Inclou
un tauler!

Traducción del texto de las
cartas al castellano

a fer la mà!
Amparito, la filla del mestre

A fer la mà!: Devuelve todas las cartas del mapa a la baraja. Mezcla la
baraja, rellena el mapa como quieras y haz otra jugada.
Amparito, la hija del maestro: Noviazgo. Tiene D 10 si la
es un hombre, excepto si és Monleon.

del rival

arròs bomba

Arroz bomba: Todos roban 1 carta de la baraja empezando por ti, sin
parar y hasta que aparezca un ingrediente. Quien haya obtenido el
ingrediente se descarta del 50% de sus cartas de mano.

artista faller

Artista fallero: Sueldo del artista. Después de la batalla, todos los
jugadores menos tú se descartan de 1 carta de mano.

la barraca que ataca!
barranc de l’Assut

¡La barraca que ataca!: Paisajismo típico. Después de la batalla mueve
la a Xúquer-Túria y quédate la carta correspondiente.
Barranco del Assut: En el momento en que un jugador mueve
la , anula ese movimento.

el braç de Sant Vicent

El brazo de San Vicente: Siempre que esté en tu mostrador, cuando
hagas almoina roba 2 cartas, quédate 1 y devuelve la otra a la parte
superior de la baraja.

Bufanúvols

Bufanúvols: En el momento en que te declaren una batalla, úsala. La
que escojas, tuyo o de cualquier jugador,
batalla afectará a otro
pero no de quien convoca la batalla.
del cementerio. Si la

está en Muntanyes

café licor

Café licor: Recupera 1
Centrals recupera 3.

catxerulo

Capitán cristiano: Territorio fiestero. Después de la batalla, vuelve a la
mano si la está en Muntanyes o en el Sud.

capità cristià

Cometa: 3*. Roba las 3 cartas de la baraja y/o del mapa, sin mover la

.

cavall de Jaume I

Caballo de Jaime I: Siempre que esté en tu mostrador, cuando haces
la acción de mover la , ésta se mueve hasta 2 terretes y te quedas las
cartas correspondientes.

Enfarinats d’Ibi

Enfarinats de Ibi: Contraataque. Si ganas defendiéndote, quédate 1
que escojas del atacante. Tiene +2 de D si la está en Muntanyes
Centrals.

la Geperudeta

La Geperudeta: Utiliza un turno para bajarla al mostrador. Ahora cada
vez que un rival te declare una batalla deberá descartarse de 1 carta de
mano.

iaia dotora

Vieja cotilla: Escoge una terreta. Si un rival tiene las comidas territoriaque quieras y
les de esa terreta, debe destaparlas. Roba a ese rival 1
2 cartas de mano al azar.

jugada reial

Jugada real: Destapa tus comidas territoriales. Si la
de tus comidas, haz 3 jugadas seguidas.

está en la terreta

llenya de taronger

Leña de naranjo: Utiliza un turno para ponerla bajo un ingrediente
tuyo. Ese ingrediente valdrá por 2 hasta que el ingrediente cambie de
mostrador. Entonces descarta la leña.

mapa del Regne

para robar tantas cartas de la
Mapa del Reino: Descártate de este
baraja como cartas haya sobre el mapa.

mocadorà
palmera d’Elx
la Panderola

Mocadorà: 2*. Si la

está en Xúquer-Túria, tiene 5*.

Palmera de Elx: Hábitat natural. Si la
lugar de 1 en caso de ganar atacando.

está en el Sud, roba 3

en

La Panderola: Siempre que esté en tu mostrador, debes mover la
terreta al principio del turno, antes de hacer tu jugada.

peatge

Peaje: Utiliza un turno para bajarlo al mostrador y destapa tus comidas. Cada vez que la entre en tu terreta, roba 1 carta de mano al
azar del rival que tenga más.

la ponentà

La ponentà: Los rivales con 10 o más cartas en la mano (o todos los
rivales si la está en el Interior) se descartan del 50 % de las cartas.
Quédate 1 de las descartadas de cada rival.

prebrera
Ramonet
la Reina Calavera
el robatori de Benimassot
romer

1

Pimiento: ¡Ingrediente!
Ramonet: Visita al huerto. Tiene A 5 si ataca por un ingrediente vegetal o por la figa ta tia.
La Reina Calavera: Paseo real. Cuando se destapen las
tus comidas y mueve la a tu terreta.

, destapa

El robo de Benimassot: Descártate de 5 cartas de mano y roba
al jugador que escojas.
2
Romero: ¡Ingrediente!

rotllo i canya

Rollo y caña: Utiliza 1 turno para bajarla al mostrador. Ahora tienes +4
de A y D, siempre que la esté en el Nord.

samaruc

Samaruc: Especie protegida. Siempre gana la batalla en defensa. Descártate del 50 % de cartas de mano después de la batalla.

sambori

Rayuela: Mueve la hasta 2 terretes, quédate las cartas corresponendientes, y haz 1 jugada adicional.

Queixalets
la Xata Merenguera

Queixalets (Muelitas): ¡Sobresalto! Si lo utilitzas en ataque, puedes
convocar otra batalla al mismo jugador en el mismo turno.
La Chata Merenguera: Cancioncita. Tiene A10 si tienes 8, 9 o 10 cartas en la mano cuando se destapen las .

Comidas territoriales
Interior

Interior: Vino de Requena, olla churra y manzana esperiega.

Muntanyes Centrals

Montañas Centrales: Pericana (pimientos secos y bacalao), figatells
(albóndigas planas de cerdo) y coques de dacsa.

Nord

Norte: Coent de Borriana (embutido), ximos (bocadillos fritos) y langostino de Vinaròs.

Sud
Xúquer-Túria

Sur: Coca amb tonyina, dátiles y turrón de Alacant.
Xúquer-Túria: Allipebre de anguila, chufas y fartons.

