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I NTRO DU C C IÓ N

I NTRODUCCIÓ N

Atributos
Disparo (D) / Shootin’

Indica la tirada mínima necesaria para impactar con un arma
de fuego.

Pelea (P) / Fightin’

Representa la habilidad en combate cuerpo a cuerpo y
reyertas.

Fuerza (F) / Strenght

Indica como es de fuerte el luchador y los poderosos que
son sus golpes.

Redaños (R) / Grit

Representa no solo lo resistente que es el luchador, también
sus reflejos y su cabezonería.

Ataques (A) / Attacks

Indica cuantos golpes puede hacer un luchador cuando gana
un combate.

C O MENZANDO E L J U E G O

C OMENZANDO EL JUEG O

Heridas (H) / Wounds

Representa cuantas heridas puede sufrir un luchador antes
de ser eliminado.

Agallas (Ag) / Pluck

Indica el valor y la determinación que tiene el luchador.

Otras características

Los Héroes tienen dos características adicionales, Fama
(Fa) y Fortuna (Ft).

3

E L TU RNO DE JU EG O

EL

TURNO DE JUEG O

La Secuencia de Turno
1. Iniciativa

Ambos bandos tiran un dado, o cortan una baraja,
el jugador que obtenga el resultado mayor gana la
iniciativa para este turno.

2. Movimiento

Ambos bandos mueven sus miniaturas. El bando
con la iniciativa mueve en primer lugar.

3. Disparo

Ambos bandos disparan. El bando con la iniciativa
lo hace en primer lugar.

4. Lucha

Ambos bandos luchan en combate cuerpo a cuerpo.
El bando con la iniciativa decide en qué orden.

5. Fin de Turno

El turno ha finalizado. Empieza otro turno a partir
de la Fase 1: Iniciativa.

La Iniciativa

El bando con el resultado más alto gana la iniciativa. Si la
tirada es un empate, la iniciativa cambia automáticamente
de bando. Los Héroes tienen habilidades que pueden
saltarse el orden de la iniciativa.
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DE MOVIMIENT O

¿Quién Mueve Primero?

El bando con la iniciativa mueve en primer lugar.

se “ve” o no, tira 1D6, 4, 5 ó 6 puedes ver, con 1, 2 ó 3 no
puedes. Alternativamente puedes jugarlo a la carta más alta.

Moviendo las Miniaturas

Combates

Las miniaturas pueden moverse en cualquier orden. Las
miniaturas no pueden moverse a través de otras miniaturas,
sean amigas o enemigas. La peana define el espacio que
necesita una miniatura para desplazarse y combatir.

TABLA DE MOVIMIENTO

Tipo

Movimiento Máximo en
Terreno Despejado

Hombre / Mujer

15 cm.

Caballo

25 cm.

Mula

20 cm.

Zona de Control

Una miniatura no puede mover a menos de 2 cm. de una
miniatura enemiga a menos que sea para entrar en combate
con ella. Este movimiento se denomina carga. Esto permite
a las miniaturas bloquear el movimiento del enemigo.

Excepciones a la Regla de Zona de Control:
•
•

•

Las miniaturas en contacto peana con peana con
una miniatura enemiga no tiene zona de control.
Las miniaturas pueden ser obligadas a moverse
a menos de 2 cm. por una regla, de forma
involuntaria. En este caso la miniatura puede entrar
en la zona de control.
Algunas veces una miniatura puede empezar
su movimiento dentro de la zona de control de
un enemigo. En este caso la miniatura no podrá
acercarse al enemigo a menos quesea para cargarle,
pero puede moverse a su alrededor.

Al final de la fase de movimiento, todas las miniaturas
en contacto peana con peana con el enemigo deberán
distribuirse en combates individuales. Si un luchador se
enfrenta a varios enemigos se denomina combate múltiple.
Si una miniatura puede unirse a varios combates, el bando
con iniciativa decide a cual.

Terreno Difícil

La distancia recorrida en terreno difícil cuenta como
el doble. A veces, una miniatura puede moverse por
terreno normal y por terreno difícil. La miniatura moverá
normalmente en terreno abierto y doblará la distancia sobre
terreno difícil.

Obstáculos:
Barreras y Brechas

Los obstáculos pueden tomar muchas formas; como barriles
apilados, vallas, formaciones rocosas, muros bajos o
arbustos. Un obstáculo también puede ser un elemento que
corte el terreno, como un arroyo, una zanja o simplemente
la distancia entre el tejado de un edificio y otro.

Cómo afectan las barreras
•
•
•
•
•

Cargas

Una miniatura solo puede luchar contra otra si está en
contacto peana con peana. A este movimiento se denomina
carga. Una miniatura en contacto peana con peana no puede
moverse.

¿Quién Puede Cargar?

Una miniatura no puede cargar a un enemigo al que no vea
al principio de su movimiento.

Visibilidad

Una miniatura puede ver a su alrededor en cualquier
dirección sin importar hacia donde esté encarada. Para tener
línea de visión, debe poder verse “a vista de miniatura” al
menos una parte del cuerpo del enemigo, las armas o equipo
no cuentan. A veces es difícil determinar si una miniatura

FASE DE MO VI MI E N T O

F ASE

Una miniatura cruzará automáticamente una
barrera si su altura es menor de 2 cm.
Si la barrera mide entre 2 y 5 cm. puede saltarse.
Una miniatura no puede cruzar cualquier barrera
que mida más de 5 cm. sin treparla.
Algunas barreras pueden considerarse imposibles
de trepar.
Cualquier barrera que mida más de 2 cm. de ancho
y espacio suficiente para colocar una miniatura,
no cuenta como una barrera. Se considera un nivel
diferente del área de juego. Las miniaturas pueden
saltar o trepar, moverse normalmente por encima y
después saltar o trepar hacia abajo por el otro lado.

Cómo afectan las brechas
•
•
•

Una miniatura puede cruzar automáticamente
cualquier hueco que tengo menos de 2 cm. de
ancho.
Si la brecha tiene entre 2 y 5 cm. de ancho, puede
saltarse.
Si la brecha es mayor de 5 cm. de ancho no podrá
saltarse. La miniatura tendrá que dar un rodeo o
descender por un lado y trepar por el otro.

Puertas y Portones

Para abrir o cerrar una puerta o portón, una miniatura debe
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sacrificar la mitad de su movimiento. Si las miniaturas no
pueden colocarse en el interior de edificios o elementos de
escenografía, considera que las puertas están atrancadas y
no se podrá entrar en el edificio.

Saltando un Obstáculo

Para saltar por encima de un obstáculo, la miniatura debe
moverse hasta él y debe quedarle movimiento suficiente
para cruzar al otro lado. Si no lo tiene, tendrá que esperar
al siguiente turno. Tira 1D6 en la Tabla de Saltos. Si la
distancia es más alta o más ancha de 2 cm. resta 1 al
resultado de la tirada.

Dado
1

2-5

6

Resultado

Tropieza: el luchador no cruza
el obstáculo y no podrá moverse
más en este turno.
Éxito: el luchador salta con éxito
el obstáculo y aterriza en el otro
lado. La miniatura se sitúa al otro
lado del obstáculo con su peana
en contacto con él y ya no podrá
moverse más en este turno.
Salta sin esfuerzo: el luchador
salta por encima del obstáculo y
puede completar su movimiento
si le queda movimiento por
recorrer.

Si el resultado en la tirada es un 1, caerá por el agujero. Si
una miniatura cae más de 5 cm. puede resultar herido.

Trepar

Un terreno con una superficie vertical de más de 5 cm. no
puede saltarse. Queda al criterio de los jugadores si una
superficie se puede trepar o es impasable. Si se puede trepar,
trata la superficie vertical como terreno difícil y mueve
la miniatura hacia arriba o abajo, contando la distancia
recorrida como si fuera el doble. Además tira un dado en
la siguiente tabla cuando la miniatura empiece a trepar y al
inicio de cada fase de movimiento en la que sigua trepando.
Algunas superficies verticales tienen escaleras de mano
o cuerdas. En estos casos no será necesario el chequeo
para trepar, pero el movimiento seguirá contando el doble.
Por otro lado, los caballos y otros animales nunca pueden
utilizar escaleras de mano y cuerdas.
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Dado
1

2-5

TABLA DE SALTOS

Caerse por una Brecha

Caerse

una alturas de más de 5 cm. no será necesario realizar
ninguna tirada en la Tabla de Saltos, ya que la miniatura
caerá desplomada sin ningún esfuerzo. Incluso si el luchador
sobrevive a la caída, no podrá moverse más este turno.

Una miniatura puede saltar, trepar o dejarse caer a una
distancia de hasta 5 cm. sin sufrir ninguna penalización. No
se necesita efectuar ningún chequeo y la distancia vertical
no cuenta para el movimiento de la miniatura.
Saltar o dejarse caer desde una distancia de más de 5 cm.
es peligroso. Si una miniatura salta o cae de esta manera,
se sitúa automáticamente tumbada al pie de donde ha caído
y sufre un impacto de Fuerza 3 por cada 2 cm. completos
de caída. Es decir que si una miniatura cae desde 6 cm. de
altura sufrirá 3 impactos de Fuerza 3.
Te en cuenta que cuando una miniatura se deja caer desde
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TABLA DE TREPAR
Resultado

Caída: el luchador se resbala y cae
al suelo.
Continúa Trepando: si el luchador
alcanza la base o la cima por la
que estaba trepando, colócalo en
el borde de esta. El luchador no
podrá efectuar ningún movimiento
adicional este turno.
Continúa Trepando: si el
luchador alcanza la base o la cima
de la superficie por la que estaba
trepando, puede completar el
movimiento que le quede.

Miniaturas Tumbadas

Los luchadores reales pueden ocultarse agachándose o
tambándose detrás de alguna cobertura. Además, algunas
situaciones en el juego necesitan “tumbar” las miniaturas.
Un jugador puede “tumbar” sus miniaturas voluntariamente
invirtiendo la mitad de su movimiento. Así puede fácilmente
quedar fuera de la línea de visión del enemigo, pero si todo
el cuerpo de una miniatura tumbada sigue completamente
visible para las miniaturas enemigas, la estarán viendo.
Una miniatura tumbada puede levantarse invirtiendo la
mitad de su capacidad de movimiento, completando el resto
normalmente.
La capacidad de movimiento de una miniatura tumbada
se reduce a 8 cm. Un luchador tumbado justo detrás de
una cobertura, puede ver a través o por encima de ella sin
exponerse. Mientras una miniatura permanezca tumbada no
tendrá zona de control y no podrá cargar a ningún enemigo,
pueda verlo o no.

Chequeos para Avistar

Si una miniatura está tumbada y la línea de visión del
enemigo está bloqueada por escenografía u otras miniaturas,
el enemigo solo podrá verla si obtiene 4, 5 ó 6 en 1D6. Si el
resultado es 1, 2 ó 3 la miniatura no puede verse. Tira 1D6
para avistar por cada enemigo que intente ver a la miniatura;
solo las miniaturas que superen las tiradas para avistar
podrán verla.
Una miniatura oculta que abra fuego en la fase de disparo no
permanecerá oculta para ningún enemigo que se encuentre
a 15 cm. o menos, durante este turno o el siguiente. Esto
quiere decir que los enemigos a 15 cm. o menos podrán
cargar sin hacer un chequeo para avistar.

Obstáculos y Cargas

Si un luchador se encuentra justo detrás de un muro, seto,
barricada, valla, zanja o cualquier barrera lineal similar, está
bien situado para evitar que cualquiera pueda cruzarla. Las
miniaturas no podrán saltar una brecha o barrera si caen
dentro de la zona de control de un enemigo que esté en
contacto con el obstáculo. Puedes cargar contra el enemigo
y luchar con una miniatura a cada lado.
La miniatura enemiga debe ser visible para la miniatura que

Peleando en Posiciones Elevadas

Un luchador que sube hasta lo alto de un muro, balcón,
acantilado u otra superficie vertical, carga automáticamente
contra el enemigo más cercano cuya zona de control se
solape con la suya. La miniatura que está debajo de la
superficie vertical pelea contra la que está encaramada en lo
alto.
Si no hay zona de control enemiga que se solape, el
luchador puede situarse en la parte de arriba, pero no puede
cargar contra ninguna miniatura enemiga que no viera al
principio de su movimiento.
Solo los defensores cuya zona de control se extienda por el
borde, se consideran visibles desde abajo. El valor de Pelea
del escalador se considera 1, para representar su precaria
posición.

inhóspitas.
Las mulas mueven por terreno difícil a mitad de
movimiento, igual que las miniaturas a pie, mientras que los
caballos se enfrentan al terreno difícil a una cuarta parte de
su movimiento normal. Esto quiere decir que la distancia
movida por un caballo en terreno difícil cuenta como por
cuatro veces.
Las monturas ignoran los obstáculos de hasta 2 cm. de alto
o ancho. Cualquier cosa más alta o ancha es impasable
para una mula. Los caballos, por el contrario, pueden saltar
barreras de hasta 5 cm. de alto y brechas de hasta 10 cm.
de ancho. Las miniaturas montadas nunca pueden Trepar ni
utilizar escaleras ni cuerdas.
Además solo podrán abrir puertas si es apropiado para
ellas hacerlo. Utiliza la Tabla de Saltos a Caballo, además
de las siguientes excepciones. Si el obstáculo es más alto
que 2 cm. o la brecha es más alta que 5 cm., aplica un -1 al
resultado de la tirada. Además si se obtiene un resultado de
1 sin modificar, entonces el jinete será arrojado, tira en la
Tabla de Caída de Jinetes. Si la tirada es un 2, reducido a
1, la miniatura falla el salto, pero el jinete permanece en la
silla.

