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En Casa 
de una fortificación Soviética en Stalingrado mientras 
resisten los constant
meses.
62º Ejército Soviético que hicieron 
Casa Pavlov.
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El objetivo de 
Casa Pavlov 
durante la Batalla de 
jugando a través de un mazo de cartas 
6º Ejército Alemán
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Correc

Un juego táctico y operativo de defensa de fortificación en la 2ª GM

75 minutos edades: 12+ 

Casa Pavlov, tomas el control de los valientes defensores 
de una fortificación Soviética en Stalingrado mientras 
resisten los constantes ataques Alemanes durante casi dos 
meses. También tomas el control de los líderes claves del 
62º Ejército Soviético que hicieron posible la defensa de la 
Casa Pavlov. 

Objetivo del Juego 
El objetivo de Casa Pavlov es aguantar hasta que los defensores de la 

Pavlov son asignados para atacar una fortificación clave Alemana 
durante la Batalla de Stalingrado. En el juego, esto se representa 
jugando a través de un mazo de cartas representando element
6º Ejército Alemán. 
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Introducción 
 

 

La Casa Pavlov fue un edificio de apartamentos fortificado utilizado como posición defensiva por el 62º Ejército 
Soviético durante la capital Batalla de Stalingrado en la II GM. Los defensores Soviéticos -principalmente de la 7ª 
Compañía de Fusileros y 3ª Compañía de Ametralladoras, 3er Batallón de Fusileros, 42º Regimiento de Guardias 
Fusileros de la 13ª División de Guardias- resisitieron durante casi dos meses un constante asalto Alemán. El nombre 
del edificio fue sacado de Yakov Pavlov, un sargento que lideró el grupo de asalto inicial que resultó en la captura del edificio 
a los Alemanes. La historia de la Casa Pavlov fue una pieza clave de la propaganda Soviética y fue utilizada como un 
símbolo de la increíble resistencia de las fuerzas Soviéticas durante la Batalla de Stalingrado. 
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Preparación 
 

 

1) Tablero de Juego 
 

2) Cartas Wehrmacht (61)     
y Cartas Resupply 
(Reabastecimiento) (6) 
Usar la Carta especial de 
Riflemen del mazo “1” señalada  
“Competitive” solo en la 
variante competitiva (p. 30). En 
otro caso, quitarla del juego. 

 
Ordenar las Cartas Wehrmacht por el número en la 
parte inferior derecha del anverso de la carta. Barajar 
cada mazo de cartas por separado y colocar cada mazo 
bocabajo. Barajar las seis cartas Resupply y colocar una 
carta Resupply (con la cara Resupply hacia arriba) 
encima de los mazos Wehrmacht “2”, “3” y “4”. Sin 
mirarlas, quitar del juego las tres cartas Resupply 
restantes. Apilar los mazos bocabajo uno encima de 
otro por orden, con el mazo “5” más abajo y el mazo 
“1” arriba. 

 
3) Cartas Tácticas (30) 
Si esta es tu primera vez jugando, no uses las Cartas 
Tácticas. Solo se utilizan en las versiones más difíciles 
del juego (p. 28). 

 

4) Cartas Operational Support (Apoyo Operativo) 
(8) 
Estas cartas se utilizan con las reglas de la variante  
Apoyo Operativo (p. 27). 

 
5) Cartas Soviéticas (35)  
Separar las 7 cartas Fog of War (Niebla de Guerra) del 
mazo. Barajar 3 cartas Fog of War con el mazo y 
colocar el mazo bocabajo. Colocar las 4 cartas Fog of 
War restantes boca arriba en la reserva. 

 
6) Fichas Soviéticas (34)       
Disponer las Fichas Soviéticas 
junto al tablero. Colocar las 4 
Fichas Soviéticas con un cuadro 
blanco en la esquina inferior 
derecha de las fichas en la casilla 
de las Reservas ( Reserves)  del 
tablero. 
                                                                                                                                       

6) Fichas de Armas (7) 
Disponer las Fichas de Armas junto al tablero. 

 
7) Fichas Wehrmacht (39) 
Ordenar las Fichas Wehrmacht y colocarlas junto al 
tablero. 

 
8) Marcadores (99) 
• 4 Marcadores de Acción (Rojo Oscuro) 
• 9 Marcadores de Mando (Rojo) 
• 34 Marcadores de Desorganizado (Naranja) 
• 20 Marcadores de Supresión (Gris) 
• 6 Marcadores de Zapador (Marrón) 
• 4 Marcadores  de Munición (Negro) 
• 4 Marcadores de Primeros Auxilios (Blanco) 
• 4 Marcadores de Comunicaciones por Cable (Habano) 
• 2 Marcadores de Artillería (Morado) 
• 6 Marcadores de Comida (Azul) 
• 4 Marcadores de Antiaéreos (Verde) 

 
Colocar 10 de los Marcadores de Supresión grises y 2 
de los Marcadores de Comida azules en la casilla de  
Suministros (Supplies) del tablero. Colocar los otros 10 
Marcadores de Supresión y 4 Marcadores de Comida 
con el resto de marcadores junto al tablero. 

 
9) Dados (5) 

 
10) Marcadores de Valor de Defensa (3) 
Colocar un Marcador de Valor de Defensa en los tres 
iconos de escudo del Valor de Defensa nº 6 de cada 
pista. 

 
Nota: 
El juego también incluye 59 Fichas Soviéticas 
especiales diseñadas para Kickstarter que puedes 
cambiar con las 34 Fichas Soviéticas estándar.  

 

Términos Clave 
 
Quitado del Juego: En cualquier momento que una 
regla te ordene quitar algo del juego, el componente 
ya no puede ser utilizado en la partida actual. 

 
Reserva: Cualesquiera componentes que están fuera 
del tablero, pero disponibles para utilizar en el juego. 2 



Fichas y Cartas 
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Carta Wehrmacht
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10.0 Jugar la Partida 

10.1 Vista General del Juego 
Casa Pavlov se divide en turnos. Cada turno consiste en las siguientes fases: 

• Fase de Cartas Soviéticas: Realizar tres acciones con las Cartas Soviéticas 

• Fase de Cartas Wehrmacht: Jugar tres Cartas Wehrmacht 

• Fase de Fichas Soviéticas: Mover tres Fichas Soviéticas, luego realizar tres acciones con las Fichas Soviéticas 

10.2 El Tablero de Juego 
El tablero de juego representa tres vistas diferentes del campo de batalla de Stalingrado: 

• En el lado izquierdo del tablero hay una vista del interior de la Casa Pavlov. Las áreas cuadradas de color son 
posiciones de combate utilizadas por las Fichas Soviéticas. Esta parte del tablero se utiliza para el movimiento a 
nivel táctico de las Fichas Soviéticas. 

• En medio del tablero hay una vista del área inmediatamente alrededor de la Casa Pavlov (principalmente, la 
Plaza 9 de Enero). Esta parte del tablero se utiliza para seguir la pista de las Fichas, así como el despliegue de 
los Zapadores Soviéticos en la defensa de la Casa Pavlov. Los círculos con el emblema de la Wehrmacht son 
donde se colocan las fichas Alemanas y avanzan en dirección hacia la Casa Pavlov. 

• En el lado derecho del tablero hay una representación del Río Volga y elementos a nivel operativo del 62º Ejército 
Soviético, quienes fueron fundamentales en la defensa de la Casa Pavlov. 

 

10.3 Línea de Visión (LdV) 
La Línea de Visión se utiliza para determinar si una Ficha Soviética puede atacar a una Ficha Wehrmacht. Las fichas 
tienen línea de visión entre sí cuando están en áreas del mismo color. Por ejemplo, si una Ficha Soviética está en una 
posición de combate roja, la Ficha Soviética puede atacar a una Ficha Wehrmacht en cualquier círculo rojo. Las Fichas 
Soviéticas en posiciones de combate con dos colores tienen línea de visión con los círculos de ambos colores 
correspondientes. 

Posición de Combate de Ficha Soviética Localización de Ficha Wehrmacht  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    Casa Pavlov        Plaza 9 de Enero      El  Volga 
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Nota: Es posible realizar cuatro acciones por Fase de 

Cartas Soviéticas en vez de tres. Ver Comunicaciones 

por Cable (p. 7) para más información. 

2.0 Fase de Cartas Soviéticas 
 

Las Cartas Soviéticas representan las acciones a nivel 

operativo realizadas por elementos del 62º Ejército 

Soviético durante la Batalla de Stalingrado que 

contribuyeron a la exitosa defensa de la Casa Pavlov. 

 

2.1 Robar Cuatro Cartas: Al inicio de cada turno, 

robar una mano de cuatro Cartas Soviéticas del mazo 

de  Cartas Soviéticas. Si necesitas robar cuatro cartas y 

no quedan suficientes en el mazo de  Cartas Soviéticas, 

baraja los descartes para crea un nuevo mazo y roba 

las cartas restantes que necesites del nuevo mazo. 

 

2.2 Realizar hasta Tres Acciones: Una vez que 

hayas robado cuatro cartas, puedes utilizar hasta tres 

de ellas para acciones. Cada carta tiene dos acciones,  

excepto las cartas Fog of War. 

 
Las cartas Fog of War no tienen otro propósito que negarte 

la oportunidad de utilizar una carta para acciones. Como 

es posible robar varias cartas Fog of War, podrías estar 

limitado a utilizar menos de tres acciones en tu turno. 

 
Solo puedes realizar una acción por carta robada, para un 

máximo de tres acciones en esta fase. No puedes elegir 

realizar las dos acciones de la misma carta.  

 

 
Cada acción puede utilizarse de varias maneras, como 

se explica en las secciones Jugar la Partida: Cartas 

Soviéticas, más abajo. 

 

2.3 Descartar todas las Cartas: Una vez que 

hayas realizado tus acciones, descarta todas las cartas 

que robaste, incluidas aquellas que no utilizaste. 

