Traducción del texto de las
cartas al castellano

9 d’octubre

9 de octubre: En el momento de
turno serán cara.		

usa esta carta. Todos los

de tu

alcaldessa destronada

Alcaldesa destronada. Rencor. Si pierdes la batalla, roba una carta al
azar de la mano del contrincante.

banda de música

Banda de música: Escándalo. Si la presentas destapada, tiene A5. No
destapes otras cartas en el ataque. La habilidad solo funciona si estás
atacando.

Bavalà

Bavalà: No tiene habilidades.

Canal 9

Canal 9: Recupera todas las cartas de Monleon, monleonetes y Bavalà
del cementerio.

castell de Peníscola

Castillo de Peñíscola: Usa un turno para bajarlo al mostrador. A partir
de ahora tienes +1 de A y +1 de D en todas las batallas.

el Centenar de la Ploma

El Centenar de la Pluma: Coordinación. Si presentas un miembro del
Centenar de la Ploma, el A es 2. Si presentas 2 juntos, el A conjunto es 5.
Si presentas 3, el A es 10 y si son 4, el A es 100.

clòtxina espia

el creador del joc
la cuca fera
fideuà del apocalipsi

la figa ta tia
gamba de Dénia

Mejillón espía: ¡Ingrediente! Siempre que lo tengas en tu mostrador,
contra ti se presentan destapadas.
Cara para ganar la
todas las
partida.
El creador del juego: Recupera cualquier carta del cementerio. Si
quieres, usa la carta recuperada en el mismo turno.
La cuca fera: No tiene habilidades
Fideuá del apocalipsis: Cuando se acaben las cartas de la baraja, el
jugador con la fideuà en su mostrador gana la partida, incluso si tiene
el xoriç.
El higo de tu tía: ?*. Tantas * como
la figa en el recuento.

tengas en tu mostrador. Incluye

Gamba de Dénia: ¡Ingrediente! Siempre que la tengas en tu mostraal principio de tu turno. Si sale cara, coge una carta de la baraja
dor
i juega normalmente.
Cara para ganar la partida.
. Si ganas la

l’home del sac

El hombre del saco: Preséntala boca abajo junto a una
batalla roba otro
además del que habías escogido.

illa de Tabarca

Isla de Tabarca: Utiliza 1 turno para bajarla a tu mostrador y coloca
Este
no podrá ser robado ni cambiado de mostrador,
encima un
ni tan siquiera descartado, en lo que queda de partida.

Llotja de la Seda
Mercat Central

el Momo

Lonja de la Seda: Cambia 2
que escojas.

tuyos por 2

del jugador o jugadores

Mercado Central: Coge 2 cartas de la baraja por cada jugador y
sitúalas boca arriba. Los jugadores escogen cartas (una a una) y se las
quedan, empezando por ti y siguiendo el orden de turno, hasta que no
quede ninguna en la mesa.
El Momo: Avaricia. Tiene tantos puntos de A y D como
trador.

en tu mos-

el moro Mussa

ninot de falla

l’Ofrena

El moro Mussa: Secuestro. Si gana la batalla, devuelve esta carta a
tu mano y, además, roba las
que ha utilizado el contrincante en la
batalla.
Ninot de falla: Preséntala boca abajo conjuntamente con una .
La
adjunta siempre volverá a la mano después de la batalla, tanto si
gana como si pierde. El ninot irá al cementerio.
La Ofrena: Regala 1 de tus
la baraja.

al jugador que escojas. Roba 4 cartas de

el papa Borja

El papa Borja: Acumulación de poder. Cuando se destapen todas las
de una batalla, descártate de tantas cartas de mano como desees. El
papa Borja tendrá tantos puntos de A y de D como cartas descartadas.

Paquito el xocolater

Paquito el chocolatero: Busca el primer ingrediente que aparezca en
la baraja y sitúalo en tu mostrador. Después, mezcla bien la baraja.

pilotari
quarantamaula
reina de les
festes de Castelló
revolta de les Germanies

ruleta de Marina Mor
la senyera calavera
taronja putrefacta
Tirisiti

tomatina violenta
Tribunal de les Aigües

Xoriç

Pilotari: Agilidad.

Si sale cara, tiene D10.

Quarantamaula: Si un jugador tiene 10 o más cartas en la mano, míralas y quédate con las 2 que escojas.
Reina de las fiestas de Castellón: Fin de reinado. Cuando va al cementerio después de una batalla robas una carta de la baraja.
Rebelión de las Germanías: Batalla múltiple. Convoca una batalla por
a cada uno de los jugadores que escojas. Utiliza un único ataque
un
pero resuelve las batallas individualmente con cada jugador.
Ruleta de Marina Mor: ?*.
La señera calavera:

3 veces y coge 2 cartas por cada cara.

Si sale cara, 6*. Si sale cruz, 0 *.

Naranja putrefacta: 3*. Puedes usarla aunque tengas el taronger putrefacte en el mostrador.
Tirisiti: Coge todas las cartas de la mano de un rival y haz una jugada
con sus cartas. Si atacas a ese mismo jugador, no podrá defenderse. Al
acabar la jugada, devuélvele las cartas.
Tomatina violenta: Descarta al azar 4 cartas de mano de un jugador
en el momento en el que le declaras una batalla.
Tribunal de las Aguas: En el momento en el que un jugador usa la riuà,
puedes utilizar esta carta. La riuà no afectará a tu mostrador, pero sí al
del resto de jugadores.
Chorizo: ¡Ingrediente! No puedes ganar la partida si tienes el xoriç en
tu mostrador.

