Después de 3 largos meses de pastorear su ganado por las vastas extensiones del
oeste, John, el vaquero, finalmente está cerca de su destino. Ha llegado a Cactus
Town y el tren de ganado lo espera al otro lado de la ciudad. Solo necesita llevar la
manada a través del pueblo. Suena bastante fácil, ¿verdad?
Pero las vacas están nerviosas y la presencia de personas puede
crear problemas en forma de estampidas, ya que se pueden
alterar con la más mínima distracción… ¡y tratar de cornear a
quien se interponga en su camino! Las reacciones en cadena son
posibles y nadie está a salvo de las bestias.

REGLAS

Esta expansión requiere del juego base CACTUS TOWN y ofrece varias combinaciones nuevas de roles
de personajes.

COMPONENTES
3 peanas

4 cartas de acción

2 cartas básicas
de edificios

2 vacas

4 cartas de ayuda
(4 idiomas)

2 cartas especiales
de edificios

1 vaquero

1 loseta de tren de
ganado

3 losetas de
cercado

1 dado

EL OBJETIVO DEL VAQUERO
El vaquero necesita llevar su rebaño de los corrales al tren de ganado. “¡Es hora
del whisky, maldita sea, pero primero tendré que entregarles las vacas!”. Gana
inmediatamente cuando los 3 vagones de tren de ganado están ocupados por 1
animal cada uno.

PREPARACIÓN (MODO BÁSICO)
Sigue las reglas de configuración del juego base Cactus Town. La expansión Stampede funciona con
todas las variantes del juego, así que elige la que quieras (edificios básicos o especiales, orden inverso o
programación directa).
POSICIÓN DE LOS PERSONAJES Y CONFIGURACIÓN DEL JUGADOR
Coge la carta SETUP B que muestra qué nuevas combinaciones de roles son posibles, según el número
de jugadores, y qué orden de jugadores debe mantenerse. Elige tu rol (teniendo en cuenta el orden de los
jugadores) y continúa con la configuración del personaje y la ciudad como se describe en el juego base
de Cactus Town.
Después de configurar la cuadrícula de la ciudad de 5x5, coloca
las 3 losetas de cercado sobre los edificios centrales en el
límite inferior de la ciudad, y la loseta del tren por encima de los
edificios centrales en el límite superior.
Ten en cuenta que las vacas y el vaquero comienzan la partida en las losetas del cercado fuera de la ciudad, y por lo
tanto tendrán que acceder a la misma con su primer movimiento.
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El rol del vaquero tiene 2 tipos de personajes: 1 vaquero montado en un toro y 2 vacas. Siempre que las reglas se refieran a
“vacas”, se refiere solo a las 2 vacas sin vaquero, a menos que se indique lo contrario.

CÓMO JUGAR
Juega exactamente según las reglas del juego base de Cactus Town, con la fase de planificación y la fase de acción, y finaliza el
juego inmediatamente cuando cualquier jugador haya cumplido sus objetivos.
El bloqueo de la regla de oro n.° 2 del juego (página 3 del libro de reglas del juego básico) solo se aplica al personaje del
vaquero; las vacas no provocan un bloqueo ni se ven afectadas por él.

NUEVOS ICONOS DE ACCIÓN
El rol del vaquero es muy diferente al de los demás, ya que muchas de sus acciones son nuevas y únicas. A pesar de
tener un objetivo que es independiente de otros jugadores, el vaquero querrá usar sus acciones para causar estragos y alterar
los planes de sus rivales.
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CORRER (VAQUERO CON TORO)
Realiza una acción de CORRER con el vaquero.

OCULTARSE (VAQUERO CON TORO)
Realiza una acción de OCULTARSE con el vaquero.

OCULTARSE (1 VACA)

OCULTARSE (2 VACAS)

Realiza una acción de OCULTARSE con una o dos vacas.
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REAGRUPAR
REAGRUPA las vacas. Todas las vacas fuera de rango se mueven hasta estar al alcance del vaquero,
utilizando la ruta más corta posible. Si hay varias opciones, el jugador decide. Si durante este movimiento
una vaca entra en un edificio ocupado por otro personaje, detén el movimiento y entra en el MODO
ESTAMPIDA (ver acción Estampida)