1 2 

3 4 

Ejemplo de Juego: 

Robaste cuatro cartas. Puedes utilizar tres de 

ellas para acciones. La carta Fog of War no 

tiene más propósito que limitar la selección 

de opciones que tienes. Puedes elegir una 

acción de cada carta, pero no puedes elegir 

dos acciones de una misma carta. Puedes 

elegir el mismo tipo de acción de dos 

cartas distintas. Por ejemplo, podrías 

elegir 13th Guards Rifle Division 

Command Post de las cartas 1 y 2. 
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Jugar la Partida: Cartas Soviéticas 
 

 

 

62nd Army Command Post: Puedes usar esta acción para hacer uno de lo siguiente: 

• Recuperar: Quitar un marcador de Desorganizado del Puesto de Mando del 62º Ejército  

(posición 18, del tablero). 

• Reabastecer: Colocar cualquier combinación de hasta 5 Marcadores de Munición, 

Primeros Auxilios, Comida y Zapador de la reserva en la casilla del Área de 

Preparación (Staging Area) del tablero. No hay límite al número de marcadores que 

pueden ser colocados en el Área de Preparación. No puedes realizar esta acción si la 

localización en el tablero del Puesto de Mando del 62º Ejército tiene un Marcador de 

Desorganizado.  

• Grupo de Asalto (Storm Group): Iniciar una Incursión de Grupo de Asalto usando 

fichas Soviéticas que estén en la Casa Pavlov. Ver Grupo de asalto (p. 18) para más 

información. No puedes realizar esta acción si la localización del Puesto de Mando 

del 62º Ejército tiene un Marcador de Desorganizado. 

 

 
13th Guards Rifle Division Command Post: Puedes usar esta acción para hacer 

uno de lo siguiente:  

• Recuperar: Quitar un marcador de Desorganizado de la localización del Puesto de 

Mando de la 13ª División de Guardias Fusileros (4, en el tablero). 

• Enviar Refuerzos: Obtienes 6 puntos para gastar en desplegar Fichas y Armas 

Soviéticas de la reserva en la Casa Pavlov. Puedes usar los 6 puntos para adquirir 

cualquier combinación de Fichas y Armas Soviéticas. Coloca las fichas recién 

adquiridas en la casilla de las Reservas (Reserves) de la Casa Pavlov. No puedes 

realizar esta acción si la localización del Puesto de Mando de la 13ª División de 

Guardias Fusileros tiene un Marcador de Desorganizado. 
 

 

8th Guards Sapper Battalion (8º Batallón de Guardias Zapadores): Puedes 

usar esta acción para hacer uno de lo siguiente:  

• Reforzar: Para usar esta acción, debes tener un Marcador de Zapador en la casilla de  

Suministros en la Casa Pavlov. Devuelve el Marcador de Zapador a la reserva. 

Aumentar e 1 el valor de uno de los Marcadores de Valor de Defensa de la Casa 

Pavlov; o, quita un Marcador de Desorganizado del 3er Batallón de Fusileros, localización del 

42º Regimiento de Guardias Fusileros (3, en el tablero). 

• Defensas de Campo: Para usar esta acción, debes tener un Marcador de Zapador en 

la casilla de Suministros en la Casa Pavlov. Mueve el marcador de Zapador de la casilla 

de Suministros a una de las seis localizaciones de Zapador del tablero. Ver Colocar 

Fichas Wehrmacht (p. 13) para más información del efecto de los Marcadores de 

Zapador en el tablero. 
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Jugar la Partida: Cartas Soviéticas 
 

 

 

139th Signal Battalion: Puedes usar esta acción para hacer uno de lo siguiente:  

• Recuperar: Quitar un marcador de Desorganizado de una de las localizaciones del 139º 

Batallón de Señales (14 - 17, en el tablero). 

• Decisión Táctica: Colocar en la reserva una carta Fog of War que hayas robado y 

robar una nueva Carta Soviética. No puedes realizar esta acción si todas las 

localizaciones del 139º Batallón de Señales tienen Marcadores de Desorganizado. 

• Comunicaciones por Cable: Colocar un Marcador de Comunicaciones por Cable de 

la reserva en una de las localizaciones del 139º Batallón de Señales del tablero. 
 

 

 

32nd Guards Artillery Regiment: Puedes usar esta acción para hacer uno de lo 

siguiente: 

• Recuperar: Quitar un marcador de Desorganizado de una de las localizaciones del 32º 

Regimiento de Guardias de Artillería (10, 11, en el tablero). 

• Preparar Artillería: Colocar un Marcador de Artillería de la reserva en una de las 

localizaciones del 32º Regimiento de Guardias de Artillería del tablero. Ver 

Observador de Vanguardia (p. 22) para más información de cómo usar los 

Marcadores de Artillería preparados. 
 
 
 
 
 

 

 

Volga Military Flotilla: Puedes usar esta acción para hacer uno de lo siguiente: 

• Recuperar: Quitar un marcador de Desorganizado de una de las localizaciones de la 

Flotilla Militar del Volga (5 - 7, en el tablero). 

• Cargar Suministros: Mover cualquier combinación de hasta tres Marcadores de 

Munición, Primeros Auxilios, Comida y Zapador de la casilla del Área de 

Preparación a una localización vacía de la Flotilla Militar del Volga. Solo puedes 

colocar un marcador de suministro por localización de Flotilla no desorganizada. Si 

una localización de Flotilla ya está desorganizada, tienes prohibido colocar un 

marcador de suministro en ella. De ahí, que en algunas circunstancias solo puedas 

tener la opción de colocar uno o dos marcadores de suministro en la flotilla. 

• Entregar Suministros: Mover cualquier Marcador de Munición, Primeros Auxilios,   

    Comida y Zapador que esté en las localizaciones de la Flotilla Militar del Volga a la  

Regla Especial: Comunicaciones Mejoradas 

Si empiezas la fase de Cartas Soviéticas de tu turno y las cuatro localizaciones del 

139º Batallón de Señales en el tablero están ocupadas con Marcadores de 

Comunicación por Cable, puedes realizar hasta cuatro acciones en vez de tres. 
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Jugar la Partida: Cartas Soviéticas 
 

 

casilla de Suministros de la Casa Pavlov. Cualquier Marcador de Munición que es 

entregado se devuelve al instante a la reserva; por cada Marcador de Munición que 

fue entregado, se colocan cinco Marcadores de Supresión de la reserva en la casilla 

de Suministros de la Casa Pavlov. 

 
 

267th Separate Anti-aircraft Battalion: Puedes usar esta acción para hacer uno 

de lo siguiente:  

• Recuperar: Quitar un Marcador de Desorganizado de una de las localizaciones del 

267º Batallón Separado de Antiaéreos (12, 13, en el tablero). 

• Preparar Antiaéreos: Colocar un Marcador de Antiaéreos de la reserva en una de 

las localizaciones del 267º Batallón Separado de Antiaéreos del tablero. Ver 

Bombardear Stalingrado (p. 12) para más información de cómo usar un Marcador  

de Antiaéreos preparados. 
 
 
 
 
 
 
 

 
1083rd Anti-aircraft Regiment: Puedes usar esta acción para hacer uno de lo 

siguiente:  

• Recuperar: Quitar un marcador de Desorganizado de una de las localizaciones del 

1083º Regimiento Antiaéreo (8, 9, en el tablero). 

•  Preparar Antiaéreos: Colocar un Marcador de Antiaéreos de la reserva en una de 

las localizaciones del 1083º Regimiento Antiaéreo del tablero. Ver Bombardear 

Stalingrado (p. 12) para más información de cómo usar un Marcador  de Antiaéreos 

preparados. 
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3.0 Fase de Cartas Wehrmacht  
 

Una vez que hayas completado la Fase de Cartas Soviética, estas preparado para empezar la Fase de Cartas 

Wehrmacht. Las Cartas Wehrmacht representan las acciones a nivel táctico realizadas por elementos del 6º Ejército 

Alemán que asaltó la Casa Pavlov. Revelar tres Cartas Wehrmacht del mazo de Cartas Wehrmacht, de una en una, 

resolviendo el efecto de cada una antes de pasar a la siguiente. Después de que se hayan resuelto las tres Cartas 

Wehrmacht, se termina la Fase de Cartas Wehrmacht y empieza la Fase de Fichas Soviéticas. 

 
Hay seis categorías diferentes de Cartas Wehrmacht, basadas en el efecto de la carta: 

 

• Atacar Defensor 

• Suprimir Defensor 

• Atacar Edificio 

• Bombardear Stalingrado 

• Colocar una Ficha Wehrmacht  

• Asaltar (Suprimir Defensor y Atacar Edificio) 

Atacar Defensor 
Hay un tipo de Carta Wehrmacht con el efecto Atacar Defensor: el Francotirador 
(Sniper). Cuando reveles la Carta Sniper, tira un dado y comprueba el resultado con los 
números de la Carta Sniper. El resultado indica el color de las posiciones de combate 
que serán el blanco. Si no hay Fichas Soviéticas en el color correspondiente, el ataque 
no tiene efecto. Una vez ha sido determinado el color, tirar de nuevo para ver qué 
posición de combate específica es atacada comparando el resultado con el número 
en el tablero. Si el resultado de la tirada es una posición de combate que está libre, ir 
al siguiente número más alto. Si no hay número superior ocupado, ir al siguiente número 
más bajo. Una vez que una Ficha soviética ha sido identificada como el blanco, tira cuatro 
dados y compara el resultado con el Valor de Defensa actual de la localización. Si al 
menos uno de los dados lanzados es igual o mayor que el Valor de Defensa, la Ficha 
Soviética se convierte en una baja y es quitada del juego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Atacar Defensor 

Ejemplo de Juego: 
Una Carta Sniper es revelada. Sacas un 3, que 
corresponde al rojo en la Carta Sniper. Tiras para 
ver qué posición de combate roja será atacada, y 
el resultado es un 2, indicando que Pavlov será el 
blanco. Si Pavlov no hubiera estado presente, 
Glushenko habría sido atacado en su lugar.  
Ahora que el blanco ha sido identificado como 
Pavlov, tiras cuatro dados. El Valor de Defensa 
actual de las posiciones de combate rojas donde 
Pavlov está localizado es 5. Si al menos uno de 
los dados lanzados es igual o mayor que 5, Pavlov 
se convierte en una baja y es quitado del juego. 
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Jugar la Partida: Cartas Wehrmacht 
 

 

 

Suprimir Defensor 
 Hay un tipo de Carta Wehrmacht con el efecto Suprimir Defensor: el Mortero (Mortar).  
Cuando reveles la Carta Mortar, tira un dado y comprueba el resultado con los números de la 
Carta Mortar. El resultado indica el color de las posiciones de combate que serán el blanco. 
Si no hay Fichas Soviéticas en el color correspondiente, el ataque no tiene efecto. Una vez 
ha sido determinado el color, tirar de nuevo para ver qué posición de combate específica es 
atacada comparando el resultado con el número en el tablero Si el resultado de la tirada es 
una posición de combate que está libre, ir al siguiente número más alto. Si no hay número 
superior ocupado, ir al siguiente número más bajo. Una vez que una posición de combate ha 
sido identificada como el blanco, tira cuatro dados y compara el resultado con el Valor de no  
Defensa actual de la localización. Si al menos 
uno de los dados lanzados es igual o mayor que 
el Valor de Defensa, coloca un Marcador de 
Desorganizado en la Ficha Soviética. Si una Ficha 
Soviética ya tiene un Marcador de 
Desorganizado sobre ella y se supone que tiene 
que recibir otro Marcador de Desorganizado, la 
ficha Soviética se convierte en una baja. Quitarla 
del juego. 

