
Informe de misión 
Las fuerzas de la OTAN han conseguido mantener asegurada 

la ruta November y consolidar su posición en el Puesto 
Avanzado de Krivói Rog. 

El Alto Mando les comunica que su acción anterior ha sido un éxito. Han 
asegurado la ruta y el PA está siendo utilizado para facilitar las operaciones 
de despliegue táctico de la coalición. Sin embargo, la ruta está siendo atacada 
en sus diferentes tramos por fuerzas hostiles que siembran de artefactos el 
camino lo que pone en peligro extremo las labores logísticas de la fuerza de 
acción rápida.  
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Juegos de Guerra 
Maniobras de defensa, rescate de rehenes y reconocimiento
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Defensa 
S e e v a l u a r á l a 
capacidad de los 
e q u i p o s p a r a 
defender un punto 
concreto. 

Rescate 
Operaciones Green 
Side de rescate y 
traslado de rehenes 
serán vitales para la 
misión occidental. 

Reconocimiento 
La instalación del 
repetidor en la zona 
exigirá efectivos 
especializados en 
reconocimiento.

OBJETIVO PRINCIPAL 
Conservar la posición 

del HQ y la ruta 
principal de Krivói Rog.
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OBJETIVO PRINCIPAL 
Localizar y rescatar al 
oficial de inteligencia 

Edgard Phillips. 
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OBJETIVO SECUNDARIO 

Instalar un repetidor en 
la cota 39.
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Tendrán que reforzar el puesto avanzado y en la 
medida de lo posible desplegar patrullas de 
reconocimiento a lo largo de la ruta November. 

Operación Romeo - Papa 

Los choques con las fuerzas enemigas han 
provocado que un pelotón de la Alianza fuera 
aislado en territorio enemigo. Parte de sus 
integrantes han conseguido retornar al PA pero el 
oficial de inteligencia de los Royal Marines, Edgard 
Philips,  se encuentra perdido en un punto desconocido de la región. El Alto Mando informa que el 
oficial dispone de una radio de emergencia, si bien se ignora por completo si funciona e incluso si 
Philips se encuentra aun con vida. El oficial británico es portador de una información muy valiosa 
sobre las comunicaciones aliadas que de caer en manos del enemigo comprometerían los planes 
ideados por Bruselas. 

Un repetidor lejano 

Las comunicaciones se están mostrando como uno de los elementos imprescindibles en el escenario 
ucraniano caracterizado por una orografía enemiga de las ondas. Gracias al Servicio Geográfico 
español se informa de la existencia de un punto sobre el terreno que sería idóneo para instalar un 
repetidor capaz de replicar la información que desde la vecina Polonia se está suministrando a las 
fuerzas aliadas en Ucrania. El Alto Mando vería con buenos ojos contar con un plan viable para 
instalar - y posteriormente defender - un repetidor con la suficiente potencia para alcanzar el objetivo 
señalado. 

“Entrena como combates y combate como 
entrenas”
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Filosofía de Escuela de Guerra 
Esta nueva modalidad de entrenamientos es una base de 

preparación de misiones MILSIM. Están basadas en los 
diferentes manuales de combate del Ejército británico y 

pretenden emular las maniobras que cada día practican las 
distintas fuerzas de Su Majestad desplegadas en el exterior.  

Las diferentes misiones que se vayan proponiendo tendrán un 
una historia común que vendrá determinada por el resultado 

de la partida anterior intentando que todos los participantes se 
comprometan con el resultado final de la partida.


