Traducción del texto de las
cartas al castellano

aeroport fantasma

Aeropuerto fantasma: Siempre que el aeroport fantasma esté en un
mostrador donde también esté la carta del conill, el conill vale por 2
ingredientes.

aigua de València

Agua de València: Cuando se destapan las cartas de batalla, usa esta
carta para restar 1 punto de A o D rival contra el que batallas.

alcaldessa perpètua

Alcaldesa perpetua: Perpetuidad. Si la alcaldessa gana la batalla, devuelve esta carta a tu mano.

allioli persistent

Alioli persistente: Siempre que el allioli persistent esté en un mostrador que no contiene ningún ingrediente, este jugador puede hacer 2
jugadas en un turno.

bajoqueta

Judía verde: ¡Ingrediente!

Batalla d’Almansa

del opoBatalla de Almansa: Convoca una batalla por todos los
nente. Si la pierdes, regala todos tus
al oponente. No puedes usarla
si no tienes ningún .

el bec del mig pollastre

El pico del medio pollo: Si un jugador tiene 7 o más cartas en la mano,
roba 3 de esas cartas al azar.

la Bellea del Moc
el Butoni

cabeça d’alls
cagalló
capità moro
caragol bavós
carxofa de Benicarló
cassalla miraculosa
conill

La Belleza del Moco: Moco pegajoso. Si gana una batalla cuando ataademás del que habías elegido.
ca, roba otro
El Butoni: Coloca esta carta en el mostrador de un oponente. Ahora
este jugador no puede usar ninguna . Quien tenga el Butoni puede
usar un turno para descartarlo o colocarlo en otro mostrador.
Cabeza de ajos: ¡Ingrediente! En partidas de 5 jugadores vale por 2
ingredientes.
Zurullo: No tiene habilidades.
Capitán moro: No tiene habilidades.
Caracol baboso: ¡Ingrediente!
Alcachofa de Benicarló: ¡Ingrediente!
Cazalla milagrosa: Recupera una

del cementerio.

Conejo: ¡Ingrediente!

corbella rovellada

Hoz oxidada: Siempre que la corbella esté en tu mostrador, tienes +1
de A en las batallas.

cuixa de pollastre

Muslo de pollo: ¡Ingrediente!

la Dama d’Elx
Dansà de la Magrana
la Delicà de Gandia
dolçaina i tabalet

La Dama de Elche: No tiene habilidades.
Danza de la Granada: Cambia la dirección del turno y, además, roba 1
carta de la baraja.
La Delicada de Gandía: No tiene habilidades.
Dulzaina y tambor: 2*. Después de descartar este

haz otra jugada.

donyet escodrinyador

Duendecillo escrutador: Roba 10 cartas de la baraja, elige 1 y devuelve el resto. Mezcla bien la baraja.

espardenyes pudentes

Alpargatas malolientes: 2*.

espill lluent

Espejo reluciente: Presenta el espill boca abajo con una
tanto si la
usas en defensa como en ataque. Ahora los valores de esta
están
invertidos: la D es el A y el A es la D.

espionatge

Espionaje: En el momento que te declaran una batalla, destapa la
carta o cartas del atacante. A continuación, puedes defenderte con
normalidad si lo deseas.

falla descomunal

la Fallera Calavera
gaiata de la Magdalena
garrofons
guerrer de Moixent
Jaume I

Falla descomunal: Usa un turno para colocar la falla en el mostrador.
para robarte
pero un jugador puede
Ahora ya no pueden usar
declarar una batalla normal y, si gana, descartar la falla.
La Fallera Calavera: No tiene habilidades.
Gayata de la Madalena: 4*.
Habas: ¡Ingrediente!
Guerrero de Moixent: No tiene habilidades.
Jaime I: No tiene habilidades

el jugador de Petrer

El jugador de Petrer: Descártate de hasta 5 cartas de tu mano y roba
el mismo número de cartas de la baraja.

Lluna de València

Luna de València: Roba 1 carta de la baraja y, además, coloca la Lluna
en el mostrador de un oponente. Cuando sea el turno de este oponente, se tendrá que descartar de la Lluna y no podrá hacer nada más en
ese turno.

masclet

Petardo: Descarta al azar 2 cartas de la mano de un jugador en el momento en el que le declaras la batalla.

la Moma

La Moma: Justa virtud. Tiene tantos puntos de A y D como tesoros
( ) tiene el oponente con el que batallas.

Monleon

Monleon: Liderazgo. Si se presenta con una o más monleonetes, tiene
3 puntos de A en vez de 2.

monleonetes

Monleonetes: Trabajo en equipo. No puede batallar en solitario. Preséntala boca abajo junto con otra para sumar +1 al A de la otra carta.
Puedes sumar tantas monleonetes como quieras.

Muixeranga d’Algemesí

Muixeranga de Algemesí: Trabajo en equipo. No puede batallar en
para sumar +2 al A o
solitario. Preséntala boca abajo junto con otra
+1 a la D de la otra carta.

muralla de Morella

Muralla de Morella: Utiliza un turno para colocarla en el mostrador.
ni
que afecten directamente a tus .
Ahora ya no pueden usar
Un jugador puede declarar una batalla contra ti y, si gana, descartar la
muralla.

nit de la cremà

Noche de la cremà: Descarta todas las
dores.

situadas sobre los mostra-

pacte del dimoni

por todos los
Pacto del demonio: Cambia todos tus
jugador. No puedes usarla si no tienes ningún .

de otro

paella protectora

Paella protectora: Cuando un jugador utiliza cualquier , usa la
paella protectora para anular el efecto de esa , aunque no te afecte
directamente. Una paella anula otra paella.

pinta de fallera

Peineta de fallera: 3.

poció d’orxata

Poción de horchata: Siempre que la poció esté en tu mostrador, tienes
+1 de D en las batallas.

rata penada cleptòmana
repetició
la riuà
Sant Calze de la Catedral
taronger putrefacte

cualquiera del jugador que elijas.

Murciélago cleptómano: Roba un

Repetición: Después de usar esta carta, haz 2 jugadas seguidas.
La riada: Todos los jugadores dan todos sus
te siguiendo el orden del turno.

al siguiente participan-

Santo Cáliz de la Catedral: ?*. 7* menos el número de
en el mostrador. Incluye el Sant Calze en el recuento.

que tienes

Naranjo putrefacto: Mientras esté en el mostrador, no puedes despara obtener nuevas cartas. A cambio roba en
cartarte de ningún
cada turno 1 carta de la baraja y haz otra jugada.

la tartana del Tio Pep

La tartana del Tío Pep: Siempre que la tartana esté en tu mostrador,
roba 1 carta adicional cuando obtengas cartas de la utilizando .

el Tio Sangonera

El Tío Sangonera: Empache. Tiene un 1 punto adicional de A y D por
cada ingrediente en tu mostrador.

Tirant lo Blanc
Tomaca

Tirant lo Blanc: 5*.
Tomate: ¡Ingrediente!

Tombatossals

Tombatossals: No tiene habilidades

vent de llebeig

Viento de lebeche: Cambia un
elijas.

xicona de Xixona

tuyo por otro

Chica de Xixona: No tiene habilidades.

del jugador que

