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INFORMACION

El Reino de Lathar era el único reducto de paz y estabilidad en el medio oriente. Situado al Norte   de 
Afganistán este micro estado, al estilo de una Andorra o Mónaco islámico, vivía ajeno a todos los conflictos de la 
zona. El pacifico y bondadoso rey Ibad bin Salman había mantenido a su pueblo en paz y con unas aceptables 
condiciones de vida gracias a la agricultura y sin ambicionar más de lo que tenían. Por ello se convirtió en lugar de 
acogida de muchos refugiados que huían de los diferentes países de la zona que sufrían sangrientas guerras.

Pero el fallecimiento del rey en 2010 llevo a sufrir en Lathar conflictos entre varios clanes por heredar el trono de 
Ibad bi Salman. Un pequeño destacamento de la ONU se estableció en la zona en el 2012 para arbitrar la situación 
del pequeño estado.

Pero hace 2 años la situación ha dado un vuelco. Aprovechando la inestabilidad del Reino el Daesh se ha lanzado a 
ocupar la zona y convertirla en su zona de adiestramiento particular para todos los islamistas radicales reclutados a 
lo largo del planeta.

La situación se ha vuelto insostenible para las fuerzas de la ONU allí establecidas, así que han decidido
abandonar el país para dejar paso a una coalición de Aliados Occidentales que, bajo mandato de la Naciones
Unidas, ocupen y controlen el territorio.

Pero desde luego se necesita dar la imagen clara a los ciudadanos de Lathar que no se trata de una invasión 
extranjera sino, más bien una misión policial contra el terrorismo que allí se concentra. Para ello, dado el carácter 
reconocido de los españoles para integrarse y llegar a puntos de acercamiento con las poblaciones locales seremos 
los primeros en llegar y realizar la transición con la ONU.

Mientras que se desmantela la base de la ONU, situada en Kassadhar al Norte del territorio, el destacamento 
español ha establecido una pequeña base avanzada al Sur-Oeste SO.

En un último intento el alto comisionado de la ONU para la zona quiere reunir a todos los líderes tribales para que 
aúnen sus fuerzas contra el Daesh dejando de lado sus intereses particulares por el trono del fallecido Rey Ibad.

Para ello se ha planificado una reunión en la ciudad de Tottah con todos ellos.

Inteligencia nos ha informado de que a medida que se ha ido acercando la fecha la actividad del Daesh se ha vuelto 
frenética, quieren impedir dicha reunión por todos los medios. Grupos armados se han establecido en las afueras de 
Tottah, es necesario   asegurar la zona.

Debemos desalojar al Daesh de Suhanir y Goram si queremos que la reunión se realice sin amenazas. Además 
aprovecharemos la operación para dar un golpe a la economía del Daesh en la zona, según nuestros informantes los
terrenos agrícolas de Sukri Farem están controlados por los radicales y los han convertido en una explotación de 
opio que venden a occidentales para la obtención de fondos para sus actividades.

Debemos asegurar el buen transcurso de la reunión y la seguridad del Comisionado de la ONU escoltando la 
columna a la base de la ONU.

En este momento la columna se dirige al Puesto de Control Avanzado que tiene la ONU en Bazah Tamir (al Este de 
Tottah) para resguardarse allí hasta nuestra llegada.



GENERAL

Terreno: Lathar 
Fecha: 16/06/2017 
Hora: 18::30
Previsión tiempo: Sol.

COMPONENTES FUERZAS ESPECIALES

Alpha:

Líder de Equipo

Ametrallador 

Tirador 

Granadero 

Ingeniero 

Fusilero AT 

Medico 

Fusilero 

Fusilero 

Fusilero

Bravo: (Reservado a Grupo Avispero)

Líder de Equipo

Ametrallador 

Tirador 

Granadero 

Ingeniero 

Fusilero AT 

Medico 

Fusilero 

Fusilero 

Fusilero



Charlie:

Líder de Equipo

Ametrallador 

Tirador 

Granadero 

Ingeniero 

Fusilero AT 

Medico 

Fusilero 

Fusilero 

Fusilero

DESPLIEGUE

Se desplegaran desde la Base España hacia hacia los asentamientos enemigos, con el orden
y táctica que su Comandante crea  oportunas.

OBJETIVOS

1) Asegurar el perímetro de Tottah
a) Limpiar de hostiles Suhanir.
b) Limpiar de hostiles Goram.
c) Asaltar la plantación de opio en Sukri  Farem.

2) Controlar la ciudad de Tottah mientras se produce la  reunión.
3) Escoltar al Comisionado de la ONU de regreso a la base sano y  salvo.

EJECUCION

La situación es muy inestable y cambiante, manténganse atentos a las comunicaciones por lo que 
pueda suceder. Si es necesario improvisen, pero el Alto Comisionado de la ONU debe regresar de una 
pieza a la base de Naciones Unidas.



MODS

- CBA  
- ACE  
- ACE RHS         CMP  
- CUP_CORE  
- CUP         MAPS  
- CUP         CWA  
- FATA  
- PROJECT         OPFOR  
- RHS         USA  
- RHS         RUSIA  
- FFAA  
- FFAA         COMPAT  
- TFR  
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