robar el 

número programado de recursos y eventos, 

el jugador sirio puede jugar ciertos recursos 

y eventos según desee. La Matriz de Acción 

y la Tabla de Resumen de Eventos (en la 

hoja de ayuda) están organizadas por fases 

para recordar a los jugadores las opciones 

que tienen con sus recursos. La Matriz de 

Capacidades de los Recursos proporciona 

aún más detalle sobre los efectos particulares 

del uso de recursos, descomponiendo 

especialmente su uso en la Fase de Combate.

 

EJEMPLO 2 — INTERCEPCIÓN 

AÉREA Y DEFENSA AÉREA SAM 

Resumen: Los recursos de apoyo aéreo 

pueden jugarse en la Fase de Administración 

(misiones de Intercepción y Reconocimiento 

Aéreos) y en la Fase de Combate (misión de 

Apoyo Cercano). 

 

A — Durante el Turno del Jugador Sirio, 

este pretende mover las unidades de su 1ª 

División de Tanques hacia la línea de frente 

en las Alturas del Golán para apoyar la 

penetración realizada por la 9ª División de 

Infantería en el Sector Central. Tras la 

porción siria de la Fase de Administración, 

el jugador israelí (durante la porción israelí 

de la Fase de Administración) asigna 

recursos de Apoyo Aéreo a una misión de 

Intercepción para detener el avance de la 1ª 

División de Tanques. Coge dos recursos de 

Apoyo Aéreo del Recuadro de Disponibles y 

los coloca en Jasim [75] y Tel Kudne [73]. 

Cada recurso de Apoyo Aéreo israelí usado 

para Intercepción hará que las unidades 

sirias tengan que pagar +1 PM para entrar y 

+1 PM para salir del área interceptada. 

 

B — Aunque ya no es la porción siria de la 

Fase de Administración, puede asignar 

recursos SAM en respuesta a la misión de 
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intercepción israelí, lo que permite al 

jugador sirio cancelar una misión de Apoyo 

Aéreo enemiga por recurso jugado. 

Inmediatamente asigna dos recursos SAM y 

coloca uno en Jasim [75] y otro en Tel 

Kudne [73] y tira un dado por cada recurso 

SAM asignado. Tira primero por el recurso 

SAM de Jasim  [75], sale un 3, comprueba la 

Tabla de Disparo de Defensa Aérea (bajo la 

columna Turnos 4-6) y el resultado es 

“Recurso Aéreo al Recuadro Usados”. El 

jugador israelí mueve el recurso aéreo al 

Recuadro Usados y el sirio hace lo mismo 

con su recurso SAM. Tira entonces por el 

recurso SAM de Tel Kudne [73], sale un 6, 

comprueba la Tabla de Disparo de Defensa 

Aérea y el resultado es “Sin Efecto”. Mueve 

el recurso SAM al Recuadro Usados. El 

recurso de Apoyo Aéreo israelí permanece 

en el área hasta su propia Fase de 

Suministro. 

 

C — En la Fase de Movimiento siria, el 

jugador sirio se enfrenta a una situación no 

precisamente ideal. Quiere llegar lo más 

rápido posible a la batalla en el Golán con las 

unidades de su 1ª División de Tanques, antes 

de que comiencen a llegar los refuerzos 

israelís en masse, pero ahora se verá 

retrasado debido a la misión de intercepción 

en Tel Kudne [73]. Mueve primero la unidad 

de la 91ª de Tanques, gastando 1 PM  por la 

conexión de carretera que entra a Swisah 

[74] y después 2 PM para entrar a Tel Kudne 

[73] y 2 PM adicionales para salir del área 

debido a la misión de Intercepción colocada 

por el jugador israelí. Lo mismo pasa con la 

unidad de la 58ª Mecanizada, pero esa 

unidad debe gastar 3 PM para salir de Tel 

Kudne [73] debido a la misión de 

Intercepción y a que el área está ya ocupada 

por una unidad. 

 

EJEMPLO 3 —  

MOVIMIENTO BÁSICO 

Movimiento y Límites: Hay cuatro límites 

estándar en el juego: abierto, río, uadi y 

escarpe (que representan los empinados 

acantilados y barrancos entre el Valle del 

Jordán y las Alturas del Golán). Al contrario 

que en los dos juegos anteriores de la serie, 

los puentes sólo existen donde una carretera 

cruza un límite de río. Cuando las unidades 

cruzan los límites, el tipo de conexión que 

usan –carretera o campo– define el coste de 

movimiento. Cuando una carretera principal 

cruza el límite de un área y entra en otra –

tanto si el límite es abierto, río, uadi o 

escarpe– es una conexión de carretera. En 

cualquier otro caso, esa conexión –tanto si el 

límite es abierto, río, uadi o escarpe– es una 

conexión de campo. Observa que las 

representaciones de carreteras dentro del 

área no tienen que conectar unas con otras.  

 

A — La 4ª Mecanizada israelí mueve al este 

cruzando el Puente de B´not Yakov [7], lo 

que le cuesta 1 PM por la conexión de 
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carretera (puente) y sube a los Altos del 

Golán cruzando el límite de escarpe hacia 

Katzrin [36], lo que le cuesta un PM 

adicional. La unidad mueve entonces a 

través de límite de uadi a Sindiana [37] a 

través de una conexión de campo pagando 3 

PM, con un total de 6 PM, la unidad debe 

detenerse allí, puesto que 6 PM son los PM 

máximos que las unidades de clase 

blindados pueden gastar en una Fase de 

Movimiento. 

 

B — La 4ª unidad Mec. israelí mueve al sur 

a Kfar Hanasi [9], lo que le cuesta 3 PM (2 

PM por la conexión de campo y +1 por entrar 

a un área ocupada). La unidad no puede 

cruzar el límite de río a Had Nes [8], puesto 

que no existe puente si no hay conexión de 

carretera entre áreas. 

 

C — La 179ª unidad Blindada israelí mueve 

al este a través de límite de río a través de 

conexión de campo. Este movimiento la 

cuesta toda su capacidad de movimiento, 

puesto que no existe puente en los límites de 

río si no hay conexión de carretera. 

