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1. Introducción

“El conflicto de las Malvinas fué como la pelea de dos calvos 
por un peine”   -Jorge Luis Borges.

La guerra de Thatcher: Malvinas 1982 es un juego de 
solitario estratégico (para un jugador) sobre la Guerra de 
las Malvinas entre Gran Bretaña y Argentina en 1982. 
El jugador lleva las fuerzas de Gran Bretaña, contra las 
fuerzas argentinas del General Galtieri. Este juego no es 

una simulación histórica con gran detalle,  fue más bien 
diseñado como un juego divertido y desafiante que ilus-
tra el curso estratégico general de la guerra y destaca 
importantes temas históricos. Es el tercero y último 
de los títulos de mi trilogía de guerras británicas para 
White Dog Games.

El signo inusual de ‘dividir’ (/) se usa en la Trilogía 
en lugar de un punto decimal tradicional para evocar 
las antiguas libras esterlinas y precios de los chelines, 
aunque la decimalización ya tenía 11 años en la época 
de la guerra de las Malvinas. 
El nombre Malvinas (por las Facklands) es el usado en 
fuentes argentinas. Irónicamente, resulta que este término 
es derivado del puerto francés de Saint-Malo, llamado así 
en memoria de un santo galés. 

2. Componentes

“Esto es territorio británico. Ustedes no han sido invitados 
a venir. No les queremos aquí. Quiero que se vayan ahora 
mismo y se lleve consigo a sus hombres.”
  -Gobernador Rex Hunt al comandante de la fuerza de 
invasión argentina.
• Un tablero de juego a color de 40 x 50cm 
• Una hoja de gráficos y tablas a color (una cara)
• Una carta de ayuda al jugador a color (dos caras)
• Una plancha de cartón de 88 fichas a color (‘unidades’)
• Un folleto de reglas de 24 páginas a todo color (lo estás 
leyendo)
• Tres dados de seis caras

2.1.1 Tablero del juego: Se divide en zonas: Mapa Estra-

tégico y Mapa Táctico y varias tablas.

Mapa Estratégico: Muestra la región del Atlántico Sur al-

rededor del sur de Argentina y las Malvinas. A parte de lo 
que es tierra firme, hay seis Zonas Marítimas que pueden 
ser ocupadas por los Grupos enemigos,: unidades de la 
Fuerza Aérea Argentina con base en tierra que enviarán 
aviones para luchar contra tí sobre las Islas, pero los 
puedes distraer y enfrentar con tus buques. Otros cajas 
en este mapa muestran la ubicación y disponibilidad de 
ciertas unidades, y la cantidad de “Apoyo de tierra” que 
cada bando puede aportar para enfrentarse a los aviones 
enemigos que vuelan sobre la Isla  Soledad.

“Los ojos del mundo están ahora enfocados en las Islas 
Malvinas. Observando con interés para ver si triunfará la 
fuerza bruta o el estado de derecho.
Dondequiera que tenga lugar una agresión injustificada, 
ésta debe ser derrotada. El coste, por alto que sea, debe 
contraponerse al precio que algún día tendríamos que pagar
si este tipo de agresiones fueran permitidas. Por eso, a 
través de medios diplomáticos, económicos y, si fuera nece-
sario, a través de medios militares, vamos a perseverar hasta 
que se restablezca la libertad y la democracia al pueblo de 
las Islas Malvinas”.
– Margaret Thatcher, 14 de abril de 1982.
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Mapa Táctico: Nos muestra la Isla de Soledad (East Falkland), 

donde tuvo lugar la mayor parte de la guerra. Está dividida 
verticalmente en cinco grandes regiones a las que 
llamaremos ‘Sectores Aéreos’ y que se usan para repre-
sentar el control estratégico aéreo de esas áreas.

Sobre el propio terreno de este mapa táctico podemos 
ver tres ‘Rutas Terrestres’ (amarilla, marrón y verde) que 
conectan entre sí casillas cuadradas que llamamos ‘cam-
pos’. Estas casillas es donde situaremos las unidades de 
tierra. Las unidades de tierra británicas avanzarán desde 
San Carlos por estas rutas en dirección a ‘Port Stanley’ 
en el orden que marcan las pequeñas flechas entre los 
‘Campos’.
El control de un Sector Aéreo (por Argentina o Reino 
Unido) afecta a las unidades de tierra de cara a moverse 
de un ‘campo’ a otro dentro de ese Sector (ver 11.4).