 
 

 

Suprimir Defensor 

Ejemplo de Juego: 
Una Carta Mortar es revelada. Sacas un 5, que 
corresponde al morado en la Carta Mortar. Tiras 
para ver qué posición de combate morada será 
atacada, y el resultado es un 4, que está vacío. 
Primero comprueba si algún espacio mayor que 4 
está ocupado, que no lo está. Luego comprueba 
para ver qué espacio menor que 4 está ocupado. 
Pavlov, que está en el espacio 3, está más cerca del 
espacio blanco original que Glushenko, así que  
Pavlov es el blanco. Ahora que el blanco ha sido 
identificado como Pavlov, tiras cuatro dados. El 
Valor de Defensa actual de las posiciones de 
combate moradas donde Pavlov está localizado es 
4. Si al menos uno de los dados lanzados es igual 
o mayor que 4, Pavlov será Suprimido (colocarías 
un Marcador de Desorganizado sobre Pavlov). Sin 
embargo, dado que ya hay un Marcador de 
Desorganizado sobre Pavlov, se convierte en una baja 
y es quitado del juego. 
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Jugar la Partida: Cartas Wehrmacht 
 

 

 

Atacar Edificio 
Hay cuatro tipos distintos de Cartas Wehrmacht con el efecto 
Atacar Edificio (Attack Building). Estas cartas representan artillería 
a diferentes escalones: 15cm sFH 18 y 10.5cm leFH 18 a nivel de 
regimiento de artillería divisional; y cartas 7.5cm leIG 18 y 15cm 
sIG 33 a nivel de compañía de artillería de regimiento de 
infantería. Cuando reveles una de estas cartas, tira un dado y 
compara el resultado con la carta. El resultado indica el color del 
área de las posiciones de combate que son atacadas. Ahora tira 
un número de dados igual al valor de dados (5 para el 15cm sFH 
18, 4 para el  10.5cm leFH 18, y 3 para el 7.5cm leIG 18 y 15cm 
sIG 33). Si al menos un dado lanzado es igual o mayor que el 
Valor de Defensa del área, reduce el Valor de Defensa en uno. Si 
el Valor de Defensa ya estaba en 3 y al menos uno de los dados 
es igual o mayor que 3, cada Ficha Soviética en una posición de 
combate que corresponda al color del área recibe un Marcador 
de Desorganizado como si hubiera sido Suprimido (p. 10). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Atacar Edificio 

Ejemplo de Juego: 
Una  carta 15cm sFH 18 es revelada. Sacas un 3,  
que corresponde al rojo en la carta 15cm sFH 
18. Tiras 5 dados (el valor de dados para el 15cm 
sFH 18). El Valor de Defensa actual del área con 
las posiciones de combate rojas es 5. Si al menos 
uno de los dados lanzados es 5 o mayor, el Valor 
de Defensa para las localizaciones rojas es 
reducido a 4. Si el Valor de Defensa hubiera 
estado en 3 y sacaras al menos un 3 o mayor, 
ambas Fichas soviéticas habrían recibido 
Marcadores  de Desorganizado. 



Jugar la Partida: Cartas Wehrmacht 
 

 

 

Bombardear Stalingrado 
Hay un tipo de Carta Wehrmacht con el efecto de 
Bombardear Stalingrado: la Junkers Ju 87. La información 
de la carta Ju 87 difiere de la mayoría de las otras cartas 
Wehrmacht. Cada carta Ju 87 tiene el número de aviones 
participando en un bombardeo (entre 2-4) así como el Valor 
de Defensa del Ju 87. 

 

Número de  Ju 87    en el Ataque  

Valor de Defensa 

 

Defensa Antiaérea: Cuando reveles una carta Ju 87, comprueba el status actual de tus 
Marcadores de Antiaéreos preparados en el tablero. Por cada Marcador de Antiaéreos que 
uses en la defensa contra el bombardeo de Ju 87, puedes tirar dos dados. Por cada dado que 
tires que sea igual o mayor que el Valor de Defensa de 4 del Ju 87, un avión Ju 87 es 
quitado del bombardeo. Los Marcadores de Antiaéreos que son usados de esta manera son 
devueltos a la reserva. 

 
Bombardeo: Cada Ju 87 restante bombardea luego una localización en Stalingrado correspondiente a los círculos  
rojos de objetivo del tablero. Tira tres dados y suma el resultado para cada Ju 87, resolviendo la tirada para cada uno 
antes de pasar al siguiente. Si hay un marcador (distinto a un Marcador de Desorganizado) en la localización que 
corresponde al número sacado, coloca el marcador en la reserva. Si no había marcador en la localización que 
corresponde al número sacado, coloca un  Marcador de Desorganizado en la localización. 

• Fog of War: Si colocas un Marcador de Desorganizado en las localizaciones 14 - 17, añade también una carta Fog 
of War de la reserva a la pila de descartes de Cartas Soviéticas. 

• Localización 3: Si esta localización ya tiene un Marcador de Desorganizado y es alcanzada, cada Ficha soviética 
en una posición de combate de la Casa Pavlov recibe un Marcador de Desorganizado como si hubiera sido 
Suprimida (p. 10). 

• Localizaciones 4 - 17: Si hay un Marcador de Desorganizado en la localización que corresponde al número 
sacado, ve al siguiente número más alto. Si este proceso resultara en colocar un segundo Marcador de 
Desorganizado en la localización 18, pierdes el juego inmediatamente. 

 

12                                              
Bombardear Stalingrado 

Ejemplo de Juego: 
Una carta Junkers Ju 87 es revelada con un 4 para el número de Ju 87s en 
el bombardeo. Tienes Marcadores de Antiaéreos en las localizaciones  8, 
12 y 13. Decides usar los marcadores de las localizaciones 8 y 13 para 
defender el bombardeo y colocas los Marcadores de Antiaéreos en la 
reserva. Cada marcador proporciona tirar dos dados. Tiras los cuatro 
dados y obtienes el resultado siguiente: 2, 3, 4 y 4. Los 4s son iguales al 
Valor de Defensa del Ju 87, lo que significa que dos de los cuatro Ju 87s 
son quitados del bombardeo. Ahora tiras un resultado de bombardeo 
para cada uno de los dos Ju 87s restantes. Para el primero, tiras tres 
dados y consigues un resultado de 14. Ya había un Marcador de 
Comunicaciones por Cable en la localización 14, lo que significa que el 
Marcador de Comunicaciones por Cable es colocado en a reserva. Para el 
segundo Ju 87, tiras tres dados y consigues un resultado de 10.  Ya hay un 
Marcador de Desorganizado en la localización así que vas al siguiente 
número más alto sin Marcador de Desorganizado, que es 11. Un 
Marcador de Desorganizado es colocado entonces en la localización 11. 



Jugar la Partida: Cartas Wehrmacht 
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Colocar Ficha Wehrmacht  
Hay siete tipos de cartas Wehrmacht con el efecto de colocar ficha Wehrmacht, que se dividen en dos grupos. El 
primer grupo es infantería, que incluye Ametralladores (Machine Gunners), Fusileros (Riflemen) y Exploradores 
(Scouts). El segundo grupo son blindados, que incluye Panzer II, Panzer III, Panzer IV y StuG IIIb. La infantería 
Wehrmacht suprime Fichas Soviéticas, mientras que las Fichas de blindados Wehrmacht atacan la Casa Pavlov. 
Tanto la infantería como los blindados Wehrmacht avanzan hacia la Casa Pavlov.  

 
Colocar cada Ficha Wehrmacht tiene dos o tres pasos: 

 

• Tirar para determinar  la colocación de la Ficha Wehrmacht 

• Si la ficha es infantería, decidir si intentar suprimir o no 

• Avanzar Fichas Wehrmacht  

Tirar para Determinar la Colocación de la Ficha Wehrmacht  
Cuando reveles una Carta Wehrmacht que coloca una Ficha Wehrmacht, tira un dado para determinar en qué 
localización de colocación de Ficha Wehrmacht será colocada la Ficha Wehrmacht. 

 
Decidir Intentar Suprimir la Ficha Wehrmacht o No 
Si la Ficha Wehrmacht es infantería (Machine Gunners, Riflemen o Scouts) y tienes Marcadores de Supresión en la 
casilla de Supresión de la Casa Pavlov que corresponde al color donde la nueva ficha de infantería Wehrmacht va a ser 
colocada, puedes usar tantos Marcadores de Supresión como quieras para tirar un número igual de dados. Si uno de 
los dados lanzados es igual o mayor que el Valor de Defensa de la Ficha Wehrmacht, no coloques la Ficha Wehrmacht.  
Cualesquiera Marcadores de Supresión usados son devueltos a la reserva. 