Luchadores Montados

Un jinete puede desmontar si se dispone de una miniatura
apropiada. Montar en una montura se considera un Salto,
consulta la Tabla de Saltos. Desmontar es automático. El
jinete simplemente desmonta y completa su movimiento
a pie. Si al desmontar la montura está en contacto con un
elemento de escenografía, entonces se puede atar la montura
sin ninguna penalización al moviendo. Atar las monturas,
las impide vagar libremente. Una montura sin jinete puede
ser cargada y atacada normalmente, pero nunca cargará por
si sola.

Pasajeros

Una montura puede llevar dos personas, al jinete y un
pasajero. La mejor forma de representar esto es colocar la
miniatura a pie lo más cerca posible de la peana.
Para montar debes mover las miniaturas hasta ponerlas
en contacto peana con peana. El pasajero debe efectuar
un chequeo de Salto. Los resultados afectarán a ambas
miniaturas. Saltar desde una montura es automático.
Un pasajero puede bajarse de una montura antes de que
esta mueva, en cuyo caso ambas miniaturas podrán mover
normalmente. Un pasajero también puede saltar de la
montura cuando esta haya comenzado su movimiento, pero
la miniatura a pie no podrá mover durante ese turno.
Un pasajero no puede disparar desde la grupa de la montura,
ni tampoco podrá luchar en una pelea. Al disparar a
cualquiera, jinete, pasajero o montura, tira si las otras dos
miniaturas Están en Medio, en cada turno y en cualquier
orden. Si el jinete muere, el pasajero es inmediatamente
arrojado al suelo. Si es alcanzado por un arma de plantilla
cuenta montura, jinete y pasajero como objetivos
independientes para ver si son impactados.
Los pasajeros no pueden pelear, pero pueden ser golpeados
si el jinete es derrotado. El enemigo puede dividir sus
golpes entre montura, jinete y pasajero, y repartirlos como
quiera.

Terreno Difícil y Obstáculos

Los caballos están preparados para galopar por las llanuras,
pero las mulas están hechas parar trotar por áreas más

TABLA DE SALTO A CABALLO

Dado

Resultado

1

Rehúsa: la miniatura no salta y no
puede mover más en este turno.

2-6

Salta sin Esfuerzo: la miniatura salta
por encima del obstáculo y puede
completar su movimiento si le queda
movimiento por recorrer.

FASE DE MO VI MI E N T O

carga al principio de su movimiento, por lo que el obstáculo
debe ser lo suficientemente bajo para poder ver al objetivo.
Para cargar al enemigo la miniatura debe estar en contacto
con el obstáculo y tocar o entrar dentro de la zona de control
del enemigo. Si el obstáculo es más ancho que 2 cm. será
imposible cargar sin atravesar el obstáculo primero.

Montar de un Salto

Esta regla representa el método de cine de montar un
caballo. La pieza de escenografía no puede ser mayor de 8
cm. y la montura no puede estar a más de 2 cm. de elemento
de escenografía.

TABLA DE MONTAR DE UN SALTO
Dado
1

2-5

6

Resultado
Muerde el Polvo: la miniatura
cae y recibe daño según la
altura.
Éxito: la miniatura cae sobre
la silla, pero pierde demasiado
tiempo controlando su corcel y
ya no podrá moverse más en
este turno.
¡Al Galope!: la miniatura
cae sobre la silla y sale
disparado. Puede completar
su movimiento utilizando
el moviendo de su montura,
menos la distancia recorrida
este turno antes de saltar.

Monturas sueltas

En medio de un tiroteo, es habitual que las monturas sin
el control de un jinete se alejen de la acción. Esta regla
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puede complicar las partidas, pero añade un nivel extra de
realismo. Es una regla opcional.
Es conveniente retirar las monturas si su jinete muere. Se
considera que la montura están sueltas si su jinete desmonta
y no las ata o permanece en contacto peana con peana, o si
el jinete muere. Los jugadores pueden acordar al principio
de la partida si las monturas sueltas serán retiradas del juego
o si podrán vagar libremente por ahí.
Las monturas sueltas no moverán normalmente a menos
que fallen un chequeo de Agallas, que tendrán que hacer
al principio de cada fase de movimiento. Si se falla el
chequeo, el jugador con la iniciativa mueve el corcel hasta
su máximo movimiento en cualquier dirección, siguiendo
las reglas habituales de movimiento. Si la montura está
atada, entonces no andará por ahí, aunque otras miniaturas
pueden desatarla y montarla después. Las monturas no
tienen zona de control. Si obstaculizan a otras miniaturas,
la montura debe moverse a un lada si es posible. El jugador
que está moviendo elige en qué dirección va la montura,
pero siempre debe mover la distancia más corta que permita
al luchador pasar. Las monturas sueltas bloquearán la línea
de visión como otras miniaturas y pueden ser atacadas
normalmente. De todas formas si mueren nunca cuentan
como bajas para ganar una partida o para conseguir puntos
de experiencia.

Guiando Monturas

Para prevenir que una montura ande suelta y vague por ahí,
un luchador puede simplemente permanecer en contacto
peana con peana con su confiado corcel para mantenerlo
bajo control. Puede, además, guiar la montura por ahí, de
esta forma, las dos miniaturas permanecen en contacto
peana con peana y se moverán a la mitad del movimiento
normal del jinete.

TABLA DE JINETES ARROJADOS
Dado

Resultado

2-5

Se Pone en Pie: el jinete cae, pero
consigue ponerse en pie y sacudirse
el polvo. No podrá hacer nada
más durante este turno, y si estaba
trabado en combate, no podrá
golpear a su adversario.
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Salta a la Acción: el jinete salta de
la silla de su corcoveante caballo
para enfrentarse a su enemigo. El
luchador montado es reemplazado
por una miniatura a pie y no sufre
ninguna penalización adicional.

1

Sale volando: el jinete cae
aparatosamente al suelo y sufre un
impacto de F2, si sobrevive, se deja
tumbado junto a su montura y no
podrá hacer nada más durante este
turno. Si estaba trabado en combate
deberá luchar desde el suelo.

DE DISPAR O

na vez que ambas bandas hayan movido, llega la Fase
de Disparo. En esta fase, las miniaturas equipadas con
armas de fuego y otras armas de proyectiles de ambos
bandos pueden disparar. El bando que tiene la iniciativa
resuelve primero todos sus disparos, seguido por los del
otro bando.
La Fase de Disparo puede ser dividida en tres etapas:
Preparando para disparar, Tirando para Impactar y Tirando
para Herir.

Preparando para Disparar
¿Quién puede Disparar?

El jugador empieza eligiendo la miniatura que disparará y el
objetivo del disparo. Las miniaturas que estén en contacto
peana con peana en la Fase de Disparo, no podrán disparar
ese turno.

Mover y Disparar

Una miniatura puede renunciar a una parte de su
movimiento para disparar algunas armas. Si la miniatura
mueve más de la distancia permitida no podrá disparar ese
turno.

Disparos Múltiples

Algunos Héroes pueden disparar más de una vez cada turno
gracias a sus habilidades especiales. En tal caso, debes
resolver por separado todos los disparos del Héroe antes de
disparar con otra miniatura. El objetivo puede ser el mismo
o diferente para cada disparo; como prefiera el jugador. Esta
regla no debe de confundirse con la regla especial de las
armas “Amartillar”.

Línea de Visión

Un luchador no puede disparar a una miniatura que no
pueda ver cuando es su turno de disparo. Si la miniatura está
parcialmente cubierta, puede seguir disparándola, consulta
la regla de Esta en Medio.

Visibilidad

Si ambos jugadores no están seguros si una miniatura
se puede ver lo suficiente para dispararla, tira 1D6, si el
resultado es 1, 2 ó 3 no puede verla, y si es un 4, 5 ó 6 sí
puedes verla. Alternativamente, decídelo a la carta más alta.

Comprobando el Alcance

Una miniatura solo puede disparar a un objetivo que esté
dentro de su alcance.

Objetivos en Pelea

No esta permitido a los luchadores disparar a Peleas cuerpo

a cuerpo en las que estén peleando miniaturas amigas,
incluso si tienen un disparo claro. Algunos luchadores
tienen la habilidad de ignorar esta regla.

Tirando para Impactar

La habilidad de disparo indica la tirada mínima necesaria
por el tirador para acertar en su objetivo.

Está en Medio

A veces la línea de visión de un objetivo puede estar
parcialmente bloqueada. No está permitido a un luchador
disparar a un objetivo si hay una miniatura Está en Medio.
Cuando la línea de visión de un tirador que está apuntando a
un objetivo, está parcialmente bloqueada por alguien o algo
en medio, hay una posibilidad de que el disparo impacte
a lo que se que Esté en Medio, en vez de al objetivo. Al
menos la cuarta parte del objetivo debe estar bloqueada para
tener que hacer una tirada de Esta en Medio. Funciona de la
siguiente manera:

FASE DE DI SPARO

U

F A SE

Primero tira para impactar normalmente. Si fallas, no pasa
nada. Si impactas, tira 1D6 por la primera “cosa” que Esté
en Medio del disparo. Si el resultado es igual o mayor que el
valor de Está en Medio, superas la “cosa”, si no, el disparo
impacta en la “cosa”. Si es otro luchador o criatura, resuelve
el efecto del impacto. Si es un elemento de escenografía, el
disparo no causará ningún daño. Continúa tirando por cada
objetivo que Esté en Medio del disparo hasta que impacte
en una “cosa” o alcance su objetivo original.

TABLA DE ESTÁ EN MEDIO

Dado

Tipo de Terreno

4+

Cercas de madera sólida, muros
bajos, rocas, carretas, puertas o
ventanas de edificios de madera,
barriles y cajas, etc.
Muro
fortificado,
grandes
afloramientos de rocas y peñascos
o similares.

3+

5+

Cercas de estacas, setos, cactus,
abrevaderos, postes estrechos,
alambre de espino, etc.

Nota: un luchador, una montura suelta, un espectador
inocente u otra criatura o miniatura en juego, siempre tendrá
un valor de Está en Medio de 4+.

Disparando a Cubierto

Si una miniatura que dispara está a cubierto, su propia
cobertura no se considerará que Esta en Medio, siempre
que la peana se encuentre en contacto con la base de la
cobertura y que tenga altura suficiente para ver por encima
o alrededor de su cobertura.
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Disparar tras un Amigo

Si una miniatura dispara desde detrás de una miniatura
amiga, no se considerará que esta última Esta en Medio,
mientras las peanas de ambas miniaturas estén en contacto y
que la peana de la miniatura sea del mismo tamaño o menor
que la miniatura que dispara. Incluso un arma con plantilla
se puede disparar de esta forma.

Objetivos Peleando

Tal y como mencionamos antes, algunos luchadores pueden
intentar disparar a Peleas a pesar del riesgo de impactar a
sus amigos. Tira para impactar normalmente. Si falla, no
pasa nada. Si el disparo impacta, tira 1D6, con un 1, 2 ó 3
impactas a uno de los tuyos, con un 4, 5 ó 6 impactas a tu
objetivo. Si das a uno de los tuyos y hay dos o más de tus
miniaturas peleando, impactarás a la más cercana.

Luchadores Montados

Cuando disparas a un jinete, el caballo se considera que
Esta en Medio y viceversa si el objetivo es el caballo. Si el
jinete muere, es conveniente retirar la miniatura completa,
incluyendo la montura, a menos que utilices las reglas
opcionales de Monturas Sueltas. Los impactos sobre las
monturas se resuelven igual que los disparos contra los
luchadores. Si la montura muere, su jinete será lanzado
inesperadamente al suelo. El jinete debe ser reemplazado
por una miniatura a pie apropiada. Tira 1D6 en la Tabla de
Jinetes Arrojados.