 

D — La 179ª Blindada israelí mueve al norte 

a Gadot [6], lo que le cuesta 2 PM y se dirige 

hacia el este cruzando el río y entrando en el 

Puente de B´no Yakov [7], lo que le cuesta 1 

PM. La unidad no puede cruzar el límite de 

escarpe para entrar a Katzrin [36], puesto 

que el límite ya ha sido cruzado por la 4ª 

Mecanizada en esta Fase de Movimiento. 

 

E —La unidad de Infantería Golani israelí 

no puede cruzar el límite de escarpe para 

entrar a Had Nes [8] puesto que las unidades 

sólo pueden cruzar límites de escarpe a 

través de conexiones de carretera. 

 

F — La unidad de Infantería Golani israelí 

mueve al norte cruzando el límite abierto a 

través de la conexión de campo y entra en 

Katzrin [36], lo que le cuesta 2 PM y debe 

acabar su movimiento, puesto que sólo tiene 

3 PM para gastar ya que es una unidad de 

clase infantería. La unidad no puede mover 

a Nafakh [42] puesto que el área está 

ocupada (+1 PM) y no puede cruzar el límite 

de uadi para entrar a Aleika [43] (también +1 

PM). La unidad no puede entrar al Puente de 

B´not Yakov  [7] puesto que el límite de 

escarpe le cuesta +1 PM y ese límite de 

escarpe ya ha sido cruzado por otra unidad 

(la 4ª Mec.) en esta Fase de Movimiento. La 

unidad no puede entrar ni a Kuzabia [34] ni 

a Sindiana [37], puesto que no tiene 

suficientes puntos de movimiento. 
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G — La unidad de Infantería Golani israelí 

mueve por carretera a Kuzabia [34], lo que 

le cuesta 2 PM (+1 por estar ocupada) y 

después a Hushniyah [38], lo que le cuesta 1 

PM, por un total de 3 PM máximos que 

puede gastar. 

 

H — La 53/188ª unidad de Blindados israelí 

en Kuzabia [34] mueve al área de Zohar 

[33], ocupada por el enemigo, lo que le 

cuesta 2 PM (1 PM por la conexión de 

carretera +1 PM por estar ocupada), y debe 

detenerse allí puesto que hay una unidad 

enemiga en el área. 

 

EJEMPLO 4 — LÍMITES ABRUPTOS 

Resumen: Este es un tipo de límite adicional 

en este juego, que representa terreno 

excepcionalmente difícil. Sin una conexión 

de carretera que cruce este límite, sólo las 

unidades de clase infantería pueden cruzar 

este tipo de límite y deben gastar toda su 

capacidad de movimiento para cruzarlo. El 

límite abrupto entre Mevo Hama [18] y 

Givat Yoav [19] tiene una conexión de 

carretera, y por ello las unidades blindadas 

pueden cruzarlo (por el coste de movimiento 

por carretera) 

 

A — La 121ª unidad Mecanizada siria en 

Booster [50] mueve al oeste pasando por 

Merom Golan [51] y entrando en Wasit [52] 

por carretera, gastando 2 PM (1 PM cada 

una). Entonces la unidad gira hacia el sur, 

cruzando el límite y entrando en Tel Abu-

Nida [46] (lo que le cuesta 3 PM, 2 por la 

conexión de campo y +1 por estar ocupada). 

 

B — La 121ª unidad Mecanizada siria 

mueve por carretera a Merom Golan [51]. La 

unidad no puede cruzar el límite abrupto 

puesto que las unidades de clase blindados 

no pueden cruzar límites abruptos (a menos 

que haya una conexión de carretera). 

 

C — La 85ª unidad de Infantería siria cruza 

el límite abrupto y entra en Tel Abu-Nida 

[46] gastando toda su capacidad de 

movimiento. 

 

D — La 85ª unidad de Infantería siria no 

puede cruzar el límite Operacional entre 

Kuneitra [49] y Búnker 109 [48] puesto que 

(asumiendo que es el Turno 3) ninguna 

unidad puede cruzar el límite operacional 

antes del Turno de Juego 5. 

 

 
 

EJEMPLO 5 — CRUCE DE 

TRINCHERA ANTITANQUE 

Resumen: Este es también un tipo de límite 

adicional de este juego. El límite de 

Trinchera Antitanque va desde el extremo 

sur del mapa al extremo norte, siguiendo lo 

que también es la Línea Púrpura, que divide 

los Altos del Golán ocupados por los israelís 

de Siria. Además, los israelís habían 

construido varios puestos fortificados a lo 

largo de la Línea Púrpura como primera 

barrera defensiva para retrasar un ataque 

sirio contra el Golán. 

 

A — La 85ª unidad de Infantería en Khan 

Arnabe [64] puede entrar a Booster [50] 

atravesando la trinchera antitanque (AT) a 

pesar de que el movimiento le cuesta más 

que su capacidad de movimiento de 3 PM 

(Todos los PM para cruzar el límite de 

trinchera AT +1 PM por entrar a área 

ocupada). El ataque es un Asalto por Cruce 

(y se señala con un marcador genérico de 

Asalto por Río), lo que tendrá efecto en la 

inminente batalla. Esta unidad intentará 

efectuar una penetración para permitir a las 

unidades blindadas y mecanizadas que le 

siguen usar la carretera que lleva al cruce de 

caminos de Wasit. 

 

B — La 68ª unidad de Infantería siria en 

Jubata [61] efectúa un Asalto por Cruce 

atravesando la trinchera antitanque y 

entrando en Tel Hermonit [57]. La misión de 

la unidad es establecer una cabeza de puente 
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en el área y expulsar a los israelís de esta área 

vital. 

 

C — La unidad de Infantería Marroquí siria 

(Maroc) en hadar [60] cruza la trinchera AT 

y entra en Majdal Shams [59]. Esta maniobra 

simplemente intenta obligar al jugador 

israelí a dividir sus fuerzas, puesto que sus 

probabilidades de éxito son limitadas. 