 
Avanzar Fichas Wehrmacht  
Cada localización de Ficha Wehrmacht en la pista de flecha solo puede ser ocupada por una sola ficha. Las Fichas 
Wehrmacht mueven en la dirección de la pista de la flecha (desde el perímetro de la Plaza 9 de Enero, hacia la Casa 
Pavlov). Si colocas una ficha en una localización que ya está ocupada, avanza la(s) otra(s) Ficha(s) ya en la pista de 
flecha Wehrmacht hacia la Casa Pavlov. Continúa este proceso hasta que las fichas en cabeza son movidas a la 
primera localización libre disponible. Si avanzar Fichas Wehrmacht de este modo hiciera avanzar una ficha más allá del 
final de la pista de flecha, se considera que ha entrado en la Casa Pavlov y pierdes el juego inmediatamente. 

 
Defensas de Zapador 
Si una Ficha Wehrmacht avanza a una localización de ficha Wehrmacht con un Marcador de Zapador, colocar el 
Marcador de Zapador en la reserva y tirar tres dados. Si al menos uno de los dados lanzados es igual o mayor que el 
Valor de Defensa de la Ficha Wehrmacht, la Ficha Wehrmacht es devuelta a la reserva. 



Jugar la Partida: Cartas Wehrmacht 
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Colocar Ficha Wehrmacht  
 

Ejemplo de Juego: 
Una carta Machine Gunners es revelada. Tiras un dado y el resultado es un 4. Una ficha Machine Gunners debería 
ser colocada en la primera localización de fichas Wehrmacht de la pista “4”. Tienes la opción de intentar o no 
Suprimir los Machine Gunners. Si intentas Suprimir la ficha, elige cualquier número de Marcadores de Supresión de la 
casilla de Supresión roja de la Casa Pavlov y tira un dado por cada  Marcador de Supresión. Si sacaste un 4 o mayor (la 
Defensa del Machine Gunners) Suprimirías la ficha Machine Gunners y sería devuelta a la reserva. Si eliges no  
Suprimir o intentaste Suprimir los Machine Gunners y fallaste, colocarías la ficha en la primera localización de la 
pista “4”. Como la primera localización está ocupada por una ficha Riflemen, avanzarías las fichas Riflemen y el 
Scout hacia delante. Esto avanzaría la ficha Scouts a la localización de fichas Wehrmacht con un marcador de 
Zapador. Inmediatamente tirarías tres dados por el Marcador de Zapador. Si al menos uno de los dados resultara en 
un 5 o mayor (la Defensa de los Scouts), la ficha de Scouts sería quitada. 



Jugar la Partida: Cartas Wehrmacht 
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Asalto 
Hay un tipo de Carta Wehrmacht con el efecto Asalto: la carta Asalto (Assault). Cuando 
reveles una Carta Asalto, toda la infantería (Machine Gunners, Riflemen y Scouts) en 
localizaciones de fichas Wehrmacht Suprimirán a los Defensores de la Casa Pavlov, mientras 
que todos los blindados (Panzer II, Panzer III, Panzer IV y StuG IIIb) en localizaciones de fichas 
Wehrmacht atacarán la Casa Pavlov (con acciones de Atacar Edificio). 

 
Trabajarás a través de cada conjunto de pistas Wehrmacht en el tablero, determinando qué 
grupos de Fichas Wehrmacht en círculos del mismo color son capaces o no de Suprimir 
Defensores en las posiciones de combate del mismo color. Trabaja la supresión en esta 
secuencia: 

- Empieza con las pistas Wehrmacht  de color verde (numeradas 1 y 2). 
- Suma los valores de supresión de todas las fichas de infantería Wehrmacht en esas pistas. 
- Ahora completa una acción  “Suprimir Defensor” como se indica en la p. 10. 

- Continúa este proceso para las pistas de color rojo (numeradas 3, 4 y 5) y luego para la pista de color morado 

(numerada 6). 
 

Ahora trabajarás a través de cada conjunto de pistas Wehrmacht determinando qué grupos de Fichas Wehrmacht en 
círculos del mismo color son capaces o no de realizar acciones de Atacar Edificio. Trabaja el ataque en esta 
secuencia: 

- Empieza con las pistas Wehrmacht  de color verde (numeradas 1 y 2). 
- Suma los valores de ataque de todas las fichas de blindados Wehrmacht en esas pistas. 
- Ahora completa una acción  “Atacar Edificio” como se indica en la p. 11. 

- Continúa este proceso para las pistas de color rojo (numeradas 3, 4 y 5) y luego para la pista de color morado 

(numerada 6). 
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Jugar la Partida: Cartas Wehrmacht 
 

 

 

                  Asalto (Suprimir Defensor y Atacar Edificio) 
 

Ejemplo de Juego: 
Una carta de Asalto es revelada. Comprueba las pistas Wehrmacht verdes “1” y “2”. El Valor de Supresión total de 
los Machine Gunners (2), Riflemen (1), y Scouts (1) es 4; este es el número de dados lanzados contra el Valor de 
Defensa para la supresión. Tiras un dado y el resultado es 3. Sin embargo, no hay un blanco en la posición 3 de color 
verde. Por tanto, apuntas a Glushenko, dado que el está en la siguiente posición de combate más alta. El Valor de 
Defensa actual de las posiciones de combate verdes donde Glushenko está localizado es 5. Si al menos uno de los 
dados lanzados es igual o mayor que 5, Glushenko será Suprimido (colocarías un Marcador de Desorganizado 
sobre Glushenko). [Repetir este proceso con las pistas rojas, y luego con la pista morada]. Ahora suma el Valor de 
Ataque de las fichas de blindados en las pistas Wehrmacht verdes “1” y “2”. El Valor de Ataque total del Panzer II 
(1, 1) y StuG IIIb (3) es 5, así que tiras 5 dados. El Valor de Defensa actual de las posiciones de combate verdes es 5. 
Si al menos uno de los dados lanzados es 5 o mayor, el Valor de Defensa para las localizaciones verdes es reducido a 4. 
Ahora completa este proceso para las pistas Wehrmacht rojas (3, 4 y 5) y morada (6). 
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Jugar la Partida: Cartas Wehrmacht 
 

 

 

Cartas Especiales 
Hay cartas especiales en el mazo de cartas Wehrmacht que afectan a las Fichas Soviéticas en la Casa Pavlov: las 
Cartas Reabastecimiento (Resupply)/Grupo de Asalto (Storm Group).  

 
Las Cartas Reabastecimiento representan el reto de los defensores de la Casa Pavlov 
por mantener suficiente comida y agua para aguantar los constantes asaltos Alemanes de 
la fortificación durante meses. Cuando es robada una Carta Reabastecimiento del 
mazo Wehrmacht, comprueba el número de Marcadores de Comida en la casilla de 
Suministros de la Casa Pavlov y el número de Fichas Soviéticas en la Casa Pavlov 
(incluyendo aquellas en las Reservas). Debes devolver a la reserva un Marcador de 
Comida por cada cinco Fichas Soviéticas en la Casa Pavlov. Si no tenías suficientes 
Marcadores de Comida para dar cuentas de las Fichas Soviéticas, debes descartar 
Fichas Soviéticas del juego como bajas. Si este proceso resultara en quitar todas las 
Fichas Soviéticas de Casa Pavlov, pierdes el juego inmediatamente. 

 
Tras resolver el lado Reabastecimiento de la carta, girarla al lado Grupo de Asalto (p. 
18).  

 

 
 
 
 

Reabastecimiento 

Nota: Hay una carta de Grupo de Asalto (la carta Milk House -Lechería- que es parte del mazo “5” de cartas 
Wehrmacht) que no tiene lado Reabastecimiento. 

Ejemplo de Juego: 
Una Carta Resupply es revelada. 
Tienes tres Marcadores de Comida 
en la casilla de Suministros de la 
Casa Pavlov, y tienes 17 Fichas 
Soviéticas en la Casa Pavlov. 
Colocas los tres Marcadores de 
Comida en la reserva para dar 
cuentas de 15 de las Fichas 
Soviéticas. Dos de las Fichas 
Soviéticas deben ser quitadas del 
juego como bajas, porque no 
tenías suficientes Marcadores de 
Comida. 



Jugar la Partida: Cartas Wehrmacht 
 

 

 

Las cartas Grupo de Asalto (Storm Group) representan una oportunidad para los 
defensores de la Casa Pavlov de iniciar un Asalto de un Grupo de Asalto contra una 
fortificación Alemana cercana. Cuando reveles una carta Grupo de Asalto, sitúala en la casilla 
Grupo de Asalto de la Casa Pavlov. Si ya hay una Carta de Grupo de Asalto en la casilla, quita 
del juego esa Carta de Grupo de Asalto. Puedes realizar una acción del Puesto de Mando del 62º 
Ejército (p. 6) pra iniciar una Incursión de Grupo de Asalto si no hay Fichas Wehrmacht en las 
pistas Wehrmacht que correspondan al color indicado en la Grupo de Asalto. Cuando inicies 
la incursión, elige cualquier número de Fichas Soviéticas en la Casa Pavlov que no estén 
Agotadas (Exhausted) y no tengan Marcadores de Desorganizado. Esto puede incluir Fichas 
Soviéticas en la casilla de las Reservas. Mueve las Fichas Soviéticas junto a la Carta Grupo de 
Asalto. Por cada Ficha Soviética, tira un dado. Compara el total de la tirada de dados con el 
Valor de Defensa en la Carta de Grupo de Asalto. Si la tirada de dados es igual o mayor 
que la Defensa has ejecutado con éxito el asalto. Deja aparte la Carta Grupo de Asalto para que puedas sumar sus 
Puntos de Victoria a tu puntuación al final del juego. Si la tirada es menor que la Defensa, fallas el asalto. Deja la Carta 
Grupo de Asalto en su lugar. Sin importar si has tenido éxito o has fallado, determina qué Fichas Soviéticas se han 
convertido en bajas durante el asalto. Tira un dado por cada Ficha Soviética. Con un resultado de 1-4, la Ficha Soviética es 
una baja y es quitada del juego. Con un resultado de 5-6, la Ficha Soviética sale ilesa y es devuelta a la casilla de las Reservas 
de la Casa Pavlov.  
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Ejemplo de Juego: 
Tras resolver una Carta de Reabastecimiento, se gira la carta y se revela la cara de Grupo de Asalto Voyentorg  de la 
carta. Colocarla en la casilla de Grupo de Asalto. Durante la siguiente Fase de Cartas Soviéticas, robas una carta con 
el Puesto de Mando del 62º Ejército y decides usarla para empezar una Incursión de Grupo de Asalto. Solo puedes 
iniciar la incursión si las pistas Wehrmacht de color verde (1 and 2) no tienen Fichas Wehrmacht. Decides usar 
cuatro Fichas Soviéticas en el asalto. Las fichas estaban disponibles porque ya estaban en la Casa Pavlov, no estaban 
Agotadas, y no tenían Marcadores de Desorganizado. Tiras cuatro dados (uno por cada ficha) y consigues un 
resultado de 13, que es más alto que la Defensa de 10 de la carta Voyentorg. Deja aparte la carta Voyentorg para 
guardarla por sus Puntos de Victoria. Ahora tira un dado por cada Ficha Soviética, resolviendo cada una antes de pasar 
a la siguiente. Por cada 1-4 sacado, quitas una Ficha Soviética del juego. Por cada 5-6 sacado, mueve la ficha a la 
casilla de las Reservas de la Casa Pavlov. 

