
 

  

Roles: 

X1 Jefe de equipo 

X1 Jefe de escuadra 

X5 Fusileros  

X3 Ingenieros (1 por vehículo)               15 roles totales  

X2 Sanitarios de combate 

X1 Fusilero M136 

X1 Fusilero Granadero 

X1 Ametrallador  

 

 

Mods: 

@Ace;@Ace_RHSAFRF_cmp;@Ace_RHSUSAF_cmp;@CBA_A3;@FFAA;@FFAA_ACE_compat;@Jbad;@Lithium;
@PROJECT_OPFOR;@RHSAFRF;@RHSUSAF;@Task_force_radio 

 

12 mods totales 
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         Grupo Rhino Arma – Brief “Fuego en el Cielo: operación Furia del Leopardo” 

El consulado de Estados Unidos y los estudios Warner Bros se han puesto en contacto con 

nosotros para abordar una misión de rescate a un escritor y guionista anglosajón. El 

famoso  Jerry Bruckheimer ha viajado a tierras ocupadas por el enemigo para recopilar 
información de su próximo documental. Las cosas se han puesto tensas estos últimos días. 

Su equipo de grabación ya ha abandonado la zona pero él sigue recopilando datos y 

entrevistando a la población de Mafaraz, sumisa a órdenes del Califato desde hace años. El 

Ministerio de Defensa de España nos contrata para asegurarle y sacarle de ahí, y visto la 
localización del sujeto y la gran confluencia de peligros que estas tierras abarcan, nos han 

cedido dos Leopard 2E y un Vamtac UME, con material médico. Estados Unidos está apunto 

de bombardear la ciudad principal de Kinduf para abatir los edificios de comunicación del 

Estado Islámico, así que gran número de enemigos en los sectores 1B y 1C bascularán par a 
afrontar el ataque aéreo de EEUU. Aprovechemos la confusión y entremos en su dominio 
para rescatar al escritor.  

 

Misión: rescatar a unidad en Mafaraz y llevarla de vuelta a Puesto Avanzado “El Gran 

Capitán” 

Operativa: recorrer el camino de acceso a Mafaraz y extraer al escritor de la ciudad 

amurallada regresando a base.  

Informe: 

 Esto es Mafaraz, ciudad histórica de cultura musulmana y romana. De aproximadamente 15.000 
habitantes (en proceso de emigración). En la imagen se pueden apreciar la muralla, que rodea toda 

la ciudad, y los accesos (2) a esta misma. Uno de ellos, el de la derecha, está inutilizado por 

derrumbe. La cosa no debería ser muy complicada en su interior, pues el jeque Al Nahya veta todo 

acceso a su ciudad a todo miembro extremista del Estado Islámico. No nos lo tragamos… ya saben, 
negocios de armamento que dan mucho dinero: << vayan con cuidado una vez crucen la muralla.>> 

El objetivo a rescatar se encuentra en el edifico de tres plantas  (al fondo en la imagen, círculo azul). 

Callejear hasta llegar al edificio y subir hasta la tercera planta para extraer a la unidad. Los tanques 

y el VAMTAC UME no caben por el portón de acceso a la ciudad, y no queremos problemas con 

Naciones Unidas si ven que entramos derrumbando la muralla. Dejaremos los vehículos en la 

entrada (círculo verde) con o sin vigilancia, ahí deciden ustedes. Teniendo en cuenta que se 

encuentran en una zona denominada ROJA por la presencia de vehículos enemigos, recomendamos 
que alguna unidad quede al cargo de al menos un Leopard al exterior de la ciudad.  

 

Alrededor de la ciudad hay pequeños núcleos de población, varios patios de almacenamiento de 

vehículos y chatarra, y algún pequeño negocio de metalurgia. A vista de pájaro, nada que destacar.  

Al fondo de la ciudad se sitúa la mezquita y la Alcazaba Real.  

Cuidado con el fuego a unidades civiles dentro de la ciudad.  
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Galería de imágenes: 

 

  

Objetivo 

 

Portón de acceso 

 

Objetivo 

 

Portón de acceso 
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         Grupo Rhino Arma – Brief “Fuego en el Cielo: operación Furia del Leopardo” 

 

Punto inicial 

Paso Roca Dragón 

Cota elevada 

con buena visual 

 

Punto final 

Puesto avanzado “El Gran Capitán” 


