Partida de Escenario 2: Flanco Norte: Lannes vs Bagration
Hemos jugado una partida de este escenario en la Tienda Ludus Belli este sábado pasado. He
de deciros, que los dos contrincantes eran nuevos con respecto a este tipo de juegos y jamás
habían jugado a un napoleónico. Uno de ellos tiene 16 años.
Les expliqué las reglas por encima, con vistas a aclarar las dudas que surgieran durante la
partida.
Hicimos solo una excepción al escenario, al jugador francés de deje un segundo chit de inicio
(era del chico de 16 años ;))
Turno 1: Ambos jugadores colocan sus chits en sus zonas de despliegue:

El jugador aliado avanza y el jugador francés no se mueve de sus posiciones….
Turno 2: ambos jugadores realizan la tirada de 1d6 que les permite sacar 2 Chits más en ese
turno en juego…. El jugador aliado mueve todas sus unidades hacia el Santon y el jugador
francés sigue en sus posiciones sin moverse.

Turno 3: el jugador aliado espera la llegada de unidades para apoyar el ataque al Santon… los
franceses permanecen en sus posiciones, mientras las unidades de su retaguardia avanzan….

Turno 4: la niebla empieza a disiparse, con lo que las unidades ya se pueden detectar a 1 UM
de distancia… las unidades de la esquina del flanco Izquierdo francés se descubren. Por parte
francesa, la 2º Brigada de Suchet que va con Lannes y por parte aliada a los Dragones de
Voropaitzky, la caballería ligera de Wittgenstein y una batería de artillería a caballo rusa.
No hay fuego de artillería, ni defensivo, ni de preparación aliada (la artillería aliada tampoco
puede disparar porque las caballerías bloquean su LDV).
Fase de movimiento…. Voropaitzky, por los pelos, pero puede cargar contra Suchet con el
apoyo de Wittgenstein … el resto de unidades aliadas en distancia de ataque, lo hacen contra
las unidades ocultas francesas…. se descubren las unidades y se marcan los combates.

Fuego defensivo de fusilería francés…. La 2ª Brigada de Suchet dispara contra Voropaitzky, que
es quien encabeza la carga, pero no consigue frenar su ataque… la artillería en el Santon
dispara metralla a bocajarro contra los cosacos de Tchaplitz, hacen que pierdan un paso y
retroceden aturdidos… en su retirada chocan con la infantería de Kamensky II, con lo cual
ambas se desorganizan…. La 1º Brigada de Cafarelli dispara contra los dragones de Uvarov que
encabezan el ataque contra ellos apoyados por los cosacos de Gladkov, pero no consiguen

detener su ataque… Por el contrario, la 2ª Brigada de Cafarelli, abre fuego contra los coraceros
de Weber que estaban apoyados en el ataque por los cosacos de Caramelli, logran
desorganizar a los coraceros y hacen que retrocedan, paralizando el ataque de la caballería
pesada rusa.

Fase de combate: la caballería no logra hacer retroceder a la 1ª Brigada de Cafarelli y ambos
bandos continúan trabados en combate cuerpo a cuerpo…. Pero la carga de los Dragones de
Voropaitzky y la caballería ligera de Wittgenstein sí que hace retroceder a la 2ª Brigada de
Suchet con Lannes y queda aturdida.

Turno Aliado, Fase de Reorganización, se quita el marcador de aturdido de la 2º Brigada de
Suchet…
Fase de Fuego defensivo de artillería rusa… la artillería desplegada en el flanco derecho ruso
dispara contra la 3ª Brigada de Suchet consigue desorganizarla y hacer que retroceda….

Fase de fuego de preparación francés… la batería del Santon vuelve a disparar bocajarro contra
los cosacos de Tchaplitz haciendo que se desbanden, chocan contra Kamensky II y se disuelven
como unidad de combate… Kamensky II a su vez de desbanda y choca en su retirada contra la
2ª Brigada de Engelhardt, quedando esta desorganizada y Kamensky también se disuelve como
unidad de combate.

Fase de Movimiento: las unidades francesas en chits avanzan hacia el frente, el resto de
unidades permanece en sus posiciones.

Turno 5: Fase de reorganización aliada… Engelhardt ChM con la moral de Bagration, que está
asociado con la unidad, pasa el chequeo y queda aturdida… Weber ChM, y saca doble 6 ¡!!, es
un fallo catastrófico que hace que la unidad se retire y huya hacia su retaguardia… Caramelli ve
Weber huir, ChM y también se desbandan… la cosa no pinta bien para los aliados.