Grupo de Asalto 
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4.0 Fase de Fichas Soviéticas 
 

Una vez que hayas completado la Fase de Cartas 
Wehrmacht, estás preparado para empezar la Fase de 
Fichas Soviéticas. Las Fichas Soviéticas representan las 
acciones a nivel táctico realizadas por elementos de la 7ª 
Compañía de Fusileros y 3ª Compañía de Ametralladoras, 
3er Batallón de Fusileros, 42º Regimiento de Guardias 
Fusileros y 13ª División de Guardias que defendieron la 
Casa Pavlov. Durante cada Fase de Fichas Soviéticas, 
puedes mover tres Fichas Soviéticas y luego realizar 
acciones con tres Fichas Soviéticas. Solo puedes realizar 
una acción con una ficha en un turno. Cuando realices 
una acción con una ficha, coloca un marcador de Acción 
sobre la ficha. Si realizas una acción que Agota una ficha, 
gira la ficha a su lado Agotado -Exhausted- (en gris). 

Mover (No Agota una ficha) 
 

Acciones que Agotan una ficha 

• Atacar 

• Suprimir 

• Mando 

• Pedir Refuerzos 

• Observador de Vanguardia 

• Antitanque 

• Ametralladora 

• Mortero 

• Acciones que no Agotan una ficha 

• Recuperar 

 

 
 

 

Mover (No Agota la Ficha) 
Al inicio de cada Fase de Fichas Soviéticas, puedes 
mover tres Fichas Soviéticas [no Agotadas ni 
Desorganizadas]. Cada posición de combate en la Casa 
Pavlov solo puede ser ocupada por una sola Ficha 
Soviética, a menos que la posición de combate sea 
ocupada por dos Fichas Soviéticas con la misma 
designación de Acción Especial de Arma (p. 23). 
Puedes mover una Ficha Soviética desde la casilla de 
las Reservas a una posición de combate [y viceversa] 
o entre posiciones de combate. Si una Ficha Soviética 
mueve a una posición de combate que ya está ocupada, 
la ficha que está siendo reemplazada debe moverse a 
una posición de combate desocupada o a la casilla de 
las Reservas (este movimiento es gratis). Sin embargo, 
una ficha no puede mover a una posición de combate 
que está ocupada por una ficha que está Agotada o tiene 
un Marcador de Desorganizado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Mover 

 

 

Ejemplos de Juego: 
[1] Glushenko puede mover a la posición de combate de Masijashvili, porque Masijashvili no está Agotado y no 
tiene un Marcador de Desorganizado. Masijashvili tendría que mover entonces a una posición de combate 
desocupada (incluida la dejada libre por Glushenko) o a la casilla de las Reservas. [2] Glushenko no puede mover a 
la posición de combate de Chait porque Chait tiene un Marcador de Desorganizado. [3] Kiselev puede mover a la 
posición de combate desocupada. 

Nota: Es posible mover cuatro Fichas Soviéticas en vez de tres, y realizar cuatro acciones por Fase de Fichas 
Soviéticas en vez de tres. Ver Equipo de Mando (p. 21) para más información. 

2 

1 

3 
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Jugar la Partida: Fichas Soviéticas 
 

 

Suprimir (Agota la Ficha) 
Mover un número de Marcadores de Supresión, igual al 
Valor de Suprimir de la Ficha Soviética, de la casilla de 
Suministros a la casilla de suprimir del tablero que 
corresponda al color del cuadrado donde está 
localizada la Ficha Soviética. Los Marcadores de 
Supresión  se usan cuando las Fichas Wehrmacht  son 
colocadas (p. 13). 

Ejemplo de Juego: 
Glushenko Suprime. Glushenko tiene un valor de 
Suprimir de 1, y coloca un Marcador de Supresión  
en la casilla de supresión verde de la Casa Pavlov. 

 

Tras completar el movimiento con tus Fichas Soviéticas, estás preparado para realizar acciones. 

 
Atacar (Agota la Ficha) 
Una Ficha Soviética debe tener línea de visión con una ficha de 
infantería Wehrmacht para realizar una acción de Ataque. Declara la 
Ficha Soviética que realizará la acción y la ficha de infantería 
Wehrmacht que será blanco del ataque. Luego, tira un número de 
dados igual al Valor de Ataque de la Ficha Soviética y compáralo con 
el Valor de Defensa de la ficha de infantería Wehrmacht. Si al menos 
uno de los dados lanzados es igual o excede el Valor de Defensa de la 
ficha de infantería Wehrmacht, la ficha de infantería Wehrmacht es 
quitada del juego y devuelta a la reserva. 
 

Atacar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Suprimir 

Ejemplo de Juego: Chekhov tiene línea de 
visión con el Riflemen porque ambos están en 
casillas verdes. Chekhov Ataca al Riflemen.  
Chekhov tiene un Valor de Ataque de 4 y tira 
cuatro dados. Chekhov saca 1, 2, 2 y 4. El 4 es 
igual a la defensa del Riflemen. El Riflemen es 
quitado del tablero y colocado con las Fichas  
Wehrmacht en la reserva. 



21 

Jugar la Partida: Fichas Soviéticas 
 

 

 

Mando [C] (Agota la Ficha) 
Solo una Ficha Soviética con la designación de acción especial Mando [“C”] que esté en una posición de combate (no 
la casilla de las Reservas) puede realizar una acción de Mando. Cuando una Ficha Soviética usa la acción de Mando, 
puede dar tres acciones de Recuperar, gratis e inmediatas, a cualesquiera otras Fichas Soviéticas. La acción de 
Mando no puede usarse para dar una acción de Recuperar a una Ficha Soviética que también tiene la designación de 
acción especial Mando [“C”]. Colocar un Marcador de Mando en las Fichas Soviéticas que hayan sido usadas para 
una acción de Mando durante la Fase de Fichas Soviéticas. Una Ficha Soviética con Marcador de Mando tampoco 
puede realizar una acción por sí misma durante la Fase de Fichas Soviéticas, y la acción de Mando no puede usarse 
en una Ficha Soviética que ya tiene un Marcador de Acción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mando 
 

 
 

 

Pedir Refuerzos (Agota la Ficha) 
Cualquier Ficha Soviética puede realizar esta acción, pero la ficha debe estar en la posición de combate “6” de color 
verde de la Casa Pavlov (etiquetada “radio”). Esta acción funciona justo como la acción Enviar Refuerzos (p. 6) del 
Puesto de Mando de la 13ª División de Guardias Fusileros, excepto que solo consigues 2 puntos para gastar en 
desplegar Fichas y Armas Soviéticas de la reserva a la Casa Pavlov. Puedes usar los 2 puntos para adquirir cualquier 
combinación de Fichas y Armas Soviéticas. Colocar la(s) ficha(s) recién adquiridas en la casilla de las Reservas de la 
Casa Pavlov. No puedes realizar esta acción si la localización del Puesto de Mando de la 13ª División de Guardias 
Fusileros tiene un Marcador de Desorganizado. 

Regla Especial: Equipo de Mando 
Si empiezas la Fase de Fichas Soviéticas de tu turno y las tres Fichas Soviéticas con la designación de acción 
especial Mando (Pavlov, Afanasyev, y Naumov) están en posiciones de combate (no en la casilla de las Reservas) 

puedes mover hasta cuatro Fichas Soviéticas en vez de tres, y puedes realizar hasta cuatro acciones en vez de tres. 

 

Ejemplo de Juego: 
Pavlov puede usar la acción de Mando para Recuperar a  
Chait, Masijashvili, y Glushenko o Pavlov podría usar la 
acción de Mando para Recuperar a Masijashvili dos 
veces (quitando el Marcador de Desorganizado y 
girarlo de su lado agotado) y luego Recuperar 
también a Chait o Glushenko. Tras completar la 
acción de Mando, colocarías Marcadores de Mando 
en cualesquiera Fichas Soviéticas sobre las que se 
hubiera usado la acción de Mando. Estas Fichas 
Soviéticas no podrían usarse para realizar acciones 
durante el resto de la Fase de Fichas Soviéticas. 
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Jugar la Partida: Fichas Soviéticas 
 

 

 

Observador de Vanguardia [F] (Agota la Ficha) 
Solo una Ficha Soviética con la designación de acción especial Observador de Vanguardia [“F”] puede realizar la 
acción de Observador de Vanguardia. Cuando una Ficha Soviética use la acción de Observador de Vanguardia, mover 
un Marcador de Artillería en la localización del 32º Regimiento de Guardias de Artillería a la reserva (si no hay un 
Marcador de Artillería en la localización del 32º Regimiento de Guardias de Artillería, no puedes realizar esta acción). 
La Ficha Soviética usando la acción de Observador de Vanguardia elige dos Fichas Wehrmacht adyacentes con las que 
tenga línea de visión. Tirar un ataque contra cada una de las Fichas Wehrmacht, usando dos dados para cada ataque, 
y compararlo con el Valor de Defensa de la Ficha Wehrmacht. Si al menos uno de los dados lanzados es igual o excede 
el Valor de Defensa de la Ficha Wehrmacht, la  Ficha Wehrmacht es quitada del tablero y devuelta a la reserva. 