El término inglés ‘Camp’  de las Malvinas proviene de la palabra es-
pañola ‘campo’ y se refiere a “cualquier área fuera de Port-Stanley”. 
También tiene un significado más restringido que es el utilizado en 
el juego: Un enorme terreno cercado para pasto de ovejas, al que se 
le da un nombre para distinguirlo de los demás. Algunas palabras 
del dialecto de las Malvinas provienen del español argentino. La 
isla que se representa en el juego es la del Este de las Malvinas, Isla 
Soledad (East Falkland) aunque algunos lugareños se refieren a ella 
como East Falklands.

2.2 Registro de Turno de juego: Bajo el mapa táctico está 

el ‘Registro de Turno de juego’ que va desde la casilla 1 a 
la 19. Cada casilla representa es turno que casi siempre 
representa tres días de ‘tiempo real’, el turno 1 representa 
los días 25 a 30 de Abril y el turno 19 representa los días 
21 al 23 de Junio. Hay una casilla cero que se usa para 
otro tipo de contadores que veremos más adelante.

2.3 Las unidades: El conjunto de piezas coloreadas de 

cartón (llamadas fichas) representan las fuerzas armadas 
que lucharon en esta ‘Guerra de las Malvinas’. Las fichas 
se diferencian por nacionalidad, tipo y fuerza según 
representan los diferentes colores, números y gráficos 
que tienen impresos.

2.4 Las unidades aéreas: Representan pequeños grupos 

de aviones. Los rojos son británicos, los azul claro 
son argentinos. Las unidades aéreas tienen impreso un 

número en su esquina superior derecha, este número 
representa el Factor de Combate (FC) que tiene la unidad 
y es utilizado para la resolución de las batallas aéreas (ver 
9.5).

Las unidades aéreas británicas representan parejas de Sea 
Harriers (caza-bombarderos V/STOL basados   en portaaviones). 
Los argentinos tenían un grupo de aviones con base en tierra 
incluyendo el Douglas A-4 Skyhawk de fabricación estadounidense, 
el Dagger israelí (una versión del Mirage V francés), el Dassault 
Mirage III francés, Canberras británicos, el avión de ataque ligero 
italiano Aermacchi MB-339 (a menudo mal escrito como ‘Aeroma-
cchi’), y el Super Etendard avión de última generación  Francés (también 
a menudo mal escrito como ‘Entendard’).

2.5 Las unidades navales: Las unidades navales del 

jugador británico constan de dos unidades de Portaavio-
nes (Hermes e Invincible) y dos Escoltas (‘Escorts’). 
Además, los británicos disponen de una unidad naval de 
suministro STUFT (ver 4.4).
Argentina tiene sus diez Grupos (ver 5.0) que en realidad 
son unidades de la Fuerza Aérea pero se enumeran aquí 
porque interactúan con las fuerzas navales británicas. 
Para los dos ‘Buques de Guerra’ argentinos, Belgrano y 
25 de Mayo ver 6.1.

2.6 Las unidades de tierra: Están identificadas por ban-

deras o iconos de artillería. Representan una amplia diversi-
dad de tipos, capacidades y tamaños de fuerzas de combate.

2.7 Secuencia de juego: El juego consta de 19 Turnos 

de Juego que comienzan en el Turno 1 (25-30 de abril 
de 1982) y finalizan 
en el Turno 19 (21-
23 de junio de 1982). 
En cada turno ejecuta 
las “fases” en el orden 
preciso mostrado en la 
Secuencia detallada de Juego (2.7.1) en la Carta de Ayuda 
al jugador.