 

D — La 7ª unidad Blindada de 

Reconocimiento siria en Horfa [62] no 

puede cruzar la trinchera AT, puesto que le 

cuesta a una unidad toda su capacidad de 

movimiento hacerlo. Así que lo único que 

puede hacer es aproximarse a la trinchera AT 

e intentar cruzarla durante el siguiente turno 

u otro posterior. 

 

E — La 78ª unidad Blindada siria en Maaz 

[63] mueve a Khan Arnabe [64] y se detiene 

allí a esperar el resultado de los combates 

inmediatos para ver si aparece una 

oportunidad  para efectuar una penetración. 

 

EJEMPLO 6 — CAMPOS DE MINAS 

Resumen: Sólo el jugador israelí tiene 

minas, que se colocan (como fichas) en los 

límites al comienzo de la partida. Los 

campos de minas son eficaces para retrasar 

el avance sirio a través del Golán y obligan a 

este a usar los preciados recursos de 

ingenieros que podrían ser usados en otros 

sitios en los que son necesarios. 

 

A — La 9ª unidad de 

Reconocimiento siria intenta 

cruzar el campo de minas entre 

el Bunker 109 [48] y Ein Zivan 

[47]. El jugador sirio debe 

efectuar un chequeo de moral, 

tira un dado, sale un 7 y falla. 

La unidad no puede cruzar el 

campo de minas. 

 

B — La 9ª unidad de 

Reconocimiento siria debe 

tomar ahora otra ruta para 

llegar a Ein Zican [47] 

gastando un total de 5 PM. 

 

C — La 52ª unidad de 

Infantería siria también intenta 

cruzar el campo de minas 

efectuando un chequeo de moral y saca un 4: 

éxito. La 52ª unidad de Infantería puede 

entrar ahora a Ein Zivan [47] por un coste 3 

PM (1 PM por la conexión de carretera, +1 

por estar el área ocupada, +1 por el campo 

de minas). 

 

 
 

EJEMPLO 7 — 

MOVIMIENTO ESTRATÉGICO 

Resumen: En FAB: Golan ’73 el 

movimiento estratégico sólo está permitido a 

lo largo de conexiones de carretera debido al 

terreno. La Meseta del Golán era una región 

poco ideal para tanques y, aunque era más 

transitable en su parte sur que en la norte, 

algunas áreas de ella eran intransitables para 

vehículos debido a las enormes rocas de 

basalto y a las formaciones rocas. Varias 

carreteras cruzaban la meseta, y había una 
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red de caminos transitables construida por el 

ejército y por los colonos. El movimiento 

estratégico está limitado para ambos 

jugadores por el número de marcadores de 

reserva por bando. El movimiento 

estratégico permite a las unidades 

redesplegarse rápidamente a cualquier sitio 

del mapa. Al contrario que el Movimiento 

Operacional, que permite a las unidades 

entrar a áreas controladas por el enemigo, el 

Movimiento Estratégico sólo permite a las 

unidades moverse libremente dentro de áreas 

con control amigo (nunca cruzar un puente 

volado ni entrar a áreas controladas por el 

enemigo o en disputa). Este es el propósito 

de los israelís, puesto que Tel Faris [30], una 

importante localización en los Altos del 

Golán, está siendo amenazada por las 

fuerzas sirias que se acercan al área. El 

jugador israelí coloca una de las unidades de 

la 4ª Brigada Mecanizada localizada en el 

Área de Concentración A en reserva durante 

la Fase de Movimiento Operacional. 

Después, en la Fase de Movimiento 

Estratégico, mueve esa reserva directamente 

a Tel Faris [30]. Una vez movida, el 

marcador de reserva se retira y se deja en el 

Recuadro de Reserva. 

 

Posibles Movimientos Operacionales: 
Como forma de comparar el valor del 

movimiento estratégico con el movimiento 

operacional, veamos cómo se mueve a la 4ª 

unidad Mecanizada a Tel Faris [30]: 

 

● Posible Movimiento Operacional: desde el 

Área de Concentración A a Almagor [10] 

por 1 PM, al Puente de Arik [11] por 1 PM, 

a Ad Dardarah [12] por 1 PM, subiendo el 

escarpe a Ma’ale Gamla [24] por 2 PM (1 

PM por la carretera +1 PM por el escarpe), y 

finalmente a Yonatan [26] por 1 PM. 

● Posible Movimiento Operacional: desde el 

Área de Concentración A a Almagor [10] 

por 1 PM, al Puente de Arik [11] por 1 PM, 

a Ad Dardarah [12] por 1 PM, a Yehudia 

[35] por 1 PM, a Kuzabia [34] por 1 PM y 

finalmente a Hushniya [38] por 1 PM y no 

quedan más PM disponibles. 

 

EJEMPLO 8 — COMBATE BÁSICO 

Resumen: El jugador en Fase (el Atacante) 

determina el orden en el que los combates se 

resuelven en las áreas disputadas. El 

combate es obligatorio en un área recién 

disputada, pero es opcional en áreas 

previamente disputadas: a veces inmovilizar 

a tu oponente es más efectivo que atacarle. 

Cuando el jugador en Fase selecciona un 
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área disputada para el combate, tiene lugar 

una sola ronda de combate, lo que se define 

estrictamente en 6.2. Evita la tentación de 

tratar los pasos individuales de 6.2 como 

simultáneos; no lo son. Observa que las 

prioridades para impactos del Defensor son 

diferentes de las del Atacante. Observa 

también que la secuencia de Prioridad de 

Impactos debería seguirse literalmente 

después de cada uno de los cuatro segmentos 

de disparo en el combate (si hubo impactos): 

(i) disparo de la Artillería atacante, (ii) 

disparo de la artillería Defensora, (iii) fuego 

cercano defensivo y (iv) fuego cercano 

ofensivo. 

