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LOS MALDITOS 
Existen leyendas que pueden sonar increíbles, muchas de ellas nativas americanas, pero nadie cree que sean 

realidad, pero… ¿lo son? Estas leyendas cuentan que hay personas capaces de levantar a los muertos y usarlos 

para sus fines malévolos, donde los cadáveres actúan al antojo de un individuo extraño y oscuro aunque sus 

almas hayan abandonado los cuerpos hace tiempo. 

La lista de Los Malditos se detalla a continuación y al menos la mitad de la banda deben estar armada con una 

pistola como única arma de disparo. Las reglas especiales de Los Malditos se detallan a continuación, pudiendo 

usar una de estas habilidades por turno de juego en escenarios que incluyan al Jefe en el reparto.  

 

LOS MALDITOS 

Nº MINIATURA ARMAS IMPACTOS VALOR SHOOT CaC REP 

1 Rondamuertos Pistola, Rifle 5 2+ +1 0 6 

0-1 Saqueatumbas Pistola, Escopeta 4 3+ +2 0 5 

2+ Fiambre Pistolero  Pistola, 1 puede tener Repetidor 4 4+ -1 +1 2 

0-6 Fiambre Pendenciero Sin Armas 4 6+ - +2 1 

 

Torpes como un borracho bailando 

Los Fiambres son torpes y se mueven lentamente en todas sus acciones, por eso, los fiambres no pueden hacer 

más de dos acciones de ‘Movimiento’ ni ‘Apuntar’. 

Dispara,…sus vidas no tienen valor 

Los Malditos pueden disparar a un combate cuerpo a cuerpo, para hacerlo, simplemente se declara la acción de 

la manera habitual. Se determina aleatoriamente que miniatura es impactada, con cada tiro acertado se roba 

una carta de la baraja. Una carta par indica que una miniatura amiga es impactada, cualquier otra carta indica 

que una miniatura enemiga es impactada. 

Tercos como mulas 

Los Fiambres no pueden usar “Duck Back” y no tienen que realizar ninguna “Prueba de Valor” (excepto la Gran 

Prueba de Valor). Cualquier resultado por impactos de “Bajo Fuego y Prueba de Valor” es tratado como “Bajo 

Fuego”. En caso de que el Rondamuertos muera, los Fiambres de la banda deberán hacer las “Pruebas de Valor” 

de la forma habitual. 

Sin dolor 

En el cómputo de modificadores negativos de ‘Bajo Fuego’ que afectan al combate cuerpo a cuerpo, los Fiambres 

descartan uno ellos hasta el final del combate. Ej.: Si un Fiambre entra en combate CaC con 3 marcadores de 

‘Bajo fuego’, tan sólo tendrá un modificador de -2 en vez del -3 habitual. 

 

 



CARTAS DE LA BANDA 

Los Malditos usan el Joker Negro para incluirlo en su mazo de cartas de juego. Además, usan las siguientes 

cartas específicas de la banda: 

 LOS MALDITOS 

J. no eres tan valiente como te creias. Jugar sobre una miniatura enemiga que esté a una distancia de hasta 20 

cm después de declarar las acciones para el turno. La figura enemiga debe realizar inmediatamente una acción 

de “Duck Back” perdiendo todas las acciones para este turno. 

Q. te perseguire hasta el mismisimo infierno. Juega esta carta cuando un objetivo reacciona con un “Duck Back” 

a la activación de tu miniatura. Después de que el objetivo se mueva, la figura de Los Malditos obtiene 10cm de  

movimiento gratuito hacia él, haciendo luego las acciones declaradas. 

K. deberas usar mas plomo para acabar conmigo. Jugar sobre una miniatura amiga después de que haya sido 

activada. Una acción de “Recuperación” elimina todos los marcadores de “Bajo Fuego“ de la miniatura. 

AS. no dejare nada para los buitres. Jugar sobre una miniatura enemiga que vaya a activarse a 10 cm de una 

de tus figuras. La miniatura enemiga debe pasar una “Prueba de Valor” (se aplican modificadores normales) o 

será devorada. La figura devorada se considera como “Fuera de Combate”. 