Desencasquillar y Recargar

A menos que se especifique en su descripción, las armas de
proyectiles están sujetas a encasquillamientos ocasionales,
por las condiciones climáticas, suciedad en el mecanismo o
simplemente por fallos de diseño, dejando a su usuario en
una situación precaria.
Cuando un luchador obtenga un 1 al impactar, tendrá que
hacer un Chequeo de Encasquillamiento. Tira un segundo
D6. Si el resultado es 2 o más, no pasa nada. Con un 1 el
arma se encasquilla. El arma no podrá dispararse ni este
turno, ni el siguiente. Si el arma es de Recarga Lenta, no
hay penalización adicional por el encasquillamiento, ya que
recargarla limpiará cualquier atasco.

Desencasquillar o recargar un arma lleva una Fase de
Disparo completa. No se puede disparar o lanzar ningún
arma durante la fase en la que se está recargando. Coloca
una ficha de recarga al lado de la miniatura.
Nota: un luchador cuya arma esté encasquillada o
descargada puede seguir disparando cualquier otro arma en
vez de desencasquillar o recargar. De todas formas, en el
momento de disparar ese arma, tendrá que gastar toda una
Fase de Disparo para prepararla. Esta única Fase de Disparo
desencasquillará o recargará cualquier arma o armas que lo
necesiten.

Tirando Para Herir

Una vez impactado tu objetivo, necesitas saber si lo has
herido. Consulta la Tabla de Heridas.
Compara la Fuerza del disparo e la primera columna por
la izquierda con el atributo de Redaños del objetivo en la
fila superior. El número que se obtiene indica el resultado
mínimo necesario para infligir una herida al enemigo.

Tiradas Altas

Un resultado de 6/4, 6/5 ó 6/6 significa que debes tirar un
dado y obtener un 6 y después tirar otro dado y obtener un
4+, un 5+ o bien, otro 6. Un “-“ indica que el objetivo no
puede resultar herido, ¡es demasiado resistente!

Daño Crítico

Cuando se use un arma de fuego o explosivos, cualquier
resultado de 6 sin modificar en la tirada para herir, puede
infligir daño crítico a su objetivo.
El objetivo puede utilizar su Fortuna antes de comprobar si
sufre daño crítico. Tira 1D6 antes de resolver los efectos del
daño, si obtienes otro 6, causas 1D3 heridas en vez de 1.

Bajas

Si la miniatura tiene solo una herida y la pierde, queda fuera
de combate y es retirado del tablero.

Heridas Múltiples

Algunos luchadores tienen más de una herida. Solo cuando
pierdan su última herida quedarán fuera de combate y serán
retirados del tablero.

TABLA DE HERIDAS

Fuerza

Redaños
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10+

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4
4
3
3
3
3
3
3
3
3

5
4
4
3
3
3
3
3
3
3

5
5
4
4
3
3
3
3
3
3

6
5
5
4
4
3
3
3
3
3

6
6
5
5
4
4
3
3
3
3

6/4
6
6
5
5
4
4
3
3
3

6/5
6/4
6
6
5
5
4
4
3
3

6/6
6/5
6/4
6
6
5
5
4
4
3

6/6
6/5
6/4
6
6
5
5
4
4

6/6
6/5
6/4
6
6
5
5
4

DE PELE A

urante la Fase de Pelea, ambos bandos resuelven los
combates de las miniaturas que estén en contacto peana
con peana con el enemigo. La Fase de Pelea se puede dividir
en tres etapas: Al Meollo, Retroceder y Hiriendo.

Cuándo se Pelea

El bando con la iniciativa decide en que orden se resuelven
las peleas.

1. Al Meollo

El atributo de Ataques indica el número de dados que tira
cada miniatura. Si tienes más de un Ataque, elige el resultado
mayor. El luchador con el resultado más alto gana la pelea. Si
ambos luchadores obtienen el mismo resultado, el luchador
con el valor más alto de Pelea gana. Si ambos luchadores
tienen el mismo valor de Pelea, tira 1D6, con 1, 2 ó 3 un
bando gana, con 4, 5 ó 6 gana el otro bando.

2. Retroceder

El perdedor retrocede 2 cm. de su enemigo para representar
que ha perdido la pelea. La miniatura no puede entrar en
contacto con otros enemigos; pero puede moverse a menos
de 2 cm. de ellos.

3. Hiriendo

El vencedor de la pelea golpea al perdedor y puede infligirle
una herida. El valor de Ataques indica el número de veces
que puedes golpear al enemigo. Si tienes más de un ataque y
peleas contra más de un oponente, puedes repartir los ataques
como quieras. Tira un dado por ataque y consulta la Tabla de
Heridas, igual que en la Fase de Disparo.

Tiradas Altas

Un resultado de 6/4, 6/5 ó 6/6 significa que debes tirar un
dado y obtener un 6 y después tirar otro dado y obtener un
4+, un 5+ o bien, otro 6. Un “-“ indica que el objetivo no
puede resultar herido, ¡es demasiado resistente!

¿Y Ahora Qué?

Una vez calculadas las heridas y retiradas las bajas el
bando con la iniciativa decide el próximo combate y así
sucesivamente.

Luchadores Atrapados

Los luchadores derrotados deben alejarse 2 cm. de sus
enemigos, a veces, una miniatura no podrá retirarse de un
combate porque no hay ningún espacio libre por donde pueda
hacerlo, si su ruta de retirada está bloqueada por terreno,
como una valla o un muro, o por otras miniaturas. Este es
el caso de un luchador derrotado que esté rodeado por tres
enemigos equidistantes.

Si una miniatura derrotada no puede retroceder, se considera
atrapada. Los ataques contra una miniatura atrapada cuentan
como el doble. El luchador derrotado deberá retroceder para
dejar de estar en contacto con el enemigo; si es necesario
deben moverse las miniaturas vencedoras para que halla un
hueco claro.
Una miniatura derrotada no puede saltar ni trepar un
obstáculo para evitar quedar atrapado. No obstante si que
puede retroceder dejándose caer un desnivel, recibirá los
ataques normales, además del daño recibido por las caídas, si
la distancia es mayor que 5 cm.

FASE DE PE LE A

D

F ASE

Miniaturas Tumbadas

Si una miniatura tumbada es cargada no podrá ponerse de pie
en la Fase de Movimiento, aunque podrá intentarlo en la Fase
de Pelea. Si gana el combate, el luchador se pondrá de pie
pero no podrá golpear al enemigo y este tendrá que retroceder
normalmente. Si la miniatura tumbada pierde el combate,
retrocederá 2 cm. y además se considerará atrapada.

Ataques Múltiples

Si un luchador tiene más de un ataque, tira 1D6 por cada
ataque y escoge el resultado más alto. Si un luchador con
más de un ataque gana una pelea, golpeará al enemigo una
vez por ataque.

Heridas Múltiples

Cuando una miniatura pierde su última herida, queda fuera
de combate y se retira de la mesa de juego.

Peleas Múltiples

Si dos o más luchadores están peleando contra un solo
enemigo, tira un dado por cada luchador, como se ha descrito
anteriormente. El jugador que tira varios dados elige el
resultado más alto e ignora el resto. Si una miniatura con
dos o más ataques participa en la pelea múltiple, añade los
ataques adicionales a ese bando. El bando con el resultado
más alto gana el combate.
En caso de empate, compara el atributo de Pelea del luchador
solitario con el mejor atributo de Pelea del bando con varios
luchadores. Si fueran iguales, tira 1D6. Con un resultado de
1, 2 ó 3 gana un bando, con un resultado de 4, 5 ó 6 el otro
bando gana. También puedes jugarlo a la carta más alta.
Todas las miniaturas del bando perdedor retroceden 2 cm.
alejándose de su enemigo. Si la miniatura que pelea en
solitario es la que pierde, debe retirarse a través de cualquier
abertura que le deje espacio suficiente para pasar; si no pudiese
hacerlo, se considerará atrapada. Si son varias miniaturas las
que se apartan de una sola, lo harán exactamente igual que
en una pelea normal; es decir, que ninguna, algunas o todas
las miniaturas pueden quedar atrapadas. Después de apartar
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FASE DE PELEA

todas las miniaturas, determina si alguna resulta herida.
Si el bando con múltiples miniaturas gana la pelea, todas
golpean al perdedor. Si la miniatura solitaria gana la
pelea, podrá golpear una vez por cada ataque que tenga y
distribuirlos como quiera entre sus oponentes.

Luchando a Través de Obstáculos

Resuelve la pelea normalmente para determinar el bando
ganador. Los perdedores retroceden 2 cm. del obstáculo.
Tira 1D6, con un resultado de 1, 2 ó 3 el golpe es desviado
por el obstáculo y no tiene ningún efecto; con un 4, 5 ó 6 el
golpe impacta al enemigo normalmente. Tira cada ataque por
separado si el ganador tiene más de uno.

Enemigos en Ambos Lados

Si una miniatura que pelea a través de un obstáculo es
atacada por su mismo lado, determina el ganador en una
Pelea Múltiple. Solo los golpes a través del obstáculo
tienen la posibilidad de impactar al obstáculo. Si la minitura
solitaria pierde la pelea deberá retirarse de sus enemigos y si
no pudiera hacerlo, quedará atrapada.

Luchadores Montados

Los luchadores montados se tratan igual que el resto de
luchadores en una pelea. El jinete peleará, pero su montura
no tomará parte en la pelea. Si pierden la pelea, el enemigo
puede elegir entre golpear al jinete o a la montura, y si tienen
más de un ataque podrá distribuirlos como quiera.
Si la montura muere, el jinete tendrá que tirar en la Tabla de
Caída de Jinetes. Una montura no se considera que Esté en
Medio de los golpes de un enemigo en una pelea, como sí lo
esta en los disparos.
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Tira 2D6, suma el resultado y añade el valor de Agallas del
luchador. Si el resultado total es 10 o más, el chequeo es
superado con éxito, de lo contrario, se falla el chequeo.

Poner Tierra por Medio

Es uno de los chequeos de agallas más importantes. Si la
mitad o más de los luchadores de una banda han quedado
fuera de combate, tendrás que hacer un chequeo de Poner
Tierra por Medio cada turno. Al principio de cada Fase de
Movimiento haz el chequeo utilizando las Agallas del Jefe de
la banda o, si está fuera de combate, de la miniatura con más
Agallas de la banda. Cuando se falla un chequeo de Poner
Tierra por Medio, toda la banda huye y se retira de la mesa de
juego. Las miniaturas que abandonen la mesa de juego como
parte de un escenario, no cuentan como fuera de combate
para los efectos de un chequeo de Poner Tierra por Medio.

Poner Tierra por Medio Voluntariamente

Una vez perdidos la mitad de sus miembros, un jugador
puede voluntariamente Poner Tierra por Medio al principio
de su Fase de Movimiento, huyendo de la mesa de juego y
terminando la partida.

Reputación Temible

Si un luchador quiere cargar o disparar a un enemigo temible
tendrá que superar un chequeo de Agallas. Si se supera el
chequeo cargará o disparará normalmente. Si se falla, el
luchador habrá perdido los nervios y no podrá hacer nada
en la fase.

Ponerse a Cubierto

Recibir fuego concentrado de un enemigo es una experiencia
escalofriante y muchos luchadores pueden perder los nervios
y quedar inmovilizados por la lluvia de disparos. Tendrás que
chequear para Ponerte a Cubierto si:
• Un luchador recibe un disparo pero no queda fuera
de combate.
• Un luchador a 8 cm. o menos muere por disparos.

AG ALLAS

Chequeos de Agallas

A GALLA S

Si se supera el chequeo, no pasa nada.
Si se falla el chequeo, la victima debe, inmediatamente,
moverse para poner algo de terreno entre el tirador y él. Este
movimiento debe ser hacia el elemento de escenografía más
cercano, por la ruta más rápida y segura, sin mover más de su
capacidad de movimiento normal. Si la miniatura ya estaba
detrás de cobertura, tendrá que tumbarse hasta el siguiente
turno.
Un luchador que falle un chequeo de Ponerse a Cubierto
perderá su oportunidad de disparar si no lo había hecho ya.
Una miniatura puede tener que hacer varios chequeos de
Ponerse a Cubierto en un turno si atrae muchos tiros durante
la Fase de Disparo.