 

Limitaciones de los Recursos de Batalla: 
Aunque los jugadores no llegarán 

normalmente a estos límites, recuerda que el 

Atacante no puede asignar más de ocho 

recursos de batalla al combate y que el 

Defensor no puede asignar más de cinco 

recursos de batalla al combate. 

 

A —  El jugador israelí (atacante) debe 

asignar recursos a la batalla en Husniya [38], 

primero con un recurso de batalla 

(Agrupación de Combate Blindada) y un 

recurso de artillería (405ª+55ª). El jugador 

sirio (Defensor) continúa entonces con un 

recurso de artillería (89ª) y un recurso de 

Apoyo Aéreo. Ambos deben designar 

simultáneamente una unidad en punta. El 

jugador sirio no tiene elección (la 91ª de 

Tanques) y el jugador israelí selecciona 

arbitrariamente una de las dos unidades de la 

4ª Brigada Mecanizada. El atacante efectúa 

primero el disparo de la artillería. 

● La 405ª+55ª tiene –1 (la unidad en punta 

objetivo es de clase blindados), -1 (el 

objetivo es el defensor), un Número de Éxito 

(NE) neto de 5-1-1=3 y dispara con un dado. 

Esto se expresa como “1 intento a 3”. Sale 

un 2: ¡un impacto! 

Esto se aplica inmediatamente. La primera 

prioridad para los impactos en el caso del 

Defensor es eliminar defensas si las hay (este 

es el caso) 

 

B — Ahora se efectúa el disparo de la 

artillería defensora. 

● La 89ª tiene -1 (el objetivo es de clase 

blindados), un valor neto de NE de 5-1=4 y 

dispara un dado. Esto se expresa como “1 

intento a 4”. Sale un 7: ¡fallo! 

Tras el disparo de la artillería, los recursos 

de artillería se colocan en el Recuadro de 

Usados. 

 
 

C — El Defensor puede ahora efectuar el 

fuego cercano. El orden de disparo no es 

importante. El jugador sirio asignó Apoyo 

Aéreo al combate. La misión de Apoyo 

Aéreo se puede usar de dos formas: (i) como 

recurso de artillería o (ii) como recurso 

especial de batalla, aportando +1 (+2 si se 

usa apoyo cercano israelí) al NE de una 

unidad. El jugador sirio se ha guardado el 

Apoyo Aéreo para esto último. 

● La 91ª de Tanques tiene +1 (el atacante es 

de clase blindados), +1 (misión de apoyo 

cercano), -1 (la unidad en punta del objetivo 

es de tipo blindados) y +1 (élite disparando 

a veteranos), un valor neto de 5+1+1-1+1=7. 

Esto es “3 intentos a 7”. Sale un 2, 3, 8: ¡dos 

impactos! 

El jugador israelí tiene que resolver dos 

impactos y decide presionar: quizás otra 

tirada afortunada por parte del jugador sirio 

que le hubiera dado un tercer impacto 

hubiera sido suficiente para hacer que el 

jugador israelí abortara el ataque.  El primer 

impacto es una pérdida de pasos obligatoria, 

así que elimina el recurso de Agrupación de 

Combate Blindada (colocándolo en el 

Recuadro de Eliminados). El jugador israelí 

decide no abortar el ataque (lo que 

terminaría el combate, dejando en desorden 

a las dos unidades de la 4ª Mecanizada y 

evitando perder un segundo paso). Por lo 

tanto, debe aplicarse el segundo impacto a la 

unidad en punta designada (una de las 

unidades de la 4ª Mecanizada), que absorbe 

el segundo impacto. Si el jugador sirio 

hubiese obtenido tres impactos, la otra 

unidad de la 4ª Mec. hubiera tenido que 

recibir el tercer impacto, puesto que ninguna 

unidad puede recibir un segundo impacto 
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antes de que todas las unidades del combate 

reciban un primer impacto. 

 

D — Ahora tiene que efectuar el fuego 

cercano el jugador israelí. Puesto que toda la 

brigada está presente (ambas unidades están 

señaladas con la misma banda de color), se 

aplica la regla de Integridad de Brigada: un 

dado extra para la unidad con menor NE en 

el momento del fuego cercano. 

● La primera unidad de la 4ª Mecanizada 

tiene +1 (el atacante es de clase blindados), -

1 (la unidad punta objetivo es de clase 

blindados), +0 (por el Número de Dificultad 

del Terreno o NDT del Defensor) y -1 

(veteranos disparando a élite), un NE neto de 

5+1-1+0-1=4. Se aplica la regla de 

Integridad de Brigada a esta unidad de la 

brigada (se añade un dado extra a los dos 

dados por los dos pasos de fuerza). Esto es 

“3 intentos a 4”. Sale un 4, 5, 9: ¡un impacto! 

● La segunda unidad de la 4ª Mecanizada 

tiene +1 (el atacante es de clase blindados), -

1 (la unidad punta objetivo es de clase 

blindados), +0 (por el NDT del Defensor) y 

-1 (veteranos disparando a élite), un NE neto 

de 5+1-1+0-1=4. Se aplica la regla de 

Integridad de Brigada a esta unidad de la 

brigada (se añade un dado extra a los dos 

dados por los dos pasos de fuerza). Esto es 

“3 intentos a 4”. Sale un 1, 6, 8: ¡un impacto! 

 

 
E — El jugador sirio tiene que resolver dos 

impactos. El recurso de Apoyo Aéreo no es 

un recurso de batalla, así que no puede ser 

eliminado para absorber uno de los 

impactos. Las dos primeras prioridades para 

impactos ya no se aplican (no hay defensas 

y los impactos no los causó el fuego de la 

artillería). Primero retira la 91ª de Tanques a 

Tel Faris [30], lo que provoca que quede en 

desorden. Esto absorbe el primer impacto. El 

segundo impacto debe asignarse como 

pérdida de un paso a la 91ª de tanques. 

 
 

EJEMPLO 9 — ASALTO POR CRUCE 

Resumen: Este volumen proporciona tres 

tipos de asalto, como en el volumen anterior. 