2.8 Triángulos de ‘No Aviación’: Durante los turnos de 

‘Niebla’ o ‘Tormentas’ (ver 4.1) los aviones no pueden 
despegar y no hay actividad aérea. Por lo tanto cualquier 
regla, o apartado de las reglas marcado con un triángulo 
azul ‘ ‘ de ‘No operaciones aéreas’ debe ser ignorado 
y saltado si el tiempo del turno en juego es ‘Niebla’ o 
‘Tormentas’.
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3. Despliegue
“¡Esa mujer no se atreverá! “ 
- General Leopoldo Galtieri, dictador de Argentina, al 
diplomático de Estados Unidos Vernon Walters descartando 
la determinación de Thatcher.

1- Selecciona las diez unidades argentinas de tierra, 
seis con la bandera argentina, tres de ‘patrulla’ y una de 
campo de minas. Coloca la tres con unidades con una 
estrella azul (BIM 5, RI 4 y RI 7) en la casilla redonda de 
Port Stanley’ (Puerto Argentino).

2- A continuación coge la unidad ‘FT Merc’ (que tiene 
una estrella roja) y colócala en Darwin cara arriba. Coge 
las seis unidades con la ‘estrella blanca’ y colócalas boca 
abajo seleccionandolas de modo aleatorio en las casillas 
de ‘Cerro Montevideo’, ‘Douglas Station’, ‘Teal Inlet’, ‘Top 
Malo House’, ‘Goose Green’ y ‘Fitzroy’, una en cada una, 
estas casillas (Campamentos) están marcadas con una 
bandera argentina.

3- En la tabla de turnos (bajo el mapa 
Táctico), coloca la ficha de ‘Turno de 
juego’ y la ficha de ‘SAS’ en la casilla 1. 
Pon la ficha de ‘BBCNews’ en la casilla 
15. A continuación sitúa la ficha de 

‘Exocet’ del siguiente modo, tira un dado, si sale un ‘1’ 
pon la ficha de ‘Exocet’ en la casilla 4, si sale un ‘2’ ponla 
en la casilla 6, con cualquier otro resultado pon la ficha 
de ‘Exocet’ en la casilla 5.
Esto representa el total de misiles ‘Exocet’ de los que 
dispone el argentino en su arsenal

4- Coge cuatro fichas cualquiera de ‘Grupo’ y colócalas 
en las ‘Zonas de mar’ Río Grande, Río Gallegos, Santa 
Cruz y San Julián en el mapa estratégico. Las seis 
restantes fichas de Grupos colócalas en la casilla 
‘Argentina Continental’. Los barcos argentinos ‘General 
Belgrano’ y ‘25 de Mayo’ también se colocan en ‘Argen-
tina Continental’. Coloca uno de los ‘Pucará’ Argentinos 
en la casilla de ‘Pebble Island’ y el otro en la casilla ‘Goose 
Green’.

La unidad de Pucará funciona en el juego como una unidad terrestre 
(11.3.3). Este pequeño y elegante avión fue diseñado como una 
bombardero táctico de lucha de “contrainsurgencia”. Dejemos que 
Argentina diseñe aviones para atacar específicamente a su propia 
gente.

Stanley mirando al Oeste, a la derecha el monumento de 1914 

y al fondo a la derecha ‘Dos Hermanas’.

5- Las unidades que aún no entran en juego se colocan 
en la casilla del tablero ‘Unidades no en juego’. Son las 
siguientes: Unidades ‘Heli’ (helicópteros), unidad ‘KLF’, 
‘el Papa’, el marcador de ‘Diplomacia’, la unidad naval 
‘STUFF’, los Gurkhas, el portaaviones ‘Iwo Jima’, las unidades 
británicas ‘Welsh Gds’ y ‘Scots Gds y por último el 
marcador ‘Sector Aéreo objetivo’.

6- En el mapa estratégico coloca los marcadores argentino 
y británico de ‘Apoyo Aéreo’ en la casilla cero correspon-
diente a cada bando. Coloca el marcador del ‘tiempo’ en 
la casilla de tiempo ‘Despejado’. 

7- Coloca el resto de unidades de tierra británicas(42nd 
Cdo,  40th Cdo, 45th Cdo, 2 Para, 3 Para, la unidad RA y 
la unidad ‘B&R’ en la casilla circular de la Isla Ascención.
 