Miniaturas Montadas

Los luchadores montados en caballos o mulas siempre
utilizarán el atributo de Agallas del jinete para realizar los
chequeos, nunca el de sus monturas. Si un luchador montado
falla el chequeo de agallas y tiene que Ponerse a Cubierto lo
hará normalmente. Si ya estaba a cubierto, desmontará y se
colocará de tal manera que su montura Esté en Medio de la
línea del tirador, en vez de tumbarse en el suelo.
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HÉRO ES

H ÉROE S

Fama

y del otro.

Representa la habilidad de los héroes para hacer hazañas
heroicas. Cuando un héroe tira un dado, el resultado puede
ajustarse gastando puntos de Fama. La Fama puede utilizarse
también para realizar Acciones Heroicas.
Cada punto de Fama gastado puede aumentar o reducir el
resultado de un dado en un punto, hasta 6 como máximo y
1 como mínimo. No tienes que gastar los puntos de Fama
hasta después de tirar los dados, o incluso los de tu oponente,
si es en una pelea. Esto quiere decir que un jugador se
puede asegurar un resultado mientras tenga puntos de Fama
suficientes.
Si dos héroes se enfrentan en una pelea, ambos jugadores
tendrán que anotar en secreto la cantidad de puntos de
Fama que quieran gastar (1 como mínimo) y descubrirlos
simultáneamente.
•
•

•

Los héroes solo pueden utilizar los puntos de Fama
en sus propias tiradas de dados.
La Fama no puede utilizarse para modificar tiradas
aleatorias de dados, como la tirada para desempatar
en una Pelea, un chequeo de Avistar, o las tiradas de
Estar en Medio.
Tampoco pueden utilizarse para la tirada de
Iniciativa.

Fase de Movimiento

La Fama puede utilizarse en las tiradas de Saltar y Trepar y
en los Chequeos de Agallas.

Fase de Disparo y Pelea

La Fama puede utilizarse en tiradas para impactar, para ganar
una pelea y para herir. En las tiradas para herir en las que
haya que tirar dos veces, un único punto de Fama sumará +1
en amabas tiradas.

Acciones Heroicas

Al principio de la Fase de Movimiento, Disparo o Pelea,
cualquier héroe puede gastar un punto de Fama para realizar
una Acción Heroica. El jugador debe declarar al principio
de la Fase en cuestión, si alguno de sus héroes van a realizar
alguna Acción Heroica. Un héroe no puede hacer más de una
Acción Heroica por Fase.

Múltiples Acciones Heroicas
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Si ambos jugadores quieren que sus héroes hagan Acciones
Heroicas, tira 1D6 para determinar que bando va primero; 1,
2 ó 3 el bando con la iniciativa va primero; 4, 5 ó 6 el otro
bando va antes. O corta una baraja de cartas a la carta más
alta. Una vez un héroe ha completado su Acción Heroica,
entones un héroe del bando opuesto empezará con la suya y
así sucesivamente se irán alternando los héroes de un bando

¡Yii Jaah!

Un héroe moverá antes, al principio de la Fase de
Movimiento, que cualquier otra miniatura que no esté
haciendo Acciones Heroicas. Además si el héroe grita ¡Yii
Jaah! todas las miniaturas amigas a 15 cm. o menos moverán
al mismo tiempo. Estas miniaturas tendrán que acabar su
movimiento dentro del radio de 15 cm. o menos del héroe.

Desenfundar

Un héroe disparará antes, al principio de la Fase de Disparo,
antes que otras miniaturas este turno. Además si el héroe
grita ¡Fuego! mientras dispara, todas las miniaturas amigas
a 15 cm. o menos pueden disparar al mismo tiempo, a
cualquier objetivo. El héroe tiene que disparar o lanzar un
arma arrojadiza para que la Acción Heroica funcione.

La Hora de las Tortas

Un héroe peleará antes, al principio de la Fase de Pelea, sin
importar el orden de las peleas decidido por el jugador con
la iniciativa.
Si todas las miniaturas enemigas mueren en La Hora de
las Tortas, entonces el héroe y todas las miniaturas amigas
trabadas en el mismo combate pueden moverse otra vez antes
de continuar la Fase de Pelea. Este es un movimiento extra,
las miniaturas pueden completar su capacidad de movimiento
normal, siguiendo las reglas de movimiento. Pueden cargar a
otros enemigos e incluso unirse a otros combates.

Nota: un luchador solo puede beneficiarse de las ventajas de

una Acción Heroica, una vez por fase. Cuando una miniatura
ha movido o disparado, ha completado su movimiento y
disparo para esa fase. Las Acciones Heroicas permiten a
las miniaturas mover o disparar en primer lugar, pero no
permiten ni mover, ni disparar dos veces. La Hora de las
Tortas funciona de manera diferente, porque las miniaturas
tienen la oportunidad de mover y pelear una segunda vez. De
todas formas, una miniatura solo pude beneficiarse una vez
por Fase de Pelea de La Hora de las Tortas.

Fortuna

La Fortuna representa el destino de un héroe y cómo lo
protege de la muerte en casos que acabarían con un hombre
ordinario. Si un héroe sufre una herida, normalmente sus
heridas se reducirían en uno. No obstante, si el héroe tiene
puntos de Fortuna disponibles, podrá evitar la herida con
algún ardid heroico.
Si un héroe sufre una herida, puede invertir uno o más de
sus puntos de Fortuna en “recuperarla”. El jugador tira un
dado y reduce la reserva de Fortuna del héroe en uno. Si el
resultado del dado es de 4, 5 ó 6 la tirada es un éxito y el

Utilizando la Fama y la Fortuna

La Fama puede ser utilizada para ajustar las tiradas de
Fortuna si el jugador quiere, mientras le queden puntos de
Fama.

HÉRO E S

héroe recupera una herida. Se pueden recuperar cualquier
número de heridas, pero nunca se podrán tener más heridas
que las que tuviera inicialmente el héroe. Un jugador puede
invertir tantos puntos de Fortuna como tenga para intentar
recuperar una Herida.
Si un héroe sufre tantas heridas en un mismo turno que pierde
todas sus heridas y toda su Fortuna, entonces nada podrá
salvarlo y quedará fuera de combate.
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ARMERÍ A
Armas Cortas

Derringer / Saturday Night Special

Revólver / Sixgun
•

Amartillar: debes declarar que una miniatura
quiere amartillar su revólver en vez de disparar un
único tiro antes de tirar ningún dado para disparar.
Amartillar reduce el alcance del revólver a 15 cm.
Tira 6D6, uno por cada bala, cualquier resultado de
6 es un impacto. El primer impacto debe asignarse
al objetivo original, pero cualquier impacto
adicional puede asignarse a cualquier miniatura a
8 cm. o menos del objetivo. Resuelve cada impacto
normalmente. No pueden obtenerse Impactos
Críticos amartillando un revólver. En la siguiente
fase de disparo el luchador deberá recargar el arma.

•
•

Arma Oculta: Puede llevarse en aquellos
escenarios que no permitan llevar armas.
Recarga Lenta: Después de disparar, debes utilizar
la siguiente Fase de Disparo recargando el arma.

Pistola Le Mat / Le Mat Pistol
•
•

Cañón Intercambiable: Una vez por partida,
puede disparar como una escopeta recortada, con
un solo cañón con la plantilla en forma de lágrima.
Arma Improvisada: en una pelea cuenta como
arma de mano con un -1 a la hora de ver quien gana
una pelea.

Pistola Pesada / Heavy Pistol
•

Arma Improvisada: en una pelea cuenta como
arma de mano con un -1 a la hora de ver quien gana
una pelea.

Armas Largas
Reglas Especiales de las Armas Largas:
•
•

A Dos Manos: Necesitas las dos manos para manejar un arma larga. No puedes llevar un arma a dos manos a la
vez.
Armas Improvisadas: En la Fase de Pelea, las armas largas cuentan como armas de mano con un -1 en la tirada
para ganar una pelea. El Rifle Matabúfalos cuenta como un arma a dos manos.

Rifle / Rifle
•

Recarga Lenta: Después de disparar, debes utilizar
la siguiente Fase de Disparo recargando el arma.

Rifle Matabúfalos / Buffalo Gun
•
•
•

Recarga Lenta: Después de disparar, debes utilizar
la siguiente Fase de Disparo recargando el arma.
Arma a Dos Manos: Cuenta en como un arma a
dos manos en una pelea.
Empuje: Una miniatura a pie será arrojada al
suelo, negando las reglas habituales de Ponerse
a Cubierto. Una miniatura montada tendrá que
realizar una tirada en la Tabla de Caída de Jinetes.
Si la montura es impactada, pero no muere, no será
arrojada al suelo y su jinete tampoco.

Los Rifles Matabúfalos siempre hieren con un 4+ sin
importar los Redaños del objetivo, a menos que el resultado
para herir sea menor.
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Rifle de Repetición / Repeating Rifle

La gran ventaja respecto de los rifles normales, es que el rifle
de repetición no tiene tiempo de recarga.

Mosquete / Musket

Recarga Lenta: Después de disparar, debes utilizar la
siguiente Fase de Disparo recargando el arma.

Reglas Especiales de las Escopetas:
•

•
•

Dos Cañones: Las escopetas tienen dos cañones que pueden disparar independientemente. Después de disparar el
primer cañón, coloca un marcador de munición al lado. La escopeta puede disparar normalmente el siguiente turno.
Cuando se dispare el segundo cañón coloca un marcador de recarga. También pueden dispararse ambos cañones a la
vez; solo cuando la escopeta esté totalmente cargada. Haz una única tirada para impactar y para herir, pero puedes
repetir las tiradas para herir si fallas.
Recarga Lenta: Después de disparar, debes utilizar la siguiente Fase de Disparo recargando el arma.
Armas Improvisadas: En la Fase de Pelea, las escopetas cuentan como armas de mano con un -1 en la tirada para
ganar una pelea.

Escopeta del 12 / 12-Gauge Shotgun
•

•

•

Fuerza Variable: Una escopeta es mucho más
potente a corto alcance que a largo. A 15 cm. o
menos, tendrá Fuerza 5, a más de 15 cm. tendrá
Fuerza 3.
Empuje: A corto alcance una miniatura a pie será
arrojada al suelo, negando las reglas habituales de
Ponerse a Cubierto. Una miniatura montada tendrá
que realizar una tirada en la Tabla de Caída de
Jinetes. Si la montura es impactada, pero no muere,
no será arrojada al suelo y su jinete tampoco.
Potente: Una escopeta reduce la dificultad de Estar
en Medio en 1. Esto no se aplica a otros luchadores,
criaturas y espectadores inocentes. Estos siempre
tienen un valor de Estar en Medio de 4+.

Escopeta Recortada / Sawed-off Shotgun
•

Área: Al disparar una recortada utiliza la plantilla
en forma de lágrima. Colócala con el lado estrecho
tocando la miniatura y el ancho sobre los objetivos.
Ignora cualquier elemento o criatura que Esté en
Medio. Cualquier miniatura total o parcialmente
cubierta por la plantilla será impactada con un 4+ en
1D6, sin importar el valor de Disparo del tirador.

LA ARME RÍ A

Escopetas

Armas Primitivas de Proyectiles
Reglas Especiales de las Armas Primitivas:

Las armas primitivas no se encasquillan, ya que no tienen mecanismos complejos que puedan ir mal.

Arma Arrojadiza / Thrown Weapon

Tienen un alcance igual a la Fuerza del luchador por 5 en
centímetros. Un arma arrojadiza solo puede utilizarse una
vez por partida.
• Armas Improvisadas: En la Fase de Pelea, las
escopetas cuentan como armas de mano con un -1
en la tirada para ganar una pelea.

Tomahawk / Tomahawk

Funciona exactamente igual que un arma arrojadiza. Además
puede lanzarse en una carga. Detén al luchador a 2 cm.
de su oponente y lánzalo igual que en la Fase de Disparo.
Después completa la carga, o si su oponente ha muerto (o se
ha Puesto a Cubierto) puede completar su movimiento como
quiera, incluso cargar a otra miniatura, siguiendo las reglas
habituales de las cargas.
• Arma de Mano: Un Tomahawk cuenta como un
arma de mano en una pelea.

Lazo / Lasso

Un lazo puede usarse en cualquier parte de la Fase de
Movimiento. Una vez usado, el lanzador no podrá mover
más durante ese turno. Se utiliza exactamente igual que un
arma arrojadiza, con un alcance de 15 cm. pero no inflinge
ningún daño. Una miniatura impactada por un lazo queda
automáticamente lazada. Una miniatura lazada no podrá
hacer ninguna acción durante el resto del turno y su valor
de Pelea se reduce a 1. Una miniatura con lazo no atrapará
a miniaturas amigas. Tira 1D6, con un 4 o más puedes tirar
del lazo para traer a la victima hasta 8 cm. hacia la miniatura
con el lazo. Si el lanzador está montado suma 1 a la tirada.
La víctima puede ser arrastrada a una pelea si se encuentra a
8 cm. o menos del enemigo. Las víctimas montadas no son
arrastradas, son arrojadas al suelo al lado de su montura.
Cuando se lanza un lazo, el luchador no podrá disparar otra
arma en la Fase de Disparo. La miniatura lazada se liberará
en el siguiente turno.

