los aliados llegaron a las fronteras de alemania a finales
de 1944, donde se detuvieron pues, las líneas de abastecimiento se habían 			
alargado demasiado.
¿qué tal por aquí,
sin novedad,
ya habéis cenado,
mi teniente.
muchachos?

bueno, otra
vez solos.
sentémonos
aquí. ¿tienes
tabaco?

OBJETIVO
AMBERES

al alba del día 16 de
Diciembre, el ejército
alemán comenzó la gran
ofensiva, pillando por
sorpresa al ejército
aliado… flanqueados por
14 divisiones de infantería,
una columna de tanques
tiger II, cañones de
asalto, panzers, panzer IV,
atravesaban los bosques
de las ardenas, entre la
niebla.

es la hora.

¡adelante los
panzers!

todo empezó cuando hitler, en su megalomanía, pensó que una ofensiva con todo
lo que le quedaba de sus antes invictos
ejércitos, podía copar al ejército aliado
atacándoles en las ardenas.

un ataque relámpago,
como en 1941, en las ardenas
y cerrando sobre amberes,
cercaríamos unas veinte
divisiones americanas
e inglesas.

pero, mi führer,
casi no tenemos
gasolina
y las tropas…
sería un nuevo
dunkerque, se verían
obligados a negociar
y entonces podríamos
atacar a los rusos
en un solo frente.

pero los aliados,
con su superioridad aérea,
destrozarán a nuestros
tanques.

cerca de Stavelot, hay un
gran depósito de carburante de los americanos que tomaremos. allí los tanques podrán
repostar y continuar su avance
hacia amberes.

tendremos una semana
de mal tiempo y sus aviones
no podrán volar. ¿alguna
pregunta más?

¡escucha, curtis!
parece ruído
de tanques.
no
puede ser…
¿hace frío,
no?

¡mierda!
¡son los
alemanes!

¡hay que
dar la
alarma!

aguanta todo lo que
puedas, mientras yo
aviso al mando.

¿una
patrulla?

¡mi teniente!
¡los alemanes
nos atacan!

no.
son muchos,
parece una
ofensiva.

la artillería alemana rompió el silencio
dando la razón a curtis.

¡vamos, poneros
a cubierto!

avisad
al mando.

sí, comandante, nos están
machacando… bien, mi comandante,
reuniré a los hombres y
prepararé la defensa.

¡se acercan
tanques, mi
teniente!

eso ya son palabras
mayores. tendremos
que retroceder si
queremos montar
la defensa.

rony tiene
la radio.

llegaron al puesto de
mando casi exaustos…

pero,
¿qué está
pasando?

los
alemanes nos
atacan con
artillería y
tanques.
¡cubríos!

sí, mi general. es una
verdadera ofensiva.
hay varias divisiones
panzer junto con
infantería.

están
atacando en
todo este
sector.

mientras ocurría esto, el ejército alemán
avanzaba arrollándolo todo a su paso.

¡¿cómo demonios
han logrado estos
bastardos reunir
a todas esas
fuerzas?!

solo puede ser
una maniobra de
desahogo.

¡son
demasiados!
¡salgamos de
aquí!

carga rápido,
se nos echan
encima.

¡buen tiro!

el desconcierto es general
en el bando aliado.

¡cuidado!
¡a la
derecha!
hemos de
retroceder
hacia
bastogne.

¿qué
pasa?

dejen
el vehículo
detrás de la casa
y protéjanse.
les haremos
frente.

¡cojamos ese
semioruga!
los
alemanes
han pasado a
la ofensiva y
los tenemos
detrás.