8- Coloca seis unidades Harrier ‘HH’ 
incluído ‘Morgan’ en la casilla ‘ZET’ 
del mapa estratégico. Coloca cuatro 
unidades Harrier ‘HI’, incluido ‘Ward’ 
en la casilla ‘ZET’, el resto de unidades 

Harrier (siete) se colocan en la casilla circular de ‘Isla As-
censión’ y de momento no entran en juego (ver 13.17).

9- Coloca las unidades navales británicas: Portaaviones 
‘Hermes’ e ‘Invencible’ y dos ‘Escorts’(Escoltas) en la 
casilla circular ZET del mapa estratégico.

10- Las 16 unidades de aviones argentinos van en la 
casilla ‘Argentina Continental’, apartados de las unidades 
de ‘Grupos’ allí presentes.

Los Aviones Argentinos en la casilla ‘Argentina Continental’ deben 
colocarse boca abajo y mezclados al azar, opcionalmente, puedes 
poner estos aviones argentinos en una taza y de ahí extraerlos al 
azar. ¡Nosotros lo hacemos!
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¡Ahora ya estás preparado para empezar a jugar!
 La partida comienza con el primer turno.

4. Terminología

“No voy a entregar a mil ochocientos británicos a una banda 

de putos fascistas”.

 Primer Ministro James Callaghan, 1976

Es recomendable que te familiarices con la Secuencia de 
juego Detallada de la Hoja de Ayuda al jugador ahora ya 
que la vas a usar mucho durante toda la partida.

4.1 El Tiempo: Utiliza la ‘Tabla del Tiempo’ del Mapa 

Estratégico. Enfocándote en la parte correspondiente 
al turno en curso. Por ejemplo, en el Turno 1, utilizarás 
el cuadro correspondiente a los turnos 1-7. Lanza dos 
dados para obtener el ‘tiempo’ del turno actual y coloca 
le marcador en la casilla de ‘tiempo’ correspondiente. 
Coloca el marcador mostrándo la cara ‘No aviones’ si el 
tiempo resultante es ‘Niebla’ o ‘Tormentas’ (ver 2.8).

Ejemplo: Es el turno 9, así que usamos 
la tabla ‘Turnos 8-15’ . Lanzamos dos 
dados y sale un ‘5’ y un ‘2’, esto es, un 
siete, y se corresponde con el valor de 
‘Lluvia/Nieve’, así que ponemos el mar-

cador de tiempo en la casilla de ‘Lluvia/Nieve’.

Saltar un turno si el tiempo es ‘Vendaval’: Si en la tirada 
sale ‘Vendaval’ significa que un fuerte temporal inver-
nal hace imposibles las actividades navales y aéreas y 
se debe saltar este turno. Mueve la ficha de ‘Turno de 
juego’ al turno siguiente y empieza un turno nuevo con 
la tirada del ‘tiempo’.
Si la ficha de ‘SAS’ y/o la de ‘STUFF’ están en la casilla 
del turno actual y el tiempo resultante es ‘Vendaval’ 
mover las fichas de ‘SAS’  y/o ‘STUFF’ a la casilla del 
turno siguiente. Descartar del mismo modo la ficha de 
‘Diplomacia’ y la del ‘Papa’ si se encuentran en la casila 
del turno con ‘Vendaval’.
Si la ficha de ‘SAS’ está en la casilla del turno, coloca la 
ficha de ‘SAS’ en la casilla de ‘ZET’.

4.2 Misiones del SAS: La ficha del SAS(Special Air Ser-

vice) representa los comandos de ‘elite’ de fuerzas es-
peciales británicos, Si la ficha del ‘SAS’ se encuentra en 
la casilla del nuevo turno, mueve la ficha del ‘SAS’ a la 
casilla del ‘ZET’.
Si la ficha del ‘SAS’ se encuentra en ‘East Falkland’ (Isla 
Soledad) o en la casilla del ‘TEZ’, incluso si acabas de 
ponerla en el ‘TEZ’ desde la casilla del turno actual, 
tienes la opción de lanzar un ‘raid’ (una misión) del SAS 
inmediatamente. Si así lo decides debes elegir una de las 
siguientes posibles acciones (misiones) del ‘SAS’ y eje-
cutarla de inmediato:
1.- Atacar una pista de aterrizaje argentina. Si hay una 