Sin embargo, en FAB: Golan ’73 el asalto 

aerotransportado se maneja de manera 

diferente a FAB: Sicily. El tipo de asalto 

estándar, el asalto por río, no cambia. Un 

nuevo tipo de asalto es el asalto por cruce. 

Observa que, cuando se aplican alguna de las 

condiciones para asalto, el ataque se señala 

con el marcador genérico de Asalto por Río 

y que la penalización por fuego cercano 

también se aplica. Si puede ocurrir más de 

un tipo de asalto en un área, véase 14.01 para 

determinar qué tipo de asalto (que reglas de 

combate y otras condiciones) se usará para 

resolver el combate. Una vez se ha 

completado el cruce (en la Fase de 

Movimiento Operacional), los jugadores 

llevan a cabo la Fase de Combate. Excepto 

para el asalto aéreo (que se realiza primero), 

el jugador en Fase elige el orden en el que se 

efectúan los otros combates. Durante el 

Turno de Juego 1, todos los combate son, o 

bien asaltos por cruce, o asaltos aéreos (en 

los que el jugador israelí defiende la Línea 

Púrpura y el Monte Hermon [83]). 

 

Nota sobre el Orden de Combate: En el 

proceso de resolver un combate, un área es 

seleccionada por al Atacante, después se 

colocan recursos/eventos (Atacante 

primero), se seleccionan las unidades punta 

(Defensor primero) y finalmente se revelan 
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las unidades. Los dos combates 

representados en este ejemplo se resuelven 

completamente uno cada vez (no paralelos, 

como se describen a continuación). Es sólo 

para mayor comodidad que este ejemplo los 

trata simultáneamente. 

 

Nota sobre los Puestos Fortificados: Estas 

unidades especiales representan búnkeres, 

campos de minas, empalizadas para tanques 

y otros sistemas defensivos diversos que los 

israelís construyeron a lo largo de la Línea 

Púrpura como primera línea defensiva para 

retrasar la invasión siria de los Altos del 

Golán. En el juego, reciben o apoyo blindado 

o de infantería (lo que se señala en el 

adhesivo con un símbolo de tanque para 

blindados y un símbolo de fusil para 

infantería). Los puestos fortificados siempre 

disparan con un dado indistintamente de los 

“pasos” (los pasos son simplemente una 

manera de mostrar la capacidad para 

aguantar daño de las unidades de puestos 

fortificados) y sólo pueden disparar como 

defensores (no pueden atacar). No pueden 

retirarse, pero pueden ser evacuados por 

otras unidades bien abandonando el área que 

contiene el puesto fortificado o retirándose 

de ella. Véase la Tabla de Combate para los 

diferentes modificadores de los dos tipos de 

puesto fortificado. 

 

A — En Tel Saki [27] y Juhader [28] el 

jugador israelí ha colocado un puesto 

fortificado en cada una, un puesto fortificado 

con apoyo de blindados en Tel Saki [27] y 

uno con apoyo de infantería en Juhader [27]. 

Una vez asignados los recursos, es el 

momento del fuego de artillería. Sólo el 

jugador sirio ha asignado recursos de 

artillería a los siguientes combates. 

● La 50ª y la 89ª tienen –1 (el objetivo es un 

puesto fortificado) y -1 (el objetivo es el 

defensor), un NE neto de 5-1-1=3 y ambas 

tiran un dado cada una. Esto se expresa como 

“1 intento a 3”. La 50ª de artillería saca un 2: 

¡impacto!, y la 89ª de artillería saca un 5: 

¡fallo! 

El jugador israelí tiene que resolver un 

impacto en el área de Tel Saki [27] contra el 

puesto fortificado. Dado que los puestos 

fortificados no se pueden retirar, coloca un 

marcador de Desordenado en el puesto 

fortificado con apoyo de blindados (se aplica 

la segunda prioridad para los impactos). 

 

B — Ahora, ya pasados los pasos de fuego 

de artillería en el procedimiento de combate, 

es hora del fuego cercano. Examinaremos 
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primero el fuego cercano del Defensor en 

ambas localizaciones, seguido del fuego 

cercano del Atacante en ambas 

localizaciones. En Juhader [28] el Defensor 

efectúa primero el fuego cercano. 

● El Puesto Fortificado de Juhader [28] 

tiene –1 (apoyo de infantería) y +1 (las 

unidades objetivo están señaladas con un 

marcador de Asalto por Río), un NE neto de 

5-1+1=5 y tira un dado cada una. Esto es “1 

intento a 5”. Saca un 2: ¡impacto! 

El jugador sirio debe resolver un impacto. 

Decide eliminar el recurso 5ª AT 

(colocándolo en el Recuadro de 

Eliminados). 

 

C — En Tel Saki [27] el Defensor efectúa 

también fuego cercano. 

● El Puesto Fortificado de Tel Saki [27] 

tiene –1 (en desorden) y +1 (puesto 

fortificado con apoyo de blindados), +1 (las 

unidades objetivo están señaladas con un 

marcador de Asalto por Río) y +1 (élite 

disparando a veteranos), un NE neto de 5-

1+1+1+1=7 y tira un dado. Esto es “1 intento 

a 7”. Saca un 6: ¡impacto! 

El jugador sirio tiene que resolver un 

impacto. Lo aplica a la 61ª unidad de 

Infantería, rotándola para que muestre tres 

pasos de fuerza. 

D — En Juhader [28] el Atacante efectúa 

fuego cercano. La 112ª unidad de Infantería 

siria tiene está apoyada por  un recurso de 

Apoyo Aéreo. El jugador sirio también tiene 

un recurso de ingeniería, pero decide no 

disparar con él puesto que desea usarlo para 

tender un puente sobre la Trinchera 

Antitanque de su área en lugar de disparar. 

● La 112ª de Infantería tiene +1 (por estar 

apoyada por la misión de apoyo cercano), -1 

(la unidad que dispara efectúa asalto por 

cruce) y -1 (la unidad punta del objetivo es 

un puesto fortificado con apoyo de 

infantería), un NE neto de 5+1-1-1=4 y tira 

cuatro dados. Esto es “4 intentos a 4”. Saca 

un 3, 4, 6, 9: ¡dos impactos! 