ESTAMPIDA
La acción ESTAMPIDA tiene dos pasos consecutivos:
1. Identificar objetivos: cada uno de tus 3 personajes busca los rivales que se encuentren más próximos
para cornearlos. En el caso de que no haya un oponente compartiendo ubicación con tus personajes,
pero sí en uno adyacente, debes moverlos allí. Puedes elegir el edificio, si hay varias opciones. No reveles
las cartas de edificio a las que te mueves. La ESTAMPIDA no tiene en cuenta la regla de oro del rebaño,
pero aun así sigue sin estar permitido que las vacas/vaquero compartan un mismo edificio.
2. Entra en MODO ESTAMPIDA (excepto en edificios adyacentes al cercado):
• Si alguna de tus vacas (incluido el toro del vaquero) comparte un espacio con uno o más oponentes activos, intentará
cornearlos. Elige el orden de los intentos de cornada, teniendo en cuenta que cada vaca elegida debe completar su
acción de cornear antes de pasar a la siguiente.
• CORNEAR:
I. El jugador de cada rival y el que controla al vaquero tiran un dado, todos al mismo tiempo. Los jugadores no
pueden usar ni el segundo disparo ni ningún marcador para modificar sus resultados.
II. La vaca / toro corneará a todos los personajes que obtengan un resultado menor o igual en la tirada. Mueve a los
personajes corneados 1 espacio ortogonal, hacia arriba (hacia el tren) o hacia los lados, aunque en el edificio de
destino se encuentre otra vaca / toro. No reveles la(s) carta(s) de edificio a la(s) que se mueven los personajes.
III. Si el jugador contrario obtiene un resultado de tirada más alto que el jugador vaquero, sus personajes logran
esquivar la cornada. En este caso, desplaza a la vaca / toro 1 espacio ortogonalmente hacia abajo (hacia las
losetas del cercado) o hacia los lados. Esto ignora la regla de oro del rebaño. Si es posible, desplázala a un espacio
con un nuevo personaje para cornearlo. No reveles la carta de edificio a la que mueves la vaca /toro.
IV. Repite los intentos de cornada con esta vaca /toro en cualquier edificio al que se mueva hasta que esté en un edificio
sin personajes, haya corneado a todos los rivales presentes o haya alcanzado los edificios adyacentes al corral.

Nota: Todos los movimientos en la estampida (animales y rivales) los lleva a cabo el jugador que controla al vaquero. Con el
caos de las estampidas, es posible que un solo personaje sea corneado por varios animales, pero un personaje no debe
ser corneado por el mismo animal dos veces seguidas. En algunos casos, es posible que el único lugar al que puedan
trasladarse los participantes de la estampida ya esté ocupado por un personaje de su propio bando. En ese caso, no muevas
al personaje.
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DUELO CON LOS OTROS JUGADORES

El vaquero no tiene carta de duelo, no busca problemas, pero tanto él como sus vacas participarán en un duelo propiciado por
otros jugadores, si comparten el lugar del duelo. Sigue las reglas de duelo del juego base, desplazando al vaquero y a las vacas
hasta 3 espacios en caso de perder. Solo el personaje del vaquero (no las vacas) puede usar el segundo disparo.
Ten en cuenta que los duelos son la única forma de interrumpir el movimiento de la manada, por lo que son importantes para
los oponentes del vaquero. Los resultados especiales del duelo de la bailarina de cancán (al ganarlo gira un marcador de duelo)
o los nativos americanos (toma una carta de objetivo o un marcador de exploración) solo se aplican cuando te enfrentas al
vaquero, no a las vacas.

ENTRANDO AL TREN

Para ganar el juego, el vaquero tendrá que llevar su ganado al tren situado en el límite superior
de la ciudad. Cada personaje debe entrar en un solo vagón, accediendo únicamente desde los
espacios de edificio como se muestra en la imagen.
El vaquero debe ser el último en entrar al tren. Una vez dentro del vagón, ningún personaje
puede volver a entrar en la ciudad.

CARTAS DE EDIFICIO
Esta expansión incluye 2 nuevas cartas de edificios. Si es la primera vez que usas cartas de edificios
alternativas, debes tener en cuenta que cada edificio tiene un icono a la izquierda de su título. El único
propósito del icono es ayudar a crear una correcta configuración de edificios al comienzo de la partida
para compensar el balance del juego.
Los grupos (en su mayoría parejas) de cartas con un icono idéntico siempre deben usarse
juntos al crear la configuración inicial en cada partida. Sustituye cualquier par de edificios con
iconos del juego base por los dos edificios nuevos con el icono de vacas. Ten en cuenta
que la sustitución de cartas debe realizarse tanto en el mazo de cartas de construcción básico como en el de las especiales,
asegurándote de que en el mazo de edificios objetivo haya el equivalente de los edificios ya presentes en la ciudad.
Si tienes cartas de edificios adicionales de otras expansiones, promociones o contenido de Kickstarter, puedes mezclar y
combinar grupos para obtener una gran variedad de combinaciones.
EFECTOS EN EL MODO PISTOLERO
Acción de edificio

Cuándo usarlo

Efectos

Al revelar un edificio

Realiza una acción de STAMPIDA.

Ninguna parte de este producto puede ser reproducida sin el
consentimiento apropiado.

CRÉDITOS

Diseñador Raul Luque
Artista Isaac Murgadella

Los componentes pueden ser distintos a los mostrados.

Second Gate Games agradece a todos los mecenas de la
campaña de Kicstarter, ¡esto no hubiera sido posible sin
vuestro soporte!
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