ficha de ‘Pucará’ en la ‘Pista de la Isla de 
Pebble’ o en la ‘Pista de ‘Goose Green’, 
elije una como objetivo y tira un dado. 
Atacar la ‘Pista de la Isla de Pebble’ tiene 
éxito  con una tirada de 1,2,3 o 4 y falla 

con 5 o 6. Atacar la ‘Pista de ‘Goose Green’ tiene éxito 
con una tirada de 1 o 2 y falla con 3,4,5 o 6. Si tienes 
éxito, elimina la ficha de ‘Pucará’ de la pista objetivo y 
ponla en la casilla de ‘Unidades eliminadas’, después 
efectúa la ‘Tirada de escape’ para la unidad del ‘SAS’ (ver 
4.3) haya o no tenido éxito la misión.
2.- Ejecutar la ‘Operación Mikado’: Sólo puede elegir esta 
operación para atacar el arsenal argentino de misiles 
‘Exocet’ una vez por partida. Tira un dado. La misión 
tiene éxito con un 1 y falla en el resto de resultados. Si 
tiene éxito tira de nuevo otro dado y reduce el número 
de ‘Exocet’ argentinos en esa cantidad (pudiendo re-
ducirlo hasta cero),  después efectúa la ‘Tirada de escape’ 
para la unidad del ‘SAS’ (ver 4.3) haya o no tenido éxito 
la misión.

3.- Reconocimiento: Elige cualquier unidad de tierra ar-
gentina que esté boca abajo y tira un dado una tirada de 
1,2,3 o 4 es un éxito y un fallo con 5 o 6, después realiza 
la ‘Tirada de escape’ para la unidad del ‘SAS’ (ver 4.3) 
haya o no tenido éxito la misión.

4.-Combate terrestre: Puedes enviar a la unidad ‘SAS’ 
para apoyar en combate a cualquier otra unidad 
británica de tierra. Coloca el ‘SAS’ sobre una apilación 
situada en ‘East Falkland’ (Isla Soledad). La unidad SAS 
permanece con esa apilación  hasta que la envíes a otra 
‘misión’ en un turno posterior durante esta fase del turno. 
No se realiza ‘Tirada de escape’.
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5.- Engaño: Puedes enviar al ‘SAS’ a realizar una operación 
de ‘engaño’ a las ‘Fuerzas Aéreas argentinas’, tira un 
dado para elegir una ‘Zona Marítima’, y coloca ahora 
cualquier unidad de ‘Grupo’ que esté allí boca abajo. 
Esos ‘Grupos’ no podrán enviar aviones durante ese tur-
no (ver 7.0), pero sí podrán ser atacados por los barcos 
británicos (ver 6.3). Realiza la ‘Tirada de escape’.

4.3 Tirada de Escape: Tras efectuar la misión del SAS, 

tira un dado y cuenta desde el turno actual el número 
de turnos que indica la tirada del dado, coloca en ese 
turno la ficha de ‘SAS’. No podrás utilizar de nuevo el 
‘SAS’ hasta que regrese a la ‘ZET’ (ver 4.2). Si la tirada 
del dado llevase la vuelta del ‘SAS’ más allá del turno 19, 
descarta la ficha del ‘SAS’.

Ejemplo: Es el turno 8, y el ‘SAS’ ha realizado una misión. Se re-
aliza la ‘Tirada de Escape’ y sale un 4, luego se soloca la unidad 
del ‘SAS’ en la casilla del turno 12.

4.4 STUFT: En ingles viene de ‘Ships taken up from trade’ 

y representa, para entenedernos, barcos comerciales 
prestando servicio militar. Hemos mantenido el identifi-
cativo ‘STUFT’ por comodidad. Eran barcos comerciales 
que llevaban suministros y equipo militar. Su cometido 
en el juego es transportar unidades de helicopteros, 
vitales para las operaciones de tierra a las que ayudan a 
avanzar más rápidamente por la isla.

Históricamente la mayor parte de los helicópteros se perdieron en el 

hundimiento del Conveyor por un ‘Exocet’ el 25 de Mayo de 1982.