El jugador israelí tiene que resolver dos 

impactos. Dado que el puesto fortificado 

sólo tiene dos pasos, debe ser eliminado (no 

hay opción de retirada). El puesto fortificado 

se coloca en el Recuadro de Eliminados. El 

jugador sirio ha abierto ahora una brecha en 

la línea de defensa israelí y puede 

aprovechar la situación durante la Fase de 

Movimiento de Penetración o durante el 

siguiente Turno de Juego. 

 

E — Puesto que el recurso 5ª de Ingenieros 

sobrevivió tanto al disparo de artillería como 

al fuego cercano durante el combate, puede 
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ahora tender el puente sobre la trinchera AT 

colocando un marcador de Trinchera AT con 

Puente en uno de los dos límites de trinchera 

AT adyacentes al área del combate. Escoge 

el límite de trinchera AT con la conexión de 

carretera (esto está permitido incluso aunque 

el ataque al área no cruzara este límite), que 

se considera ahora un límite abierto con una 

conexión de carretera. 

 

F — En Tel Saki [27] el Atacante efectúa 

ahora fuego cercano. La fuerza siria se 

beneficiará del puesto fortificado en 

desorden. 

● La 61ª de Infantería tiene –1 (la unidad 

que dispara efectúa asalto por cruce), +1 (la 

unidad en punta del objetivo es un puesto 

fortificado con apoyo de blindados) y -1 

(veteranos disparando a élite), un NE neto de 

5-1+1-1=4 y tira tres dados. Esto es “3 

intentos a 4”. Saca un 2, 5, 6: ¡un impacto! 

● La 5ª de Tanques tiene +1 (los que 

disparan son blindados), -1 (la unidad 

efectúa un asalto por cruce), +1 (la unidad en 

punta del objetivo es un puesto fortificado 

con apoyo de blindados) y -2 (novatos 

disparando a élite), un NE neto de +1–1+1–
2=4. Esto es “1 intento a 4”. Saca un 7: 

¡fallo! 

El jugador israelí tiene que resolver un 

impacto, que reduce el puesto fortificado en 

un paso. El recurso de Ingenieros GHQ 

tiende el puente sobre la trinchera AT 

(puesto que no disparó durante el paso de 

fuego cercano). 

 

EJEMPLO 10 — ASALTO AÉREO 

Resumen: El 82º de Paracaidistas sirio 

(Para) es la única unidad que puede efectuar 

un asalto aéreo en el juego, a pesar de que el 

jugador israelí tiene dos unidades de 

paracaidistas. La 317ª brigada de 

Paracaidistas israelí no efectuó ningún asalto 

aéreo durante el principio del conflicto; no 

fue hasta más tarde, durante la 

contraofensiva israelí contra Siria, cuando 

utilizaron asaltos aéreos. El Asalto Aéreo 

sirio sólo puede ser efectuado al este de la 

Barrera SAM.  

 

A — El 82º Batallón de Paracaidistas sirio se 

coloca en el Recuadro de Asalto Aéreo 

durante el despliegue. Después, si el jugador 

sirio decide efectuar el asalto aéreo, se 

resuelve al comienzo de un combate, antes 

que ningún otro combate. El jugador sirio 

mueve la unidad del 82ª Para del Recuadro 

de Asalto Aéreo al Monte Hermon [83], 

colocando un marcador de Asalto por Río en 
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el área. Puesto que el área está ocupada por 

el recurso de Guarnición del Monte Hermon 

israelí, el área está ahora disputada y debe 

resolverse el combate allí inmediatamente. 

 

Ten en cuenta que el asalto aéreo no puede 

ocurrir durante el Turno de Juego 2 (Turno 

de Noche). 

EJEMPLO 11 — EVENTO GUERRA 

ELECTRÓNICA 

Resumen: El evento Guerra Electrónica 

(EW) es un potente evento del juego 

disponible para ambos jugadores. Este 

evento puede jugarse como parte del evento 

permitido en combate a cada uno de los 

jugadores. Echaremos un vistazo al evento 

en el siguiente ejemplo, comenzando con el 

evento EW jugado por el Defensor. 

 

A — El jugador sirio (atacante) debe asignar 

recursos y/o un evento a la batalla en 

Sindiana [37] primero, y asigna un recurso 

de batalla (7ª AT) y el evento permitido en 

la batalla colocando la ficha de evento EW 

en el área. 

 

 
B — El jugador israelí (Defensor) debe tirar 

inmediatamente un dado debido al evento 

EW sirio pero, antes de hacer la tirada, juega 

un evento EW propio como contramedida 

(sumando +2 a su tirada). A pesar de 

aumentar las probabilidades de éxito, sacar 2 

(+2) = 4, lo que provoca que la Infantería 

Golani israelí quede en desorden. Puesto que 

el evento EW sirio tuvo éxito y todas las 

unidades israelís (en este caso, sólo una) 

quedaron en desorden, el jugador israelí no 

puede asignar recursos de artillería, apoyo 

aéreo, SAM o de batalla. 

Una vez resuelto el combate en Sindiana 

[37], el jugador sirio realiza el combate en el 

Monte Yosifon [41]. 

 

EJEMPLO 12 — EVENTO DE 

CONTRABATERÍA 

El evento Contrabatería es otro potente 

evento del juego disponible para ambos 

jugadores. Como con el anterior evento, 

puede ser jugado como el evento disponible 

en combate de los dos jugadores. Si se usa, 

el jugador que utilizó el evento tira un solo 

dado después de que su oponente dispare con 

su artillería. Echemos un vistazo: 

 

A — El jugador israelí (Atacante) asigna un 

recurso de batalla (Agrupación de combate) 

a la batalla en Masada [58]. 

 

B — El jugador sirio (Defensor) asigna un 

recurso de artillería (89ª) a la batalla en 

Masada [58]. Puesto que el jugador israelí no 

asignó artillería, sólo el jugador sirio dispara 

con la artillería. 