Arco Largo Indio / Indian Longbow

Es un arco, dispara flechas, ¿qué más necesitas?
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Explosivos
Reglas Especiales de los Explosivos:
•

•

•

Lanzamiento de Explosivos: Exactamente igual que las armas arrojadizas. Si obtienes un 1, explotará en las
manos del lanzador. Puede utilizar puntos de Fama para evitar el desastre. Si se falla con cualquier otro resultado, el
explosivo cae sobre el objetivo pero no detona. En el caso de la dinamita, el cartucho es defectuoso y se pierde. La
nitroglicerina no puede estar defectuosa, marca la posición de la nitro. A partir de ahora, cuando cualquier miniatura
se mueva a menos de 2 cm. de la nitro, tira 1D6. Con un 1, la nitro detona; de 2 a 6 no pasa nada, pero tendrás que
tirar la próxima vez que una miniatura pase cerca. El dueño de la nitro puede recuperarla cuando quiera, pero debe
colocarse en contacto y arriesgarse a que pueda detonar.
Plantar Explosivos: Para plantar un explosivo, un jugador debe hacerlo al principio de su movimiento. La miniatura
no podrá hacer otra cosa en su Fase de Movimiento. Si es trabado en una pelea, se aborta el intento. Si se tiene
éxito, el explosivo se coloca en su sitio. Tira 1D6, si sacas un 1, la carga se detona. Con cualquier otro resultado, el
explosivo está listo y la miniatura podrá moverse en el siguiente turno. En cualquier turno posterior se puede detonar
la carga, durante la Fase de Disparo, en lugar de disparar un arma. Tira 1D6, con un 1, la detonación falla, pero se
puede intentar en turnos subsiguientes. De 2 a 6, la carga explota.
Detonaciones: Las cargas detonadas golpean automáticamente cualquier objetivo bajo la plantilla de, incluyendo
la escenografía. Cada objetivo sufre 1D6 impactos automáticos. La Dinamita tiene Fuerza 6 y la Nitro tiene Fuerza
10. Si la escenografía está completamente debajo de la plantilla, se retira si pierde todas sus heridas. Si solo una
parte está debajo de la plantilla, será dañada. Queda de mano de los jugadores como representan los daños. Una vez
detonado, el explosivo se destruye y se pierde.

Dinamita / Dynamite

Se enciende y explota, fácil ¿no?

Nitroglicerina / Nitro
•

Inestable: Una miniatura que lleve nitro moverá a
la mitad de su capacidad de movimiento y nunca
montará en montura alguna, podría ser fatal.

Arma

Alcance

Fuerza

R. Mov.

Especial

Revólver

25 cm

3

Nada

Amartillar

Pistola Pesada

30 cm

4

Mitad

Arma Improvisada

Derringer

15 cm

3

Nada

Arma Oculta, Recarga Lenta

Pistola Le Mat

30 cm

3

Mitad

Cañón Intercambiable, Arma Improvisada

Rifle

60 cm

4

Todo

Recarga Lenta

Rifle de Repetición

45 cm

4

Mitad

-

Mosquete

45 cm

3

Todo

Recarga Lenta

Rifle Matabúfalo

76 cm

4

Todo

Recarga Lenta, Arma a Dos Manos, Empuje

Escopeta del 12

30 cm

3/5*

Mitad

Escopeta, Fuerza Variable, Empuje, Potente

Plantilla

3

Todo

Área

Arco Largo Indio

45 cm

2

Mitad

-

Arma Arrojadiza

Fx5 cm

Lanzador

Nada

Arma Improvisada

Tomahawk

Fx5 cm

Lanzador

Nada*

Lanzado en Movimiento, Arma de Mano

Dinamita

Fx5 cm

6

Mitad

Área de Efecto

Nitroglicerina

Fx5 cm

10

Mitad

Área de Efecto

Escopeta Recortada
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TABLA DE ARMAS DE PROYECTILES

Armas de Mano

No tienen reglas especiales. Es importante tener en cuenta el
tipo de arma, ya que algunos luchadores pueden beneficiarse
de habilidades especiales según el arma de mano que
utilicen.

Armas a Dos Manos

Los luchadores restan un -1 a las tiradas para ver quién gana
una pelea, pero suman un +1 en las tiradas para herir. Si
tienes que hacer una segunda tirada para poder herir, un arma
a dos manos suma un +1 en ambas tiradas. La tirada mínima
para impactar posible será de 1, a pesar del modificador
negativo.
• Requiere dos Manos: Las miniaturas no pueden
tener más de un arma a dos manos. Además no
podrá utilizarla mientras esté a caballo.

Desarmado

Los luchadores desarmados sufren un modificador de -1
tanto para ver quién gana una pelea como en las tiradas para
herir.

Armas Improvisadas

Cuentan como un arma de mano con un -1 para ver quién
gana la pelea.

LA ARME RÍ A

Armas para Peleas

TABLA DE ARMAS DE PELEA
Armas

Modificadores a la Tirada
Tirada para Ganar
Tirando para Herir

Notas

Arma de Mano

-

-

-

Arma a Dos Manos

-1

+1

Requiere Ambas Manos

Desarmado

-1

-1

-

Arma Improvisada

-1

-

-
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R ECLUTANDO LAS BANDA S
U

tiliza las siguientes listas para reclutar y equipar tu
Banda. Tienes 200 $ para gastar en los luchadores de tu
Banda, pero no tienes por qué gastarlo todo. Cada miniatura,
incluyendo su equipo, cuesta una determinada cantidad
de dinero. A medida que vayas realizando elecciones, ve
restando el dinero que has “gastado” del total inicial hasta
que hayas comprado todo lo que has querido o podido.
Cualquier cantidad de dólares que no te hayas gastado pasa a
formar parte del botín de la banda, y puede ser utilizado más
tarde o guardado para comprar algo más caro.
Para empezar debes reclutar al menos tres guerreros, incluido
un Jefe. Las armas y equipo deberían estar representadas
en las propias miniaturas. Las excepciones son cuchillos
y Derringers, que se pueden suponer metidas en botas o
escondidas entre las ropas si no están representadas en las
miniaturas.

Tablas de Habilidades y Experiencia

Las listas de Bandas también incluyen información sobre
la experiencia inicial de los luchadores y qué habilidades
pueden escoger a medida que progresan en el juego.

Héroes y Secuaces

A efectos de juego, los luchadores de la Banda se dividirán en
Héroes y Secuaces. Los Héroes son individuos excepcionales
que tienen el potencial de convertirse en leyendas. Los
Héroes pueden armarse y equiparse de forma individual, y
pueden poseer cualquier equipo especial que hayan adquirido
durante la campaña.

Un Héroe en la Banda tiene que ser el Jefe. Este Héroe lidera
la Banda entre confrontaciones mortales y es el luchador más
duro y valiente a tu disposición. Los Jefes se caracterizan por
la habilidad especial de Jefe, incluida en su perfil.
Los Secuaces forman el grueso de la Banda y, aunque
ganan experiencia casi de la misma forma que los Héroes,
raramente consiguen habilidades o utilizan equipo especial.
Algunas veces un Secuaz puede avanzar hasta convertirse en
un Héroe.

Armas

Cualquier luchador que reclutes puede estar equipado
con hasta cuatro armas, y no más de dos de estar armas
pueden requerir el uso de ambas manos. Pueden existir otras
restricciones adicionales sobre las armas o equipo que puede
llevar un luchador, que serán explicados en su perfil. Los
Secuaces solo pueden utilizar las armas y equipo incluidos
en su lista de equipo original.

Hoja de Control de Bandas

Necesitas una hoja de control de Bandas para registrar los
detalles de tu Banda. Encontrarás una hoja de Héroes y otra
de Secuaces en blanco al final de este libro.

Calculando el Valor de Infamia

Cada Banda tiene un valor de Infamia. Cuanto mayor sea la
Infamia, mejor será tu banda. La Infamia es simplemente el
número de luchadores multiplicado por 5, más su experiencia
acumulada.

Elección de Luchadores

Una Banda de Vaqueros debe incluir al menos tres miniaturas, y tienes 200$ para reclutarlos y equiparlos. El número de
luchadores permitidos en una Banda nunca podrá superar los 15.

Habilidades Predilectas
Disparo, Movimiento y Pelea.

Héroes

Secuaces

Capataz / Trail Boss
Reclutamiento: 24$

1

Búcaros / Buckaroos
Reclutamiento: 11$

Reglas Especiales:

Jefe: Cualquier luchador amigo a 15 cm. o menos que tenga
que hacer un chequeo de Agallas, puede utilizar el valor de
Agallas del Jefe en lugar del suyo. Si hay que Poner Tierra
por Medio, utiliza siempre el valor de Agallas del Jefe
aunque haya otro luchador con más Agallas.

Reclutamiento: 15$

Reclutamiento: 9$

Laceros / Wranglers 0-2
Reclutamiento: 22$

Luchadores Montados: Siempre tienen un caballo, incluido
en su coste de reclutamiento.
Expertos con el Lazo: Cuando utilizan un lazo, siempre
impactan con un 3+ sin importar el valor de Disparo que
posean.

0-2

EQUIPO DE HÉROES
Arma de Mano
Revólver
Pistola Pesada
Rifle de Repetición
Escopeta
Lazo
Caballo

Vaqueros / Cowpokes

Reglas Especiales:

Experiencia Inicial:
8 puntos de Experiencia.

Novatos / Greenhorns

0-3

2$
5$
12$
16$
12$
10$
16$

EQUIPO DE SECUACES
Arma de Mano
Revólver
Escopeta
Rifle
Rifle de Repetición
Lazo / Para Laceros
Caballo

2$
5$
13$
16$
12$
8$ / 6$
12$

REC LU TANDO LAS B A N D A S

Vaqueros
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Agentes de la Ley
Elección de Luchadores

Una Banda de Agentes de la Ley debe incluir al menos tres miniaturas, y tienes 200$ para reclutarlos y equiparlos. El número
de luchadores permitidos en una Banda nunca podrá superar los 12.

Habilidades Predilectas

Académicas, Disparo y Movimiento.

Héroes

Secuaces

Sheriff

Reclutamiento: 28$

Ciudadanos Honrados / Upstanding Citizens

1

Reclutamiento: 6$

Reglas Especiales:

Reglas Especiales:

Jefe: Cualquier luchador amigo a 15 cm. o menos que tenga
que hacer un chequeo de Agallas, puede utilizar el valor de
Agallas del Jefe en lugar del suyo. Si hay que Poner Tierra
por Medio, utiliza siempre el valor de Agallas del Jefe
aunque haya otro luchador con más Agallas.
Experiencia Inicial:
8 puntos de Experiencia.

Ayudantes / Deputies
Reclutamiento: 18$

Vigilantes

0-5

Reclutamiento: 11$

0-2

Reglas Especiales:

Leales: Mientras el Sheriff permanezca sobre la mesa de
juego, todos los Ayudantes superarán automáticamente
todos los chequeos de Agallas que tengan que hacer, excepto
los chequeos de Ponerse a Cubierto. Si el Sheriff muere
o abandona el tablero, los Ayudantes seguirán las reglas
normales de Agallas.

EQUIPO DE HÉROES
Arma de Mano
Revólver
Pistola Pesada
Rifle de Repetición
Escopeta
Revólver Le Mat
Caballo
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Valor en Grupo: Suma +1 a su valor de Agallas por cada
Ciudadano Honrado a 8 cm. o menos. Hasta un máximo de
valor de Agallas de 7.

2$
6$
12$
16$
13$
16$
15$

EQUIPO DE SECUACES
Arma de Mano
Derringer
Revólver
Escopeta
Escopeta Recortada
Rifle
Caballo

2$
4$
6$
13$
16$
14$
15$

Elección de Luchadores

Una Banda de Forajidos debe incluir al menos tres miniaturas, y tienes 200$ para reclutarlos y equiparlos. El número de
luchadores permitidos en una Banda nunca podrá superar los 15.

Habilidades Predilectas
Disparo, Académicas y Pelea.