Si el marcador de ‘STUFT’ se encuentra en la casilla del 
turno actual, retirar la ficha de ‘STUFT’ y tirar un dado. 
Comprobar el resultado siguiente: Si tiene al menos dos 
‘Exocet’ en su arsenal añade +2  a la tirada del dado y 
reduce el total de ‘Exocet’ del arsenal en 1.

   ,Ningún daño - El jugador recibe 3 fichas de 
helicópteros.

, Impacto menor - El jugador recibe dos fichas de he-
licópteros

, Impacto crítico - El jugador recibe 1 ficha de he-
licópteros.

, Impacto fatal - El jugador no recibe ningún he-

licóptero.

Los helicópteros destruidos van a la casilla ‘Unidades 
Eliminadas’. Los helicópteros que sobreviven se reparten 
sobre las apilaciones de fichas de tierra británicas pre-
sentes en ‘Isla Soledad’ (East Falkland), no más de una 
ficha de helicópteros por ‘Ruta de Tierra’. Las apilacio-
nes de tierra ‘con helicopteros’ mueven más rápido (ver 
11.4.1).

4.5 DIPLOMACIA: La ficha de diplomacia puede colocarse 

en una casilla de turnos debido a un ‘Titular de Prensa’ 
(ver 13.0) o por elección del jugador al realizar una 

‘Maniobra Diplomática’ (ver a continu-
ación).

‘Maniobra Diplomática’: Si la ficha de ‘Di-
plomacia’ no está en ninguna casilla de 
turno, colócala en la casilla del turno ac-

tual y aumenta en 3 el contador de ‘BBC News’ (ver 4.6). 
La ‘Maniobra Diplomática’ ayuda al jugador a mantener 
la opinión pública de su lado, pero a costa de poder limi-
tar su capacidad de operaciones militares (ver 11.6.2).

4.6 ‘BBC News’ (Moral): La ficha de ‘BBCNews’ se mueve 

por el marcador de turnos y sirve para medir el estado 
de la opinión pública (tanto en el Reino Unido como en 
el extranjero). Su efecto depende de los ‘Titulares de 
Prensa’ (ver 13.0), pero también puede afectar al Com-
bate Terrestre (ver 11.7.2).

Los grupos mediáticos estaban a menudo en contra de la Guerra de 
la Señora Thatcher, la expresión en inglés fué ‘Unacceptably even 
handed’ . La BBC incluso filtró secretos militares, pero Argentina 
nunca confió de una fuente que viene a llamarse  ‘British Broadcasting 
Corporation’  y no utilizó esa información que se le dio totalmente 
gratis.

5. Fase de Grupos

“No se me permite decir cuantos aviones tomaron parte del 
ataque, pero los conté a todos al salir y de nuevo cuando 
volvieron y estaban todos.” 
- Brian Haranhan de la BBC informando sobre un ataque de 
Harrier a ‘Port Stanley’ (Puerto Argentino).

5.1 Grupos: Si hay fichas de ‘Grupos’ en la casilla ‘Argentina 
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Continental’, lanza dos dados y coloca una ficha de  ‘Grupo’ 
de las que hay en la casilla ‘Argentina Continental’ en la 
‘Zona Marítima’ correspondiente a cada dado. Si sólo hay 
una ficha de ‘Grupo’ en ‘Argentina Continental’ entonces 
sólo lanza un dado, si no hay ninguna no se realiza la 
tirada.

Ejemplo: Se lanzan un 1 y un 2.  Colocamos una unidad de Grupo 
en ‘Comodoro Rivadavia’ y otra en ‘Puerto Deseado’.

Excepción: En el turno 10 (25 de Mayo, 
día nacional de Argentina), el jugador 
elige dos ‘Zonas Marítimas’ y pone en 
cada una de ellas una ficha de ‘Grupo’ 
de las que se encuentran en ‘Argentina 

Continental’, respetando siempre el máximo de 2 fichas 
de ‘Grupo’ en cada zona. Si no hubiera fichas de ‘Grupo’ 
disponibles, enviar 3 fichas de Harrier a la casilla de 
‘Unidades en Reparación’. ¡Los pilotos argentinos están 

dándolo todo! 