● La 89tªtiene -1 (el objetivo es de clase 

blindados) y –1 (el objetivo es Defensor), un 

valor neto de 5-1-1=3 y tira un dado. Esto es 

“1 intento a 3”. Saca 9: ¡fallo! 

 

C — El jugador israelí (Atacante) decide 

ahora jugar su ficha de evento Contrabatería, 

que tiene en el Recuadro de Disponibles. El 

atacante puede jugar evento fuera de la 

secuencia como respuesta a la artillería 

asignada por el defensor. Coloca la ficha en 

el área de la batalla y tira un dado (una 

misión de contrabatería tiene éxito con una 

tirada de 1-5). Saca un 3: ¡éxito! El recurso 

de artillería 89ª sirio se retira y se coloca en 
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el Contador de Turno, tres turnos después 

del turno actual señalado en el contador. 

 

EJEMPLO 13 — INCURSIÓN DE 

COMANDOS 

Resumen: El jugador sirio tiene cinco 

recursos de Comando disponibles para él 

durante la partida. Estos pueden ser usados 

como recursos de batalla normales en 

combate o pueden efectuar una incursión de 

comandos en la Fase de Administración. 

Usados correctamente como incursiones de 

comandos, pueden retrasar los refuerzos 

israelís y el movimiento de las unidades 

israelís hostigándolas si se colocan en el sitio 

adecuado. El jugador sirio ya ha colocado un 

recurso de comandos en Ma’le Gamla [24] 

en la Fase de Administración previa de su 

Turno de Jugador. Para este ejemplo, la 

ronda de combate de la Incursión de 

Comandos no se ilustrará. 

 

A — En la Fase de Administración, el 

jugador sirio coloca un recurso de 

Comandos de su Recuadro de Disponibles 

en El-Al [21] para efectuar allí un incursión 

con el fin de retrasar el movimiento de los 

israelís que entren al sur de los Altos del 

Golán. Esto es posible puesto que el área está 

adyacente a una unidad siria y está vacía. 

 

B — En la Fase de Movimiento Operacional 

israelí, la 4ª unidad Mecanizada sube a 

Ma’le Gamla [24] cruzando el escarpe 

pagando 3 PM (1 PM por la conexión de 

carretera, +1 PM por cruzar un límite de 

escarpe y +1 PM por el recurso de 

comandos). Este movimiento por parte de la 

unidad israelí hace que el jugador sirio tire 

un dado, sacando 2: ¡la incursión tiene éxito! 

La incursión se resuelve en la siguiente Fase 

de Combate, en la que el recurso de 

comandos luchará como un bloqueo de 

carretera defendido. 

 

Consejo: Cuando una incursión tenga éxito, 

señálalo colocando una unidad israelí boca 

arriba y señala una incursión con éxito 

parcial dejando la unidad de pie. 

 

C — Durante la Fase de Movimiento 

Estratégico, el jugador israelí mueve la 9ª 

unidad Mecanizada señalada como reserva 

en el Área de Concentración sur por 

conexiones de carretera y a lo largo del 

escarpe del Golán. La unidad mecanizada no 

puede efectuar movimiento estratégico para 

entrar a El-Al [21], puesto que las unidades 

no tienen permitido efectuarlo ni retirarse a 

áreas ocupadas por recursos de comandos 

que están efectuando incursiones. Por lo 

tanto, la unidad debe detener su movimiento 

Givat Yoav [19]. 

 

En la Fase de Combate, se 

resuelve la incursión. 

 

EJEMPLO 14 — 

REACCIÓN  

Y PENETRACIÓN 

Resumen: Una vez 

resueltos todos los 

combates, el jugador que No 

está En Fase tiene la 

oportunidad de mover las 

unidades señaladas con un 

marcador de reserva como 

reacción a lo que el jugador 

En Fase ha efectuado hasta 

ahora. No puede mover sus 

unidades a un área enemiga 

no disputada y provocar 

combate. La oportunidad 

que tiene el jugador En Fase 

de mover unidades durante 

la Fase de Movimiento de 
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Penetración se limita a las siguientes 

condiciones: el jugador puede mover 

unidades (i) señaladas con un marcador de 

explotación, (ii) señaladas con un marcador 

de reserva o (iii) gastando una Acción 

Especial.  Si este movimiento provoca que 

un área quede disputada, el combate en esta 

área es obligatorio. Debe efectuarse una 

ronda de Combate de Penetración (que es, 

por lo demás, igual que el Combate regular) 

debido al Movimiento de Penetración y 

puede tener lugar si el Jugador En Fase juega 

una Acción Especial en un área ya disputada. 

Para los siguientes ejemplos, no se ilustrará 

ninguna de las rondas de combate de la Fase 

de Combate de Penetración. 

 

A — Una vez completada la Fase de 

Combate normal, se efectúan las Fases de 

Penetración. El jugador que No está En Fase 

tiene la oportunidad de reaccionar (con 

unidades señaladas con un marcador de 

reserva) a los puntos potenciales de 

penetración antes de la Fase de Movimiento 

de Penetración. El jugador sirio había 

señalado previamente la 91ª de Tanques en 

Tel Faris [30] con el marcador de Reserva 

del Ejército Sirio (durante la Fase de 

Movimiento Operacional Sirio). Dada la 

situación que se está desarrollando, el 

jugador sirio decide reforzar Einot Peham 

[31] con la 91ª de Tanques de Tel Faris [30], 

intentando evitar la destrucción de una 

unidad grande (la pérdida de esa unidad de 

infantería con un único punto proporcionaría 

PV al jugador israelí). Una unidad que 

reacciona (señalada como reserva) puede 

efectuar un movimiento operacional 

completo durante la Fase de Reacción, 

incluso para entrar a un área disputada, pero 

no puede crear un área recién disputada. 