Reclutamiento: 16$

Héroes

Secuaces

Desperado

Sinvergüenzas / Rowdies

1

Reclutamiento: 30$

Reclutamiento: 8$

Reglas Especiales:

Matones / Toughs

Jefe: Cualquier luchador amigo a 15 cm. o menos que tenga
que hacer un chequeo de Agallas, puede utilizar el valor de
Agallas del Jefe en lugar del suyo. Si hay que Poner Tierra
por Medio, utiliza siempre el valor de Agallas del Jefe
aunque haya otro luchador con más Agallas.

Reclutamiento: 10$

0-5

Experiencia Inicial:
8 puntos de Experiencia.

Chicos / Kids 0-3
EQUIPO DE HÉROES
Arma de Mano
Revólver
Pistola Pesada
Rifle de Repetición
Escopeta
Escopeta Recortada
Caballo

2$
5$
12$
16$
15$
13$
15$

EQUIPO DE SECUACES
Arma de Mano
Revólver
Pistola Pesada
Escopeta
Escopeta Recortada
Rifle
Caballo

2$
6$
12$
13$
16$
14$
15$

REC LU TANDO LAS B A N D A S

Forajidos
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C AMPAÑA S

Secuencia Posterior a la Partida

Después de que acabe la partida, ambos jugadores efectúan
el siguiente proceso. No tienes por qué completar todo el
proceso de una sola vez, puede que quieras pensarte las
compras para más adelante, pero cualquier tirada de dados
debe tener como testigos a ambos jugadores o a una tercera
parte neutral. La secuencia posterior de la partida es la
siguiente.

1. Heridas

Determina la gravedad de las heridas de cada
luchador que haya quedado fuera de combate al
final de la partida.

2. Experiencia

Los Héroes y Secuaces ganan experiencia por
sobrevivir a los encuentros y conseguir los objetivos
de los escenarios.

3. Reuniendo el Botín

La Banda tiene la oportunidad de incrementar su
botín.

4. Comercio

Contrata más hombres para tu Banda y compra
nuevo equipo para tus luchadores.

5. Calcula el Valor de Infamia

Pon al día la Infamia de tu Banda y ya estas listo
para jugar de nuevo.

La Muerte de un Luchador

Cuando muere un Héroe o un Secuaz, todas sus armas y
equipo se pierden. No es posible entregar las armas o el
equipo de un luchador a otro una vez uno de los luchadores
a muerto.
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La Muerte de un Jefe

Si el Jefe de la Banda muere, el Héroe con más Agallas toma
el mando. Obtiene automáticamente la habilidad de Jefe, y
puede utilizar la lista de equipo del Jefe original. Si hay más
de un Héroe elegible para tomar el mando, el Héroe con más
puntos de experiencia se convierte en Jefe. En caso de que
exista otro empate, debes elegir quién mandará la Banda.
Ten en cuenta que no puedes reclutar un nuevo Jefe para la
Banda.

Visitando el Almacén

Los luchadores pueden comprar armas nuevas y equipo
utilizando el botín de la Banda. Los luchadores también
pueden intercambiar equipo entre ellos. Puede guardar el
equipo antiguo para utilizarlo más adelante. Las armas y el
equipo comprados, intercambiados o tomados del almacén
de la Banda deben ser del tipo apropiado para el luchador
que las reciba, tal y como se indica en las listas de equipo de
la Banda.

Heridas Graves

Durante una partida algunos luchadores quedarán fuera de
combate y serán retirados de la mesa de juego. En términos
de juego, ya no es capaz de luchar en el encuentro: y eso
es todo lo que importa. Cuando juegas una campaña, tiene
mucha importancia lo que les ocurre a tus luchadores que
quedan fuera de combate.

Secuaces con Heridas Graves

Tira 1D6, con un resultado de 1-2, el secuaz está
definitivamente muerto. Con un resultado de 3-6 pueden
combatir en la siguiente partida de la forma habitual.

Héroes con Heridas Graves

Después de una partida, puede que alguno de tus Héroes
quede fuera de combate. Deberás determinar la gravedad
de sus heridas antes de la próxima partida. Para utilizar la
Tabla de Heridas Graves para Héroes, tira 2D6. El resultado
del primer dado representa las decenas, y el segundo las
unidades. A este tipo de tirada de dados nos referimos como
una tirada de 1D66.

(Tira 1D66)

11-15 Muerto

34 Herida en la Mano

16-21 Heridas Múltiples

35 Herida Grave

El luchador está muerto, su cuerpo es abandonado, y nunca
es vuelto a ver. Todas sus armas y equipo se pierden. Bórralo
de la hoja de control de bandas.

El luchador no ha muerto, pero ha sufrido muchas heridas.
Tira 1D6 veces en esta tabla. Repite los resultados de
“Muerto”, “Capturado”, “Recuperación Completa” y
posteriores resultados de “Heridas Múltiples”.

22 Herida en la Pierna

La mano del luchador resulta severamente herida. Su valor
de Pelea se ve permanentemente reducido en -1 (hasta un
mínimo de 1).

El luchador ha sufrido una herida muy grave y debe pasar las
siguientes 1D3 partidas descansando mientras se recupera.
Mientras tanto no podrá hacer nada. No olvides ajustar la
Infamia de la Banda, ya que el luchador no cuenta como
parte de la Banda mientras no se recupere.

El luchador tiene la pierna rota o un tiro la a atravesado. Sufre
una penalización de -3 cm. a su capacidad de Movimiento a
partir de ahora.

36 Robado

23 Herida en el Brazo

41-56 Recuperación Completa

Tira de nuevo: 1= herida grave en el brazo. Debe amputarse.
El luchador solo puede utilizar armas a una mano a partir de
ahora. 2-6= el luchador no puede participar en la próxima
partida.

24 Locura

El luchador tiene los nervios destrozados, y tiene que superar
un chequeo de Agallas al principio de cada turno para poder
actuar normalmente. Si falla el chequeo, deberá permanecer
quieto durante todo el turno y no realizará ninguna acción.
Su valor de Pelea se reduce a1 y tira 1D6 en Pelea sin
importar cuantos Ataques tenga en su perfil. Si gana la Pelea
no golpeará. El luchador puede seguir utilizando su Fama y
Fortuna, pero no podrá hacer Acciones Heroicas.

25 Nervios Dañados

La experiencia del luchador lo ha dejado perturbado. Sus
Agallas se reducen permanentemente en -1 (hasta un
mínimo de 1).

26 Herida en el Pecho

El luchador ha sido seriamente herido en el pecho. Se
recupera, pero queda debilitado por la herida, por lo que sus
Redaños se ven reducidos en -1.

31 Tuerto

El luchador sobrevive pero pierde la visión de un ojo;
determina cuál al azar. Un personaje que pierda un ojo
deberá restar 1 de todas sus tiradas para disparar o lanzar. Si
el luchador pierde el otro ojo, debe retirarse de la banda.

32 Vieja Herida de Guerra

El luchador sobrevive, pero su herida le impedirá combatir
si obtienes un resultado de 1 en 1D6 al inicio de cualquier
partida. Efectúa esta tirada a partir de ahora al inicio de cada
partida.

33 Vendedor de Aceite de Serpiente

Mientras el luchador se recupera, un buhonero itinerante
le enreda y le vende un poco de su dudoso “Aceite de
Serpiente” que puede curar todas las enfermedades. Tira 1D6
en la Tabla de Elixir.

C AMPAÑAS

TABLA DE HERIDAS GRAVES DE HÉROES

El luchador logra escapar, pero todas sus armas y equipo se
pierden.

El luchador ha quedado inconsciente, o sufre una herida leve
de la que se recupera por completo.

61 Feroz Enemistad

El luchador se recupera físicamente, pero está dañado
psicológicamente por la experiencia. A partir de ahora,
el luchador odia la Banda que causó sus heridas. Si se
encuentran de nuevo, superará automáticamente superará
cualquier chequeo de Agallas (excepto los chequeos de
Poner Tierra por Medio) que tenga que hacer durante la
partida. Si tiene que hacer un chequeo de Poner Tierra por
Medio, podrá repetir el primer resultado fallido. Deberás
aceptar el segundo resultado.

62 Capturado

El luchador recupera el conocimiento y descubre que ha
sido capturado por la banda enemiga. Puede ser rescatado
por un precio establecido por el captor o ser intercambiado
por uno de la otra banda que también haya sido capturado. Si
el cautivo es un Forajido, puedes entregarlo para cobrar una
recompensa de 1D6x5$.
Los cautivos que son intercambiados o rescatados mediante
un pago conservan todas sus armas y equipo. Si son
entregados a las autoridades, sus captores se quedan con
todas sus posesiones, mientras que el infortunado prisionero
debe borrarse de la hoja de control de su banda.

63-64 Endurecido

El luchador sobrevive y hace frente a los peligros del Viejo
Oeste. A partir de ahora es un temerario, y nunca tendrá que
hacer un chequeo de Agallas cuando se enfrente a enemigos
con Reputación Temible.

65 Procesado

El luchador es capturado por las autoridades por su parte en
lo que han llamado “un baño de sangre innecesario”. Debe
enfrentarse a un jurado. Tira 1D6 en la Tabla de Juicio.

66 Sobrevive

El luchador sobrevive y se reúne con su banda. Gana +1
punto de experiencia.
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TABLA DE ELIXIR
Dado
1-2

3-5

6

Resultado
La poción del Buhonero hace que el
Héroe ¡se sienta mucho peor! Debe
perderse la próxima partida mientras se
recupera de su malestar.

Dado
1

Resultado
Ahorcamiento: el luchador es
sentenciado a morir ahorcado. Bórralo
de la hoja de control de la banda o,
alternativamente, juega el escenario de
Colgarlo Bien Alto con el luchador en
el lugar del condenado.

No parece que esta “cura milagrosa”
tenga más que agua coloreada y unas
gotas de güisqui barato, y no tiene
ningún efecto. Trata este resultado
como una Recuperación Completa.

2-5

Parece haber algunos beneficios
curativos en la poción. Trata este
resultado como una Recuperación
Completa. Además, el luchador ignora
la primera herida que sufra en su
próxima partida.

Fianza: la Banda debe pagar una
fianza de 1D6$ por la liberación de su
camarada. Si no pueden (o no quieren)
pagar, entonces el luchador deberá
perder las próximas 1D3 partidas entre
rejas.

6

Absuelto: todos los cargos del acusado
son sobreseídos y puede reunirse con
su Banda

Terminando la Campaña

La Banda con mayor valor de Infamia ganará la campaña
una vez que decidas por el método que prefieras, darla por
terminada.
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TABLA DE JUICIO

Cómo se Gana Experiencia

Los puntos de experiencia que ganan los luchadores dependen
del escenario. Los distintos escenarios tienen diferentes
objetivos, y por tanto, los luchadores ganan experiencia
de forma ligeramente diferente. Los puntos de experiencia
solo se añaden al total del luchador cuando la partida haya
terminado, de todas formas es buena idea anotar los puntos
que vayan ganando a lo largo de la partida. Los luchadores
siempre ganan +1 punto de experiencia por sobrevivir a la
partida.

Nuevas Habilidades

Hay varios tipos de habilidades y cada una tiene una lista
separada. Tira 1D6 en la lista apropiada, recuerda que no
puedes coger la misma habilidad dos veces para el mismo
luchador, repite la tirada si obtienes un resultado duplicado.

HÉROES

2D6
2-4

Desarrollos por Experiencia

Cuando la experiencia acumulada llega a un recuadro
coloreado, el luchador puede efectuar una tirada de
desarrollo. Ten en cuenta que los secuaces ganan experiencia
como grupo, y en consecuencia todos los guerreros del
mismo grupo ganan el mismo desarrollo.

TABLA DE PELEAS DESIGUALES
Diferencia de
Infamia

Repeticiones

0-50

Ninguna

51-75

1

76-100

2

101+

3

Nueva Habilidad Predilecta: elige una
de las tablas de habilidad especificada
en la lista de tu Banda como “habilidad
predilecta”, y tira por una nueva
habilidad. Puedes repetir el resultado si
ya tienes la habilidad generada.

5-6

Incremento de Característica: + 1 a
Disparo (por ejemplo, un luchador con
un valor de Disparo de 4+ se convierte
en 3+).

7

Incremento de Característica: elige
entre +1 a Fuerza o +1 a Pelea.
Incremento de Característica: +1 a
Redaños.

Peleas Desiguales

Cuando una Banda lucha contra una Banda enemiga con un
valor de Infamia superior, está en una clara desventaja. Para
compensar esta desventaja, la Banda con menos Infamia
puede repetir un número de tiradas, según la tabla siguiente.
Puedes repetir cualquier tirada, incluso las tiradas aleatorias.
Si utilizas una baraja de cartas, tienes un segundo intento de
sacar la carta más alta. Recuerda que no puedes repetir una
tirada repetida.