Fase de fuego defensivo de artillería: la batería del Santon dispara contra Engelhardt, pero no
consigue hacerle daño.
Fase de Fuego de preparación artillera aliada: la única artillería que puede disparar lo hace
contra la 3ª Brigada de Suchet, pero no impacta.
Fase de movimiento: Los Dragones de Voropaitzky atacan a la 3ª Brigada de Suchet,
Wittgenstein se posiciona en Wellatitz para bloquear a Lannes y proteger el flanco de
Voropaitzky ….. Engelhardt avanza hasta Bosenitz para buscar protección…. Las baterías e el
flanco izquierdo aliado se despliegan y la brigada de Dolgoruki se posiciona detrás de ellas.

Fase de Fusilería francesa: la 2ª Brigada de Suchet dispara a Wittgenstein, que bien cubierto en
la población, no recibe daño….
No hay fusileria aliada con lo que vamos con el combate: en el centro las caballerías la no
logran hacer retroceder a la 1ª Brigada de Cafarelli y ambos bandos continúan trabados cuerpo
a cuerpo…. pero Voropaitzky ataca a la 3ª de Suchet desorganizada. La brigada de Suchet se
disuelve como unidad de combate.

Turno Frances, Fase de Reorganización, no hay unidades desorganizadas.
Fuego de Artillería defensivo aliado: la artillería del ala derecha aliada como objetivo a los
Coraceros de Nansounty, pero no logran causarle daño… pero en el flanco izquierdo aliado, las
baterías forman un grupo de artillería que descarga metralla de lleno a la 2ª Brigada de
Cafarelli y la hacen huir desorganizada… en su huida choca contra la ligera de Kellerman y aquí
se produce el desastre en el ala derecha francesa… Kellerman se desorganiza, pero Cafarelli se
desbanda y hace chequear a las unidades a su alrededor… la 2ª de Walthier no pasa el ChM
por 1 y queda desorganizado,, Kellerman pasa el ChM y no huye, pero la 2ª de Coraceros de
Nansounty y la 1ª Brigada de Walthier, lo fallan por más de 1 punto y se desbandan también..
la desbandad ade la 1ª de Walthier hace ChM a Murat, que también se desbanda !!... Y este a
su vez en su desbandada provoca que la 1ª Brigada de d´Erlon que estaba detrás, se
desbande… un auténtico desastre para el jugador francés…

Fase de fuego de preparación francés: la batería del Santon dispara a Engelhardt y hace que
retroceda desorganizado.
Fase de movimiento en vista de la desbandada del centro francés, las unidades en retaguardia
no mueven.
Fase de Fusilería francesa… la 2ª Brigada de Suchet dispara a Wittgenstein, pero no logra
hacerle daño.
En la Fase de combate, no ocurre nada, todo el mundo continúa trabado…
Turno 6: Reorganización Aliada: todas las unidades con un grado de desorganización ChM y lo
pasan recuperando un grado…. Engelhardt para a estar aturdido y las caballerías en
desbandada pasan a desorganizadas.

Fase de fuego defensivo de artillería francesa: dispara la batería del Santon pero no causa daño
a Engelhardt
Fase de fuego de artillería aliada: las artillerías del ala derecha disparan al Santon, pero no
hacen nada y las del ala izquierda a las unidades en el arroyo, pero tampoco consiguen hacer
causar daño.

Fase de movimiento: los Dragones de Voropaitzky giran hacia el Santon… Dolgoruki avanza
para coger de flanco a la 1ª Brigada de Cafarelli en el ataque de las caballerías y Bagration se
asocia a la unidad ….. el combate termina en tablas y las unidades siguen trabadas….

Turno Frances, Fase de reorganización: Las unidades de Murat y d´Erlon pasan sus Chm, pero
el resto no….
Fase de artillerías, ninguna ni defensiva, ni ofensiva, hace daño…
Fase de combate: La Brigada de Cafarelli se ve obligada a retroceder desorganizada dejando
su flanco derecho abierto al aliado.

Turno 7: Fase de reorganización aliada: todas las unidades pasan sus ChM.
Fuego defensivo francés: la batería del Santon vuelve a aturdir a Engelhardt..
Las artillerías aliadas no disparan….
Fase de movimiento: la caballería de Voropaitzky, la Brigada de Dolgoruki y las caballerías del
Centro atacan el Santon por la retaguardia y flanco….
Fase de combate…. como no podía ser de otra forma, la batería queda destruida y los aliados
consiguen la posición.

Los franceses no pueden hacer nada para recuperar la posición y pierden la partida…. El
jugador aliado gana el escenario 😊