 

B — Ahora, el jugador israelí comienza la 

Fase de Movimiento de Penetración. Hay 

dos maneras de mover en esta fase: (i) las 

unidades señaladas como en reserva pueden 

efectuar un movimiento operacional 

completo y (ii) las unidades de blindados 

señaladas con un marcador de explotación o 

susceptibles al uso de una Acción Especial 

puede mover un área (como unidades de 

explotación). En ambos casos, el jugador En 

Fase puede crear áreas recién disputadas. 

Dada la elección del jugador sirio de reforzar 

Einot Peham [31] durante la Fase de 

Reacción, el jugador israelí decide mover 

una unidad a esa área para mantener la 

presión en el punto de ataque. Mueve la 317ª 

Para, señalada en reserva en Yonatan [26], a 

Einot Peham [31], con la esperanza de 

asegurar la eliminación de una de las 

unidades sirias o algo mejor. El marcador de 

reserva del Mando Norte se retira. 

 

C — El jugador sirio lleva a cabo ahora 

cierta gestión del tráfico para prepararse para 

los ataques adicionales sobre la línea siria. El 

Blindado israelí de Zohar [33] estaba 

señalado con un marcador de explotación 

debido a un combate en el que venció (en la 

Fase de Combate precedente) en el cual la 

unidad siria del área fue eliminada por al 

menos un paso de pérdidas más de los 

necesarios. El jugador israelí mueve la 205ª 

de Blindados de Zohar [33] a Keshet [32] 

para crear un área recién disputada. 

 

D — El jugador 

israelí decide usar la 

Acción Especial 

Reutilizable) colo-

cando el bloque en 

el Recuadro de 

Usados) para 

avanzar la 670ª 

unidad Mecanizada 

en Tel Saki [27] un 

área más adelante, 

en Juhader [28] para 

presionar una parte 

débil de la posición 

siria. Observa que si 

esta unidad hubiese 
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sido señalada en reserva, podría haber 

efectuado un dramático movimiento 

operacional a Tel Faris [30], rodeando a las 

unidades en la línea sira. 

 

E — Finalmente, el jugador israelí decide 

avanzar la 205ª de Blindados, señalada en 

reserva en Ma’ale Gamla [24], a Yonatan 

[26], lo que le cuesta 1 PM (conexión de 

carretera) y después a Einot Peham [31], lo 

que le cuesta 3 PM (2 PM por la conexión de 

campo y +1 PM por entrar a un área 

ocupada). El marcador de reserva del Mando 

Norte se retira. Ten en cuenta que los límites 

en las unidades en reserva se aplican sólo al 

Movimiento Estratégico. Los dos 

movimientos con unidades en reserva fueron 

movimientos estratégicos. 

 

EJEMPLO 15 — SUMINISTRO 

Resumen: La Fase de Suministro afecta a 

los jugadores durante sus propios turnos de 

jugador, así que es importante efectuar 

acciones que dejen a tus unidades con 

suministro durante tu propia Fase de 

Suministro. Sin embargo, los peores efectos 

no son inmediatos, lo que permite a los 

jugadores efectuar movimientos más 

atrevidos. Observa que las unidades de este 

ejemplo están colocadas para mostrar los 

tres casos de trazado de ruta de suministro de 

las reglas de suministro. Asume también que 

la línea de suministro siria se traza fuera de 

la imagen, a las áreas de Entrada Z e Y 

(como fuentes de suministro válidas) 

 

A — La 7ª unidad de Reconocimiento 

Blindado siria en Kuneitra [49] traza ruta 

directamente a través de áreas con control 

amigo hasta una fuente de suministro valida, 

el áreas de Entrada Y (Maaz [63]). 

● Usa 17.93: sólo se puede trazar a través de 

límite de trinchera AT si la unidad/área que 

traza la ruta está adyacente a ese límite. 

 

B — La 68ª unidad de Infantería siria en El-

Rom [56] traza ruta desde el área en disputa 

a Tel Hermonit [57] a través del límite de 

trinchera AT con puente hasta una fuente 

válida de suministro. 

● Usa 9.31c: desde un área ocupada con 

control enemigo (incluyendo unidades 

enemigas). 

● Usa 14.93: la ruta de suministro se traza a 

través de límite de trinchera AT con puente. 

 

C — La unidad de Infantería Marroquí 

(Moroc) en Shamir [3] tiene una ruta de 

suministro válida, aunque su posición es 

vulnerable a quedar aislada. 
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● La ruta a Zaura [54] está bloqueada por el 

límite de escarpe (así que la restricción 14.93 

entra en juego). 

● Sin embargo, la ruta a Banias [2] y a través 

del límite de escarpe es válida, puesto que 

una carretera cruza allí el escarpe. 

● Usa 9.31c: para entrar, atravesar y salir de 

un área ocupada con control amigo 

(incluyendo unidades enemigas). 

● Usa 14.93: la ruta de suministro se traza a 

través de límite de trinchera AT con puente. 

 

D — La 78ª unidad de Tanques siria en 

Wasit [52] debe ser señalada como sin 

suministro. 

● Las rutas a Qela [53] y Sikeik [55] están 

bloqueadas, puesto que están bajo control 

enemigo (así que la restricción 9.31b entra 

en juego: la ruta no puede trazarse a o a 

través de estas áreas). 

● Usa 9.31c: sale de un área ocupada con 

control enemigo (incluyendo unidades 

enemigas). Después entra Merom Golan 

[51]; esto es válido, puesto que el área tiene 

control amigo. 

● La ruta a Booster [50] está bloqueada por 

el campo de minas y por la unidad de Puesto 

Fortificado israelí que hay allí (así que 

entran en juego las restricciones 14.93 y 

9.31b). 

● La ruta a Kuneitra [49] es válida, pero 

desde allí, la ruta de suministro acaba (no 

está adyacente a la trinchera AT sin puente, 

14.93). 

 

D — La 85ª de Infantería también está 

señalada como sin suministro y su ruta de 

suministro está bloqueada de la misma 

manera que la de la 78ª Blindada que hemos 

visto antes. Asume que no existe ruta válida 

a través de borde inferior de la ilustración. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