TABLA DE AVANCES
Resultado

8
9
10
11

12

EXPERI E NC I A

E XPERIENCI A

Incremento de Característica: elige
entre +1 a Heridas o +1 Ataque.
Incremento de Característica: +1 a las
Agallas
Incremento de Característica: tira otra
vez: de 1-3 ganas +1 Fama, 4-6 ganas
+1 Fortuna.
Nueva Habilidad: elige cualquiera de
las tablas de habilidades para una nueva
habilidad. Puedes repetir el resultado si
ya tienes la habilidad generada.

Tiradas de Desarrollo

Efectúa las tiradas de desarrollo inmediatamente después de
la partida, para que ambos jugadores puedan verlo. Tira el
número de dados indicado en la tabla apropiada.

Incremento de Atributos

Los atributos de los luchadores no pueden incrementarse más
allá de los límites máximos que se muestran en el siguiente
perfil. Si un atributo ya se halla a su máximo permitido,
escoge la otra opción o tira de nuevo si solo puedes
incrementar un atributo. Si ambos se encuentran al máximo
puedes incrementar otro atributo en +1 en su lugar. Ten en
cuenta que los secuaces solo pueden añadir +1 como máximo
a cualquier atributo.
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SECUACES

1D6
1

TABLA DE AVANCES
Resultado
Avance: elige entre +1 a Fuerza o +1 a
Redaños.

2

Avance: elige entre +1 Ataque o +1
Herida.

3-4

Avance: elige entre +1 a Disparo o +1
a Pelea.
Avance: +1 a las Agallas.

5
6

El Chaval Tiene Talento: una
miniatura del grupo se convierte en un
Héroe. Añádelo a la sección de Héroes
de la hoja de control de bandas. Es
recompensado con 1 punto de Fama,
pero todo lo demás permanece igual.
A partir de ahora tirará en la Tabla
de Avance de Héroes para futuros
avances. Solo un Secuaz por Banda y
por partida puede convertirse en Héroe,
repite cualquier otro resultado de 6 en
esta tabla. Luchadores con sus propias
reglas especiales las mantienen cuando
se convierten en Héroes.

Habilidade s d e M o v i m i e n t o
1

Nacido Sobre la Silla de Montar:
El luchador es un jinete experto. Añade un +1 a las
pruebas de Saltar o Jinetes Arrojados cuando esté
montado. No se aplica en las pruebas de Montar de
un Salto.

2

3

4

5

6

Habilidades de Pelea
1

Ligero:
Puede repetir cualquier tirada de Saltar, Trepar o
Montar de un Salto.

Pugilista:
El luchador está especialmente preparado
para broncas y peleas sin armas, y no sufre las
penalizaciones habituales por luchar de esta forma.
Incluso cuando está desarmado, el luchador cuenta
como si usase un arma de mano.

2

Sigiloso:
Si el luchador tiene que ir a pie. Si es disparado y
está a 2 cm. o menos de cualquier barrera que Esté
en Medio del disparo, el atacante tendrá que hacer
un chequeo de Avistar para poder dispararle.

Fortachón:
El luchador es capaz de realizar grandes proezas
físicas. Puede utilizar un arma a dos manos sin
ninguna de las penalizaciones habituales.

3

Pelea Sucia:
Este luchador coge a muchos de sus oponentes
por sorpresa con golpes bajos y a traición. Cada
vez que el luchador saque un 6 para herir en una
pelea, puede dar un golpe adicional a sus ataques
normales. Este golpe puede inflingirse a cualquier
oponente, no solo al herido originalmente.

4

Esquiva:
El luchador tiene reflejos rápidos que le permiten
evitar el peligro inminente. En cualquier momento
que sea herido por disparos, cuando vaya a pie,
podrá ignorar la herida tirando 1D6 y obteniendo
un 6.

Espadachín:
El luchador tiene algún entrenamiento con sables
militares o espadas de esgrima, probablemente por
haber pasado algún tiempo en el ejército. Cuando
utilice un sable podrá repetir cualquier resultado de
1 para determinar quién gana una Pelea. El resultado
de la segunda tirada no puede volver a repetirse.

5

Explorador:
El luchador es un experto rastreando y forrajeando,
ignora las penalizaciones al movimiento por terreno
difícil.

Furia:
El furibundo luchador gana un ataque adicional
cuando carga en una Pelea. Este ataque se pierde si
después es cargado por otros enemigos.

6

Golpe Poderoso:
Los golpes del luchador en una pelea son tan
poderosos que puede hender cualquier defensa.
Nunca necesita sacar más de un 4+ para herir a un
oponente, sin importar los Redaños del oponente.
Estas tiradas para herir pueden modificarse
utilizando puntos de Fama de la manera normal.

Rápido:
Mientras vaya a pie, el luchador puede intentar un
movimiento adicional en lugar de disparar un arma
en la Fase de Disparo. El luchador no puede estar
trabado, ni utilizar este movimiento para cargar.
Para determinar cuanto mueve tira 3D6.

LISTA DE HABI LI D A D E S

L ISTA DE HABILIDADE S
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Ha b i l i d a d e s d e D i s p a r o
1

Desenfundado Rápido:
El luchador es famoso por su rapidez al desenfundar.
Puede hacer una única Acción Heroica de
Desenfundar al principio de cada Fase de Disparo
sin gastar puntos de Fama, incluso si no le quedan
ninguno, mientras esté utilizando un revólver. Este
Desenfundar solo se aplica al tirador, no puede
utilizar esta habilidad para gritar ¡Fuego!.

2

Tirador Experto:
El luchador es un tirador excepcional, e ignora las
tiradas de Está en Medio con su arma predilecta.
Elige un arma entre, revólver, pistola pesada o rifle
(incluyendo los de repetición). Múltiples resultados
de esta habilidad no pueden repetirse hasta no coger
la habilidad para todas las categorías.

3

Pistolero:
Cuando esté armado con dos revólveres, el luchador
puede disparar dos veces en la misma Fase de
Disparo. De todas formas, no puede amartillar
ambos revólveres en la misma fase utilizando esta
habilidad.

4

Gatillo Fácil:
El luchador es rápido con el gatillo, y es muy difícil
cogerlo por sorpresa. En cualquier momento que
este luchador no esté trabado y un enemigo intente
cargar contra él, el enemigo debe detenerse a 2 cm.
de él. El gatillo fácil disparará inmediatamente,
fuera de la secuencia de juego, a la miniatura que
carga, mientras esté utilizando un arma corta. Sólo
podrá hacerse un único disparo, nada de amartillar,
disparos de área ni otras acciones especiales, y el
arma no puede estar recargándose o encasquillada.
Si el tiro falla, el enemigo completará su carga
normalmente. Si el tiro impacta pero no hiere,
el enemigo tendrá que chequear para Ponerse a
Cubierto de la forma habitual. Si el enemigo puede
disparar durante la carga, porque tiene un tomahawk
por ejemplo, la miniatura con la iniciativa disparará
antes. Si la miniatura que carga sigue viva y no
se ha Puesto a Cubierto, puede terminar su carga
normalmente.

5

Fusilero:
Cuando utilice un rifle o un rifle de repetición, el
luchador puede repetir cualquier tirada fallada.
Debes quedarte con el resultado de la segunda
tirada.

6

Disparo Preciso:
El luchador es mortalmente preciso, y añade un +1
en cualquier tirada para herir al disparar o lanzar.

H a b i l i d a d e s A c a d é m i c as
1

Auténticos Redaños:
El luchador tiene reservas ocultas de coraje y
tenacidad, y puede repetir el primer chequeo de
Agallas fallado de cualquier partida.

2

Veterano Curtido:
El luchador es un astuto oponente, que puede
leer en sus oponentes como en un libro abierto.
Si este Héroe está a 15 cm. de un Héroe enemigo
que esté realizando una Acción Heroica, puede
inmediatamente realizar una Acción Heroica del
mismo tipo sin gastar ningún punto de Fama.
No podrá utilizar esta habilidad para hacer un
Desenfundar o un ¡Yii Jaah! si ya está trabado en
una pelea.

3

Comerciante:
El luchador es bueno regateando y tiene varios
contactos en las tiendas. Añade +2 a todas las
tiradas para obtener equipo raro.

4

Lengua Afilada:
El luchador confunde a sus oponentes con sus
insultos, impidiéndoles que lo ataquen de forma
efectiva. Todas las miniaturas trabadas en una pelea
con este luchador deben superar un chequeo de
Agallas o no podrán golpear, aunque podrán ganar y
obligarlo a retroceder.

5

Tramposo:
El luchador es un tahúr fantástico, y ganará un D6$
adicional para su Banda, mientras no esté buscando
equipo raro o quede fuera de combate durante la
partida.

6

Reputación Temible:
El luchador es infame y otros combatientes son
reluctantes a atacarlo. Cualquiera que intente cargar
o disparar al luchador con esta habilidad debe
superar primero un chequeo de Agallas. Si falla el
chequeo, el luchador no podrá hacer nada en esa
fase.

Consiguiendo Beneficios

Al final de cada juego en una campaña, los jugadores tiran
para conseguir ingresos. Tira 1D6, añade 2D6 por cada
Héroe que no haya quedado fuera de combate. Estos Héroes
recolectan las ganancias, convirtiéndolas en recompensas,
saqueando los muertos y de cualquier otra forma que crean
conveniente. Cada dado representa cuantos ingresos, en
dólares, gana la Banda entre partidas. También pueden
conseguirse beneficios adicionales cumpliendo los objetivos
de los escenarios, normalmente en dados de ingresos
adicionales.

El Botín

Los ingresos son anotados en el apartado de Botín de la hoja
de control de bandas.

Gastando los Ingresos

Los ingresos acumulados pueden gastarse en una de estas tres
opciones: nuevos luchadores para la Banda, nuevo equipo o
armas, o Pistoleros de Alquiler.

Comercio

Los miembros de la banda pueden utilizar los comercios
locales para comprar nuevas armas y equipo.

comprar un objeto raro por cada tirada con éxito. Solo puedes
efectuar una tirada por cada Héroe que busque objetos raros.
Los luchadores que quedaron fuera de combate en la última
batalla no pueden buscar objetos raros.

Vendiendo

Un jugador puede vender sus armas y equipo antiguos al
mismo tiempo que adquiere los nuevos. Después de todo, a
medida que la banda se va haciendo más poderosa, es normal
que abandone su armamento inicial a favor de algo mejor.
Sin embargo, el valor de un equipo de segunda mano no es
tan elevado debido al considerable desgaste provocado por
su uso. Puedes vender estos objetos por la mitad del precio
indicado en la Lista de Precios. Otra alternativa es guardar
el equipo para un uso futuro, y equipar fácilmente a nuevos
reclutas.

BENEFI C I O S Y C O M E R C I O

B ENEFICIOS Y COMERCI O

Nuevos Reclutas

Los nuevos luchadores se reclutan del mismo modo que
la banda original. Pueden equiparse con cualquier equipo
descrito en la lista apropiada, pero no pueden disponer de
equipo adicional hasta que hayan librado una batalla al
menos.
Las bandas pueden reclutar cualquier tipo de luchador que el
jugador desee, con las restricciones aplicables según la lista
de la banda.

Pistoleros de Alquiler

Los jugadores pueden contratar mercenarios arquetípicos del
oeste, conocidos como “pistoleros de alquiler”

Armas y Equipo

Cuando busques nuevas armas y equipo para tu Banda,
consulta la Lista de Precios que aparece más adelante.

Comprando

Hay dos tipos de objetos en la Lista de Precios: los Comunes
y los Raros. Los objetos comunes pueden comprarse sin
problemas y en cualquier cantidad. Los objetos raros son
más difíciles de conseguir. La disponibilidad del objeto se
indica con un número.
Cuando un Héroe quiera comprar un objeto raro, tira 2D6 y
compara el resultado con el número indicado. Si el resultado
es igual o superior, el objeto estará disponible. Solo puedes
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LISTA DE PRECIOS
Armas de Pelea
Objeto

Coste ($)

Rareza

Arma de Mano
Sable de Caballería
Arma a Dos Manos

2
3
3

Común
Raro 7
Común

Armas de Fuego
Objeto

Coste ($)

Rareza

Revólver
Pistola Pesada
Rifle
Rifle de Repetición
Mosquete
Rifle Matabúfalos
Derringer
Escopeta
Escopeta Recortada
Pistola Le Mat

6
12
16
18
6
25
5
12
15
18

Común
Raro 6
Común
Raro 7
Común
Raro 8
Raro 7
Común
Común
Raro
11

Otras Armas de Proyectiles
Objeto

Coste ($)

Rareza

Arco Largo Indio
Arma Arrojadiza
Lazo
Tomahawk

5
2
10
3

Común
Común
Común
Raro 7

Explosivos
Objeto

Coste ($)

Rareza

Dinamita
Nitroglicerina

20/12**
35/18**

Raro 9
Raro
11

Objeto

Coste ($)

Rareza

Caballo
Mula

18
12

Común
Común

Objeto

Coste ($)

Rareza

Placa de cocina
Traje Elegante
Whisky del Bueno
Baraja Marcada
Noche en el Pueblo
Mira Telescópica
Mecanismo de
Ocultación
Visita al Matasanos

6
24
18/10**
16
20
15

Raro 7
Raro 7
Raro 6
Raro 9
Común
Raro 9

14

Raro 9

4D6*

Común

Cuadras

Miscelánea

* Este servicio tiene un precio variable. Tira los dados, y el resultado es el precio en $ que costará.
** El precio inicial de estos objetos es alto, pero una vez se encuentra un distribuidor, son más fáciles de comprar. La primera
vez que una Banda los compra pagarán el valor alto. Después, solo pagarán el menor.