 

 

 Observador de Vanguardia 

Ejemplo de Juego: 
Potanski puede usar una acción de Observador de Vanguardia para atacar dos Fichas Wehrmacht en la pista 
Wehrmacht de color verde porque tiene línea de visión con las dos Fichas Wehrmacht (Potanski y las Fichas 
Wehrmacht están ambos en el verde) y porque hay un Marcador de Artillería en una de las localizaciones del 32º 
Regimiento de Guardias de Artillería. Potanski tira dos dados contra el StuG IIIb y consigue un 2 y un 4. Ninguna 
de estas tiradas es igual o mayor que el Valor de Defensa de 5 del StuG IIIb, así que el StuG IIIb no es afectado. 
Potanski  también tira dos dados contra los Machine Gunners y consigue un 5 y un 6. Ambos 5 y 6 son mayores 
que el Valor de Defensa de 4 de los Machine Gunners, así que la ficha de Machine Gunners es quitada y devuelta 
a la reserva de Fichas Wehrmacht. 
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Jugar la Partida: Fichas Soviéticas 
 

 

 

Fichas Soviéticas y Fichas de Armas 
Hay tres acciones que están asociadas a la relación entre Fichas Soviéticas y Fichas de Armas: Antitanque [A], 
Ametralladora [G] y Mortero [M]. Hay algunas reglas básicas que se aplican cada vez que Fichas Soviéticas usan una  
Ficha de Arma: 

• Cuando una Ficha Soviética mueve, puede llevar con ella una Ficha de Arma con la misma designación de 
acción espacial. 

• Dos Fichas Soviéticas pueden ocupar la misma posición de combate si tienen la misma designación de acción 

espacial y también hay una Ficha de Arma con la misma designación de acción espacial en la posición de 
combate. 

• Si dos Fichas Soviéticas están en la misma posición de combate y son alcanzadas con éxito por un ataque, 
puedes elegir cuál de las dos Fichas Soviéticas es afectada por el ataque. Si la posición de combate es 
suprimida con éxito, ambas Fichas Soviéticas toman un Marcador de Desorganizado. 

• Si una Ficha de Arma se queda sola en una posición de combate (muy probablemente porque las Fichas 

Soviéticas fueron quitadas del juego), la Ficha de Arma es situada de inmediato en la casilla de las Reservas. 

Antitanque [A] (Agorta Dos Fichas) 
Si dos Fichas Soviéticas y una Ficha de Arma tienen la designación de acción especial Antitanque y están en la misma 
posición de combate, entonces las dos Fichas Soviéticas pueden realizar la acción Antitanque. Esto permite a las dos 
Fichas Soviéticas usar el Valor de Ataque de la Ficha de Arma para realizar una acción de Ataque contra una ficha de 
blindados Wehrmacht que esté en línea de visión. Esto cuenta como dos acciones y agota ambas Fichas Soviéticas. 

 
Ametralladora [G] (Agorta Dos Fichas) 
Si dos Fichas Soviéticas y una Ficha de Arma tienen la designación de acción especial Ametralladora y están en la 
misma posición de combate, entonces las dos Fichas Soviéticas pueden realizar la acción Ametralladora. Esto 
permite a las dos Fichas Soviéticas usar la Ficha de Arma para realizar una acción de Ataque o de Suprimir. Esto 
cuenta como dos acciones y agota ambas Fichas Soviéticas. 
 
Mortero [M] (Agorta Dos Fichas) 
Si dos Fichas Soviéticas y una Ficha de Arma tienen la designación de acción especial Mortero y están en la misma 
posición de combate, entonces las dos Fichas Soviéticas pueden realizar la acción Mortero. Esto permite a las dos 
Fichas Soviéticas usar la Ficha de Arma para realizar una acción de Suprimir. Esto cuenta como dos acciones y agota 
ambas Fichas Soviéticas. 

Ejemplo de Juego: 
Sobgayda mueve a la posición de combate verde y lleva el rifle 
antitanque M1937 con él. Sobgayda puede coger el rifle porque 
tanto él como el rifle tienen la designación de acción especial 
Antitanque. Murzaev también realiza una acción de Movimiento 
para mover a la misma posición de combate. Sobgayda y Murzaev 
pueden ocupar la misma posición porque ambos tienen la 
designación de acción especial Antitanque y porque una Ficha de 
Arma con la designación de acción especial Antitanque también 
está presente. Durante la siguiente Fase de Cartas Wehrmacht, la 
posición de combate verde es atacada por un Sniper. Puedes elegir 
cuál de las dos Fichas Soviéticas se convierte en una baja y es 
quitada del juego. 
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Jugar la Partida: Fichas Soviéticas 
 

 

 

Recuperar (No Agota la Ficha) 
Las Fichas Soviéticas que están giradas a su lado gris están Agotadas y no pueden realizar una acción. Además, 
cuando una Ficha Soviética tiene un Marcador de Desorganizado sobre ella, no puede realizar una acción. La única 
excepción a cualquiera de estas reglas es la acción de Recuperar. La acción de Recuperar permite a una Ficha 
Soviética ser girada de su lado Agotado. La acción de Recuperar también puede usarse para quitar un Marcador de 
Desorganizado de la Ficha Soviética y devolver el Marcador de Desorganizado a la reserva. Recordar que una Ficha 
Soviética solo puede usarse para una acción cada turno. Por tanto, una Ficha Soviética no puede realizar múltiples 
acciones de Recuperar o una acción de Recuperar y una acción diferente en el mismo turno. 

 
 

 
Atributos 
Algunas Fichas Soviéticas tienen Atributos especiales. Los Atributos no son tratados como acciones. En su lugar, son 
condiciones especiales que siempre están en efecto. Los Atributos incluyen: 

 

• Infundir [I] 

• Grupo de Asalto [S] 

Infundir [I] 
Las Fichas Soviéticas con el atributo Infundir mejoran la efectividad de las acciones Antitanque o Ametralladora. Si 
una Ficha Soviética con el atributo Infundir y el atributo Antitanque está en una posición de combate (no la casilla de 
las Reservas), las acciones Antitanque consiguen un dado extra para los Ataques. Si una Ficha Soviética con el 
atributo Infundir y el atributo Ametralladora está en una posición de combate (no la casilla de las Reservas), las 
acciones de Ametralladora que se usen para Suprimir consiguen un Marcador de Supresión extra y las acciones de 
Ametralladora que se usen para Atacar consiguen un dado extra. 

 
Grupo de Asalto [S] 
Una Ficha Soviética con el atributo Grupo de Asalto te permite tirar dos dados extra cuando la Ficha Soviética sea parte 
del asalto de un Grupo de Asalto (p. 18) 

 

 
Terminar la Fase de Fichas Soviéticas 
Una vez que has completado tus acciones de la Fase de Fichas Soviéticas (tres acciones, a menos que la regla 
especial de Equipo de Mando estuviera en efecto), quita todos los Marcadores de Acción y Mando colocados en las 
Fichas Soviéticas. 

 
Ahora empieza un nuevo turno con la Fase de Cartas Soviéticas. 
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5.0 Primeros Auxilios 
 

Cada vez que una Ficha Soviética se convierta en una baja, puedes mover un Marcador de Primeros Auxilios a la 
reserva para ignorar la baja. Para usar Marcador de Primeros Auxilios debe estar en la casilla de Suministros de la 
Casa Pavlov. Usar un Marcador de Primeros Auxilios no cuesta una acción y puede hacerse en cualquier momento 
durante el juego. Los Marcadores de Primeros Auxilios pueden usarse para ignorar lo siguiente: 

• Un Ataque de una Carta Sniper Wehrmacht (p. 9). 

• Convertirse en una baja debido a recibir un segundo Marcador de Desorganizado (p. 10). 

• Convertirse en una baja durante un asalto de un Grupo de asalto (p. 18). 

• Convertirse en una baja porque no tenías suficientes Marcadores de Comida durante un Reabastecimiento 

(p. 17). 
 

Primeros Auxilios 
 

Ejemplo de Juego: 
Durante la Fase de Cartas Wehrmacht, una Carta Sniper es revelada. El Sniper ataca con éxito Sobgayda, lo que 
resultaría en una baja. Usas un Marcador de Primeros Auxilios para ignorar el ataque del Sniper. Después, en la 
misma Fase de Cartas Wehrmacht, una Carta Mortar es revelada. El Mortero alcanza con éxito la posición de 
combate en la que están Sobgayda y Murzaev. Sobgayda y Murzaev ya están suprimidos, así que añadir un 
segundo Marcador de Desorganizado a cada uno de ellos los convertiría en bajas. Usas dos Marcadores de 
Primeros Auxilios para ignorar la supresión del Mortero. 
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6.0 Terminar el Juego 
Terminar el Juego 

 
Al final del turno en el que se agota el mazo de cartas Wehrmacht (tras completar la Fase de Fichas Soviéticas), 
iniciar una Incursión de Grupo de Asalto (p. 18) gratis para la Carta de Grupo de Asalto “Milk House” si no hay 
Fichas Wehrmacht Counters en las pistas de fichas Wehrmacht de color rojo. Una vez que la Incursión de Grupo de 
Asalto ha sido resuelta con normalidad, el juego acaba. 

 
Ganas  si tienes una puntuación de al menos  1. 

Empatas si anotaste entre -9 y 0.  

Pierdes si anotaste -10 o menos. 

Pierdes inmediatamente si, en cualquier momento durante el juego, una Ficha Wehrmacht avanza más allá de su 
pista, si colocas un segundo Marcador de Desorganizado en la localización del Puesto de Mando del 62º Ejército (18) 
o si no te quedan Fichas Soviéticas en la Casa Pavlov. 

 
Puntuación: El objetivo en Casa Pavlov es anotar tantos Puntos de Victoria como sea posible. Para determinar tu 
puntuación, haz lo siguiente: 

• Suma los puntos que ganaste por medio de Incursiones de Grupo de Asalto exitosas; 

• Añade un punto por cada Ficha Soviética en la Casa Pavlov; 

• Resta tres puntos por cada Ficha Wehrmacht  que quede en el tablero. 
 
 
 

Puntuación Comdecoración Nivel de Victoria 

50+ Héroe de la Unión Soviética    Victoria Épica 

40 - 49 Orden de la Victoria  

Victoria Mayor 30 - 39 Orden de la Bandera Roja 

20 - 29 Orden de Suvorov 

10 - 19 Orden de la Guerra Patriótica  
Victoria Menor 

1 - 9 Orden de la Estrella Roja 

-9 a 0 Ninguna Empate 

-19 a -10 Ninguna Derrota Menor  

-20 y más bajo Ninguna Derrota Mayor 
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7.0 Variantes 
 

7.1 Cartas de Apoyo Operativo 
Una vez que estés familiarizado con las reglas básicas de Casa Pavlov, puedes añadir las 
cartas de Apoyo Operativo a la Fase de Cartas Soviéticas. Las cartas de Apoyo Operativo 
representan otros campos de batalla claves de Stalingrado. Asignando los limitados 
recursos a esos campos de batalla, el 62º Ejército deja a los defensores de la Casa Pavlov 
más vulnerables. 

 
 
Preparación: Baraja las ocho cartas de Apoyo Operativo y colócalas boca abajo cerca del 
tablero. Coge la carta superior del mazo y colócala boca arriba en el espacio Apoyo 
Operativo del tablero. 

 
62nd Army Command Post: Añade la acción de Apoyo Operativo a los opciones 
normales del Puesto de Mando del 62º Ejército.                                                                                      

• Apoyo Operativo: Para cumplir los requisitos de una carta de Apoyo Operativo, 
debes quitar del juego los marcadores indicados en la carta. Los marcadores deben ser quitados de la reserva. 
Además, las áreas identificadas en la carta no pueden tener Marcadores de Desorganizado sobre ellos. Cuando 
cumplas los requisitos de la carta de Apoyo Operativo, déjala aparte para sumar sus Puntos de Victoria al final 
del juego. Reemplaza la carta de Apoyo Operativo con la que está encima del mazo.  
 

 

Apoyo Operativo 

 

 

Ejemplo de Juego: 
Durante la Fase de Cartas Soviéticas, realizas una acción del Puesto de Mando del 62º Ejército para cumplir los 
requisitos de la carta de Apoyo Operativo Mamayev Kurgan. Debes quitar del juego un Marcador de Munición, un 
Marcador de Comida, un Marcador de Primeros Auxilios y un Marcador de Zapador. Ninguna de las siguientes 
localizaciones del tablero pueden tener Marcadores de Desorganizado: el Puesto de Mando del 62º Ejército, el 
Puesto de Mando de la 13ª División de Guardias Fusileros, el 139º Batallón de Señales y la Flotilla Militar del Volga. 
Cuando cumples los requisitos de la carta de Apoyo Operativo Mamayev Kurgan, déjala aparte por sus Puntos de 
Victoria. Gira la siguiente carta del mazo de Apoyo Operativo. 
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Variantes 
 

 

 

7.2 Cartas Tácticas [Mayor Dificultad] 
Una vez que has vencido la versión normal de Casa Pavlov, puedes intentar el juego con mayor dificultad. Las Cartas 
Tácticas representan la planificación estratégica de los elementos del 6º Ejército Alemán que están asaltado la Casa 
Pavlov. 

 

7.2.1 Veterano: En el nivel de dificultad Veterano, una Carta Táctica estará en juego 

durante la Fase de Cartas Wehrmacht. 

 
Preparación: 

• Ordena las Cartas Tácticas por el número en la parte inferior derecha del anverso de 
la carta. 

• Baraja cada mazo de cartas por separado y coloca cada mazo bocabajo. 

• Coge las tres cartas superiores del mazo 1 y quítalas del juego. 
• Coge las dos cartas superiores de los mazos 2, 3 y 4 y quítalas del juego. 
• Apila los mazos bocabajo uno encima de otro en orden, con el mazo 4 más abajo y el 

mazo 1 encima. 
 

En Juego: En el primer turno de juego al inicio de la Fase de Cartas Wehrmacht, reparte una Carta Táctica boca arriba 
junto al mazo de Cartas Tácticas y aplica los efectos de la carta para el resto del turno. En el segundo turno de juego y 
todos los turnos subsiguientes, reparte una nueva Carta Táctica boca arriba al inicio de la Fase de Cartas Wehrmacht y 
quita la Carta Táctica que estaba anteriormente en juego. 

 

 
 

Turno 1 Turn 2 y Todos los Turnos Subsiguientes 
 

Ejemplo de Juego: 
Al inicio de la Fase de Cartas Wehrmacht en el primer turno de juego, giras la Carta Táctica Artillery Barrage 
(Descarga de Artillería). Durante esta fase, toda la artillería ganará el beneficio de tirar un dado extra. Al inicio  
de la Fase de Cartas Wehrmacht del segundo turno de juego, quitas la Carta Táctica Artillery Barrage y la 
reemplazas con la carta superior del mazo - Air Superiority (Superioridad Aérea). 
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Variantes 
 

 

 

7.2.2 Élite: En el nivel de dificultad Élite, dos Cartas Tácticas estarán en juego durante la Fase de Cartas 

Wehrmacht. 

 

Preparación: 

• Ordena las Cartas Tácticas por el número en la parte inferior derecha del anverso de la carta. 
• Baraja cada mazo de cartas por separado y coloca cada mazo bocabajo. 

• Coge las dos cartas superiores de cada mazo y quítalas del juego. 
• Apila los mazos bocabajo uno encima de otro en orden, con el mazo 4 más abajo y el mazo 1 encima.  

 
En Juego: En el primer turno de juego al inicio de la Fase de Cartas Wehrmacht, reparte dos Cartas Tácticas boca 
arriba junto al mazo de Cartas Tácticas y aplica los efectos de las cartas para el resto del turno. En el segundo turno de 
juego y todos los turnos subsiguientes, quita del juego la Carta Táctica que está más alejada del mazo de Cartas 
Tácticas, mueve la Carta Táctica restante, y roba una nueva Carta Táctica para reemplazar la carta que fue movida. 
Aplica los efectos de las Cartas Tácticas para el resto del turno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Turno 1 

 
 
 
 
 
 

Turno 2 y todos los 
turnos subsiguientes 

 

Ejemplo de Juego: 
Al inicio de la Fase de Cartas Wehrmacht en el primer turno de juego, giras las Cartas Tácticas Artillery Barrage y Air 
Superiority. Durante esta fase, toda la artillería ganará el beneficio de tirar un dado extra y el valor de Defensa 
para los Ju 87s es aumentado. Al inicio de la Fase de Cartas Wehrmacht del segundo turno de juego, quita la Carta 
Táctica Artillery Barrage, desliza la Carta Táctica Air Superiority, y gira la carta superior del mazo - Recon 
(Reconocimiento). Air Superiority y Recon estarán en efecto para el resto del turno. 
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Variantes 
 

 

 

7.3 Cooperativa (Dos Jugadores) 
Casa Pavlov puede jugarse como un juego cooperativo para dos jugadores sin modificaciones. Un jugador asume el 
rol de los comandantes a nivel operativo que contribuyeron a la defensa de la fortificación llevando a cabo todas las 
acciones durante la Fase de Cartas Soviéticas. El otro jugador asume el rol del equipo de mando en la Casa Pavlov 
llevando a cabo todas las acciones durante la Fase de Fichas Soviéticas. Ambos jugadores pueden resolver los 
efectos de la Fase de Cartas Wehrmacht. Los dos jugadores tienen permitido comunicarse y coordinar sus acciones, 
pero cada jugador es responsable de las decisiones finales durante su fase elegida. 

 

7.4 Competitiva (Dos Jugadores o Tres Jugadores) 
En esta variante, uno o dos jugadores asumen el rol de los defensores Soviéticos. Un jugador adicional asume el rol 
del jugador Alemán. 

 
Preparación: 

• Añade la carta Wehrmacht Riflemen marcada “Competitive” (Competitivo) al mazo “1”, luego prepara las 
cartas Wehrmacht y Reabastecimiento como siempre. 

• Ordena las Cartas Tácticas por el número en la parte inferior derecha del anverso de la carta. 

• Baraja cada mazo de cartas por separado y coloca cada mazo bocabajo. 

• Coge la carta superior del mazo 1 y quítala del juego.  

• Coge las dos cartas superiores de los mazos 2, 3 y 4 y quítalas del juego. 
• Apila los mazos bocabajo uno encima de otro en orden, con el mazo 4 más abajo y el mazo 1 encima. 

 
Nueva Fase - Planificación Wehrmacht: Al inicio del primer turno de juego, el jugador Alemán roba cuatro cartas de 
arriba del mazo Wehrmacht y las tres cartas superiores del mazo de Cartas Tácticas. El jugador Alemán elige tres 
Cartas Wehrmacht para usarlas en el turno y las coloca bocabajo en un orden de su elección como su pila de órdenes. 
La carta superior será la primera orden, la carta de en medio la segunda orden y la carta inferior será la última orden. 
Además, el jugador Alemán elige una Carta Táctica y la coloca bocabajo junto a las cartas de órdenes elegidas. 
Después de colocar las Cartas Wehrmacht y Táctica, el jugador Alemán roba tres nuevas Cartas Wehrmacht y una 
nueva Carta Táctica. El jugador Soviético inicia entonces la Fase de Cartas Soviética. 

 
• Restricción: El jugador Alemán siempre debe elegir jugar las cartas Reabastecimiento y Grupo de Asalto. El 

jugador Alemán no puede elegir conservar una de estas cartas.  

• Nota: Al final del juego, el jugador Alemán tendrá una Carta Wehrmacht  y dos Cartas Tácticas restantes. No jugar 
otro turno. El juego aún termina en el turno en que la carta Grupo de Asalto Milk House es revelada. 

 
• Fase de Cartas Wehrmacht: Al inicio de la Fase de Cartas Wehrmacht, la Carta Táctica es revelada y su efecto se 

aplica para el resto del turno. Las tres Cartas Wehrmacht se resuelven de arriba abajo.  
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Escenarios de la Casa Pavlov en otros Juegos  
 

• ASL scenario, published in AH GENERAL volume 19 number 5. 
• ASL scenario, ASL Journal #5. 
• ASL scenario, The General, Volume 29, Issue 6. 
• LnLP's Lock 'n Load Tactical: Heroes of the Motherland. 
• LnLP's Lock 'n Load: Not One Step Back. 
• 1A Games' Tide of Iron: Next Wave. 
• L2 Design Group's Streets of Stalingrad (third edition). 
• Critical Hit, Inc.'s Advanced Tobruk System Basic Game II: Streets of Stalingrad. 



Mover, Página 19
• Al inicio de la fase Soviética de Fichas, mover tres fichas (no agotadas ni desorganizadas)
• Se pueden mover cuatro fichas si el Equipo de Mando está en efecto (p. 21)

• If  roll is equal or higher than Wehrmacht defense, remove the Wehrmacht counter

 
 
 

 

 

 
 

  

 

 
  
 

 

 
 

  

 
 

 
  
 

 

 
 

  

 
 

 
  
 

 

 
 

  

 
 

 
  
 

 

 
 

  

 
 

Atacar (agota), Página 20
• Solo se usa contra infantería
• La ficha debe tener línea de visión (mismo color de la posición de combate y del espacio de la Wehrmacht) para atacar
• Tirar dados iguales al valor de ataque de la ficha

Suprimir (agota), Página 20
• Mover un número de fichas de Supresión igual al valor de Supresión de la ficha Soviética, desde la casilla de

Suministros a la casilla de supresión del tablero que corresponda al color del cuadrado donde está la ficha Soviética

Mando [C] (agota), Página 21
• Debe estar en una posición de combate
• Dar tres acciones de Recuperar, gratis e inmediatas, a cualesquiera fichas Soviéticas (excepto aquellas con la acción

Mando o que ya tengan un marcador de Acción)
✦ Equipo de Mando: Acción y movimiento extras si las tres fichas con Mando [C] están presentes (no importa status)

Pedir Refuerzos (agota), Página 21
• Debe estar en la posición de combate "6” de color verde de la Casa Pavlov (etiquetada “radio”)
• Funciona igual que Enviar Refuerzos excepto que solo se consiguen 2 puntos para gastar en desplegar

Observador de Vanguardia [F] (agota), Página 22
• Gastar marcador de Artillería de la localización 10 u 11

 

 
 

  

 
 

• Atacar dos fichas Wehrmacht adyacentes en la misma pista, usando dos dados para cada ataque (puede ser contra 
infantería o blindados)

Antitanque [A] (agota dos fichas), Página 23
• Usar dos fichas con un Antitanque para realizar una acción de Antitanque (cuenta como 2 acciones)
• Atacar una ficha Wehrmacht blindada con el valor de ataque de la ficha Antitanque

 
 

Ametralladora [G] (agota dos fichas), Página 23
• Usar dos fichas con una Ametralladora para realizar una acción de Ametralladora (cuenta como 2 acciones)
• Una ficha de arma Ametralladora puede usarse para atacar una ficha Wehrmacht de infantería o para suprimir

 
 
 
 

Mortero [M] (agota dos fichas), Página 23
• Usar dos fichas con el Mortero para realizar una acción de Mortero (cuenta como 2 acciones)
• Una ficha de arma Mortero puede usarse para suprimir

Recuperar (no agota una ficha), Página 24
• Girar una ficha agotada (lado gris) o quitar un marcador de Desorganizado

 
 
 
 
 
 

Infundir [I] (atributo, no acción), Página 24
• Debe estar en una posición de combate (puede ser distinta a la del arma. No importa si está agotado o desorganizado)
• Da un dado o un marcador de Supresión extras a las acciones de Antitanque o Ametralladora

 
 

Grupo de Asalto (atributo, no acción), Página 24
• Debe ser parte de una incursión de Grupo de Asalto
• Añade dos dados extras al intento de asalto del Grupo de Asalto

FICHAS SOVIÉTICAS



 

 

Puesto de Mando del 62º Ejército de Guardias 
• Recuperar: Retirar marcador de Desorganizado de la localización 18.
• Reabastecimiento*: Colocar cinco marcadores (Munición, Primeros Auxilios, Comida, 

Zapador) en la casilla Área de Preparación (Staging Area).
• Grupo de Asalto*: Iniciar una incursión de Grupo de Asalto usando fichas Soviéticas en la 

Casa Pavlov. (p. 18)

Puesto de Mando de la 13ª División de Guardias Fusileros 
• Recuperar: Retirar marcador de Desorganizado de la localización 4.
• Enviar Refuerzos*: Consigues 6 puntos para gastar en desplegar fichas Soviéticas y Armas

de la reserva a la Casa Pavlov. Añadir a la Casilla de las Reservas.

  

 

 

8º Batallón de Guardias Zapadores
• Reforzar: Debe haber un marcador de Zapador en la casilla de Suministros de la Casa

Pavlov. Gastar el marcador de Zapador para aumentar el valor de un marcador de 
Defensa en 1, o quitar un marcador de Desorganizado de la localización 3.

• Defensas de Campo: Debe haber un marcador de Zapador en la casilla de Suministros
de la Casa Pavlov. Colocar el marcador de Zapador en una de las seis localizaciones de 
Zapador en el tablero (solo si está desocupada) (p. 13)

  
 

 

  

  
  
 

  
  

  

    

  
  
 

 
  
  

  

    

  
  
 

 
  
  

  

    

  
  
 

139º Batallón de Señales (+1 carta Fog of War a descartes cada vez que reciba un impacto)
• Recuperar: Retirar marcador de Desorganizado de las localizaciones 14 - 17.
• Decision Táctica**: Colocar una carta Fog of  War (Niebla de Guerra) que hayas robado

en la reserva y robar una nueva carta Soviética.
• Comunicaciones por Cable: Colocar un marcador de Comunicaciones por Cable en las

localizaciones 14 - 17.
✦ Comunicaciones Mejoradas: Acción extra si todas las localizaciones 14 - 17 tienen 
marcadores de Comunicaciones por Cable.

32º Regimiento de Guardias de Artillería
• Recuperar: Retirar marcador de Desorganizado de la localización 10 u 11.
• Preparar Artillería: Colocar un marcador de Artillería de la reserva en una de las

localizaciones del 32º Regimiento de Guardias de Artillería. (p. 22)

   
  
 
  

   
  
 
  
 

   
  
 
  
  

Flotilla Militar del Volga
• Recuperar: Retirar marcador de Desorganizado de la localización 5 - 7.
• Cargar Suministros: Mover tres marcadores (Munición, Primeros Auxilios, Comida,

Zapador) del Área de Preparación a las localizaciones 5 - 7.
• Entregar Suministros: Mover los marcadores en las localizaciones 5 - 7 a la casilla de

Suministros en la Casa Pavlov. Convertir cada marcador de Munición en cinco marcadores 
de Supresión.

   
  

Antiaéreos (Carta enlazada al 267º o al 1083º)
• Recuperar: Retirar marcador de Desorganizado de la localización 8, 9, 12, o 13.
• Preparar Antiaéreos: Colocar un marcador de Antiaéreos de la reserva en las localizaciones

de antiaéreos del tablero. (p.12)

*No puedes realizar esta acción si la localización asociada tiene un marcador de Desorganizado.
** No puedes realizar esta acción si las 4 localizaciones asociadas tienen un marcador de Desorganizado.

CARTAS SOVIÉTICAS



 
 
 
 

 
 
 
 

Atacar Defensor (Francotirador), Página 9
• Tirar para determinar el área atacada
• Tirar para determinar qué ficha es atacada
• Tirar para atacar defensor (cuatro dados)
• Si la tirada de ataque tiene éxito (al menos 1D6 igual o mayor que valor de Defensa del área),

el defensor es retirado del juego (si hay dos fichas, el ruso elige quién se elimina)

 
 
 
 

    

 
 
 
 

 
 
 
 

Suprimir Defensor (Mortero), Página 10
• Tirar para determinar el área suprimida
• Tirar para determinar qué posición de combate es suprimida
• Tirar para suprimir la posición de combate (cuatro dados)
• Si la tirada de supresión tiene éxito (al menos 1D6 igual o mayor que el valor de Defensa del 

área), colocar un marcador de Desorganizado en cada ficha en la posición de combate

Atacar Edificio (Cartas de Artillería), Página 11
 
 
 
 

 
 
 
 

• Tirar para determinar el área atacada
• Tirar para atacar el área (el número de dados lanzados se muestra en la carta)
• Si la tirada de ataque es igual o mayor que la defensa actual del área, bajar la defensa en 1
• Si  un área ya tenía una defensa de  3 y la tirada de ataque fue igual o mayor que 3, cada

ficha en el área recibe un marcador de Desorganizado

 
 

 

Bombardear Stalingrado (Junkers Ju87), Página 12
• Número de  Ju 87s en al ataque mostrado en la carta
• Usar marcadores de antiaéreos (cada marcador da dos dados); por cada tirada de 4 o más, 
    un Ju 87 es retirado
• Cada Ju 87 restante tira tres dados para determinar la localización bombardeada (colocar 
   marcador de Desorganizado)

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Calocar Ficha Wehrmacht (Cartas de Infantería y Blindados), Página 13
• Tirar 1D6 para determinar dónde se coloca la ficha
• Decidir si suprimir o no (si es posible)
• Avanzar fichas Wehrmacht si es necesario

  

  

  

  

  

  

Asalto (Asalto), Página 15
• Infantería: tirar para determinar qué ficha es suprimida en cada área; sumar los valores de

suprimir de toda la infantería en el área y completar una acción de Suprimir Defensor
• Blindados: Sumar los valores de ataque de todos los blindados en el área y completar una

acción de Atacar Edificio
* Suma = nºD6 a tirar. Hacer los 3 asaltos de Infantería, y luego los 3 de Blindados

  
 
  
 

  

 
  
 

  

 
  
 

  

 
  
 

Cartas Especiales (Reabastecimiento y Grupo de Asalto), Páginas 17 y 18
• Reabastecimiento: Gastar un marcador de Comida por cada cinco fichas en la Casa

de Pavlov (incluyendo Fichas Soviéticas en las Reservas)
• Fichas extras son retiradas del juego

• Grupo de Asalto: Colocar la carta Grupo de Asalto en el tablero
• Usada junto con la acción Grupo de Asalto de la Carta Soviética (p. 18)

CARTAS WEHRMACHT 
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