Llegado este punto, si todos las fichas de Grupos están 
en las ‘Zonas Marítimas’ y hay al menos una apilación de 
tropas de tierra británicas en un ‘Campo’ del mapa tác-
tico, el jugador debe voltear una apilación (ver 11.4) a su 
lado de ‘Sin Suministro’.

5.2 Límite de 2 Grupos: Un máximo de 2 Grupos pueden 

ocupar la misma ‘Zona Marítima’, si una tirada implica 
poner un tercer Grupo en una ‘Zona Marítima’, esa tirada 
debe ser ignorada y no se tira el dado de nuevo per-
maneciendo el Grupo en ‘Argentina Continental’

Los grupos son agrupaciones aéreas de la Marina y las Fuerzas 
Aéreas argentinas con base en tierra. Representan su presencia mili-
tar aérea en esa zona del Atlántico Sur. Su numeración romana no 
tiene efecto en el juego.

6. Fase de ‘Task Force’

“Fue una acción de guerra. Los actos de guerra, como un 
ataque submarino, no son un crimen, el crimen es la misma 
guerra. Nosotros estábamos en la linea del frente y sufrimos 
las consecuencias.”
-Héctor Bonzo, capitán del Belgrano, sobre la controversia 
surgida por su hundimiento.

El jugador dispone de cuatro ‘barcos’ que pueden com-
batir a los ‘Grupos’ argentinos:
Los dos portaaviones ‘Hermes’ e ‘Invencible’ y dos es-
coltas genéricos (Escorts) que representan una agrupa-
ción de varios barcos de guerra (fragatas, destructores y 

barcos de asalto).

6.1 Barcos Argentinos y Submarinos británicos: Si alguno 

de los barcos argentinos - El crucero Bel-
grano o el Portaaviones 25 de Mayo - es-
tán en ‘Zonas Marítimas’, el jugador puede 
utilizar un submarino para realizar un 
ataque con torpedos a uno de ellos. En el 

juego no hay ficha de submarino, debes mover una ficha 
de ‘Escolta’ que esté situada en la ‘ZET’, y llevarla a la 
casilla ‘TRALA’ (representa el empleo de estos recursos 
militares). Después elige un barco argentino como ob-
jetivo y lanza un dado. Esto sólo puede hacerse una vez 
cada turno. 
Con un 1,2,3 o 4 el objetivo evade el ataque (sin efecto). 
Permanece en esa ‘Zona Marítima’ y podrá volver a ser 
atacado por un submarino en otro turno.
Con un resultado de 5 o 6 el barco es hundido. Envia 
la ficha del barco a la casilla de ‘Unidades Eliminadas’, 
tira de nuevo dos dados y resta la cantidad resultante al 
valor de ‘BBCNews’,  ¡ La opinón pública mundial está 
impactado por la noticia! Mueve el otro barco argentino, 
si está en juego, a la casilla de ‘Argentina Continental’.

Los barcos argentinos sólo pueden ser atacados por 
submarinos, su presencia en una ‘Zona Marítima’ evita el 
poder atacar los ‘Grupos’ presentes en esa ‘Zona Maríti-

ma’.

6.2 Línea de tiro de Port Stanley: Si ‘Mount Kent’ 

(‘Campo’ #3 de la Ruta marrón) está controlado por los 

británicos, el jugador puede enviar cualquiera de sus 
unidades de ‘Escoltas’ desde la ‘ZET’ a la casilla de ‘Fuego 
naval de apoyo’, situada en el mapa táctico donde el 
‘Sector Aéreo’ E. Ver 11.7 para ver el apoyo de artillería 
naval que esto proporciona a las unidades británicas de 
tierra dentro del ‘Sector Aéreo’ E.

6.2.1 ‘Exocet’ basados en Puerto Argentino(Port Stanley): 

Si hay una unidad británica en la casilla de ‘Fuego naval 
de apoyo’ y hay más de un ‘Exocet en el arsenal argentino 
(casilla de ‘Exocet’ 2 o más) lanza un dado. Si el resultado 