Reglas Especiales de Equipo

Mulas:

Las mulas siguen las reglas de luchadores montados. Tienen
una capacidad de movimiento de 20 cm. y tienen el siguiente
perfil:

La Cuadra
Caballos:

Los caballos siguen las reglas de luchadores montados.
Tienen una capacidad de movimiento de 25 cm. y el
siguiente perfil:

Mula
D

P

F

R

A

H

Ag

0

0

3

5

0

1

3

Caballo
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D

P

F

R

A

H

Ag

0

0

3

4

0

1

3

Reglas Especiales: Las mulas nunca pueden saltar
obstáculos. Además, solo reducen su movimiento a la mitad
en terreno difícil en lugar de a una cuarta parte.

Placa de Cocina

Llevar una placa de cocina incrementa los Redaños del
luchador en 1. Puedes superar el perfil máximo. Pero reduce
su capacidad de movimiento en 2 cm. cuando vaya a pie.
Además, tira dos dados en los chequeos de Salto, Trepar y
Montar de un Salto, y elige el resultado menor.

Traje Elegante

Solo pueden llevarse por el Jefe de la Banda. El Jefe tira 3
dados en sus chequeos de Agallas (pero no los chequeos de
Poner Tierra por Medio) y elige los dos mejores resultados.
Pero si queda fuera de combate, tira un dado al final
de la partida, con un 1 el traje se ha estropeado y debe
descartarse.

Whisky del Bueno

Un Héroe puede decidir echar un “traguito” de whisky al
principio de cualquier partida. Sus Agallas se incrementan en
1D6 (hasta un máximo de 7) durante toda la partida. Además
durante cualquier Pelea, contará como si tuviese 1 punto
adicional de Redaños, pero su Disparo se reduce en 1 punto
(es decir si tiene disparo 4+ pasaría a tener 5+, por ejemplo).
Una vez consumido, bórralo de la hoja de control de bandas.

Baraja Marcada

Mientras el Héroe no busque equipo raro o quede fuera de
combate, ganará 1D6$ adicional para su banda. Funciona
exactamente igual que la habilidad Tramposo. Si el Héroe
con la baraja marcada también es un Tramposo, tira dos
dados en vez de uno y elige el resultado más alto.

Una Noche en el Pueblo

TABLA DE TRATAMIENTO
Dado
1

2

3-5

6

Resultado
Chapuza: el doctor es un claramente
un charlatán, ¡y a dejado la herida peor!
Tira otra vez en la Tabla de Heridas
Graves, ignorando los resultados
de Capturado, Robado o Feroz
Enemistad.
Sin Efecto: el matasanos no puede
hacer nada por ti, aunque puedes
buscar una segunda opinión después de
la próxima partida.
Me Siento Mejor: una de las heridas
del Héroe ¡se ha curado! Táchala de la
hoja de control de bandas.
A Obrado un Milagro: el doctor es
un genio, y de alguna manera a curado
todas las heridas del Héroe. Bórralas de
la hoja de control de la banda.

BENEFI C I O S Y C O M E R C I O

Miscelánea

No hay nada como una noche de juerga, mujeres y alcohol
para subir la moral de una banda. La banda podrá ignorar
el primer chequeo de Poner Tierra por Medio en la próxima
partida.

Mira Telescópica

Una mira puede acoplarse a un rifle o un rifle de repetición,
añade 15 cm. a su alcance. Un rifle de repetición debe
permanecer estacionario en su Fase de Movimiento para
beneficiarse de este incremento de alcance.

Mecanismo de Ocultación

Al comprarlo debes decidir si lo vas a utilizar para el juego
o para disparar, aunque es libre para comprar uno de cada
tipo. Si lo utiliza para el juego, añade 1D6$ más a los
ingresos conseguidos si es un Tramposo o tiene una Baraja
Marcada. Si lo utiliza para disparar, el Héroe puede hacer un
Desenfundar una vez por partida, sin gastar ningún punto de
Fama, mientras esté utilizando un Derringer.

Visita al Matasanos

Cualquier Héroe con una Herida Grave puede visitar al
Matasanos, paga el precio variable y tira en la siguiente tabla
para comprobar la eficacia del tratamiento. Los miembros
amputados no pueden ser curados.
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P I S T O L ERO S DE ALQU ILER

P ISTOLEROS DE ALQUILE R
Reclutando Pistoleros de Alquiler

Un jugador puede reclutarlos cuando crea la banda, o durante
la fase de campaña después de una partida.
Los Pistoleros de Alquiler no cuentan respecto al número
máximo de luchadores permitidos en la banda, y no consiguen
ingresos como los demás Héroes. No se pueden adquirir
armas o equipo adicionales para un Pistolero de Alquiler, y
no se pueden vender sus armas o equipo. Cualquier opción
permitida a un Pistolero de Alquiler solo puede elegirse al
contratarlo inicialmente y no entre partidas. Para reflejar su
rareza, solo puedes incluir uno de cada tipo de Pistolero de
Alquiler en tu banda. Tampoco puedes utilizar sus Agallas
para los chequeos de Poner Tierra por Medio.

Coste de Reclutamiento

Cuando tu banda recluta un Pistolero de Alquiler debes pagar
su tarifa de reclutamiento. Después, al finalizar cada partida,
incluida la primera, debes pagar una tarifa de mantenimiento
si quieres que permanezca en la banda. Estos costes se
indican en la descripción de cada Pistolero de Alquiler.
Si no dispones del dinero suficiente para pagar al Pistolero
de Alquiler, abandonará la banda. Cualquier experiencia que
haya ganado se perderá, incluso si reclutas a un Pistolero de
Alquiler del mismo tipo.

Heridas

Los Pistoleros de Alquiler se tratan exactamente igual que si
fuesen Secuaces normales cuando quedan fuera de combate.

Pistoleros de Alquiler y Experiencia

Los Pistoleros de Alquiler ganan experiencia exactamente
del mismo modo que cualquier Secuaz. Anota el nombre y
el perfil de atributos del Pistolero de Alquiler en uno de los
recuadros de Secuaces.
Una vez el Pistolero de Alquiler gana experiencia suficiente
para un desarrollo, efectúa una tirada en la Tabla de Avance
de Héroes (en vez de en la de los Secuaces) para determinar
qué avance gana. Ten en cuenta que algunos Pistoleros de
Alquiler tienen restricciones a las tablas de habilidades que
pueden utilizar cuando ganan una nueva habilidad.
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Lista de Pistoleros de Alquiler
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marshal de los EE. UU.
Predicador.
Pistolero.
Boxeador.
Trampero.
Minero.
Fulana.
Chino, Trabajador del Ferrocarril.
Hombre de Pinkerton.
Explorador Indio.
Bandido Mejicano.
Reportero.
Cocinero.

A la Búsqueda de Leyendas

Después de una partida puedes enviar a unos cuantos de tus
Héroes para que busquen a una Leyenda. Solo los Héroes
pueden salir a la búsqueda de una, ya que los Secuaces no
suelen ser de fiar. Aquellos Héroes que quedaron fuera de
combate en la última partida son incapaces de unirse a la
búsqueda, ya que están recuperándose de sus heridas.
Los Héroes que están intentando encontrar Leyendas no
pueden buscar objetos raros, aunque pueden seguir añadiendo
ingresos a la banda de la forma habitual. Para encontrar una
Leyenda sigue los siguientes pasos:
•
•

Decide a qué Leyenda estas buscando, y cuantos
Héroes mandarás a la búsqueda.
Tira 1D6 por cada buscador. Si en alguno de los
dados obtienes un 6, has encontrado la Leyenda. No
puedes utilizar Fama para ajustar el resultado.

Lista de Leyendas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wyatt Earp
John “Doc” Holliday
Virgil Earp
Morgan Earp
James Butler Hickock “Wild Bill”
William Barclay “Bat” Masterson
Ed Masterson
Pat Garret
William H. Bonney “Billy el Niño”
Curly Bill Brocius
John Peters Ringo
Joseph Ike Clanton
Jesse James
Frank James
John Wesley Hardin
Martha Canary “Calamity Jane”
John Simpson Chisum

LEYENDAS

L EYENDA S

Coste de Reclutamiento

La banda debe pagar el coste de reclutamiento de la Leyenda
cuando es contratado, y después de cada enfrentamiento en
el que participe, incluido el primero, debe pagar una tarifa
de mantenimiento. Estos costes vienen indicados en la
descripción de cada uno.

Experiencia, Heridas y Equipo

Las Leyendas poseen su propio equipo. Solo pueden utilizar
este equipo, que no puede entregarse a otros luchadores de la
banda. Más aún, no puedes comprarle más equipo o armas
adicionales a las Leyendas.
Las Leyendas no ganan puntos de experiencia, aunque sufren
heridas graves como los Héroes si quedan fuera de combate.
La descripción de cada Leyenda te indica la cantidad de
puntos de Infamia que añaden a tu banda (teniendo en cuenta
su experiencia y habilidades) .

Personajes Únicos

Solo puedes incluir a una Leyenda de cada, ya que son
individuos únicos. Además, no más que uno de cada puede
estar presente en la misma partida en bandos opuestos.
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P LANTILLA S

Marcador de Iniciativa

Plantilla de Explosión:
Utilizar con Dinamita y Nitro

Plantilla de Dispersión:
Utilizar con Recortadas
y Revólveres LeMat

B OTÍ N B OTÍ N B OTÍ N
N ITR O N ITR O N ITR O
DINAMITA DINAMITA DINAMITA
MUNICIÓN MUNICIÓN MUNICIÓN MUNICIÓN MUNICIÓN

RECARGA RECARGA RECARGA

RECARGA RECARGA

RECARGA RECARGA RECARGA RECARGA RECARGA

L ICO R L ICO R L ICO R

L ICO R L ICO R

L ICO R

NOMBRE DE LA BANDA:
BOTÍN:

H ÉROE S

TIPO DE BANDA:

VALOR DE INFAMIA:

(Miembros x 5 + Experiencia)

NOTAS, EQUIPO ALMACENADO:

No. Miembros:
Experiencia Total:
Total:

EQUIPO:

NOMBRE:
TIPO:

HABILIDADES Y HERIDAS:

D P F R A H Ag
FAMA:
FORTUNA:

EXPERIENCIA:
= Avance

EQUIPO:

NOMBRE:
TIPO:

HABILIDADES Y HERIDAS:

D P F R A H Ag
FAMA:
FORTUNA:

EXPERIENCIA:
= Avance

EQUIPO:

NOMBRE:
TIPO:

HABILIDADES Y HERIDAS:

D P F R A H Ag
FAMA:
FORTUNA:

EXPERIENCIA:
= Avance

NOMBRE:
TIPO:

EQUIPO:

D P F R A H Ag
FAMA:
FORTUNA:

EXPERIENCIA:
= Avance

HABILIDADES Y HERIDAS:

S ECUACE S
NOMBRE:
TIPO:

EQUIPO:

HABILIDADES:

No:

D P F R A H Ag
EXPERIENCIA:
NOMBRE:
TIPO:

No:

EQUIPO:

Experiencia:

HABILIDADES:

D P F R A H Ag
EXPERIENCIA:
NOMBRE:
TIPO:

EQUIPO:

Experiencia:

HABILIDADES:

No:

D P F R A H Ag
EXPERIENCIA:
NOMBRE:
TIPO:

EQUIPO:

Experiencia:

HABILIDADES:

No:

D P F R A H Ag
EXPERIENCIA:
NOMBRE:
TIPO:

No:

EQUIPO:

Experiencia:

HABILIDADES:

D P F R A H Ag
EXPERIENCIA:

Experiencia:

