TIROTEO EN LA CORRAL DEL TÍO SAM
2-4 jugadores Mesa 90x60
Clay “el Cojo” y la banda de Clay han estado pasando un buen rato en el saloon, bebiendo y
causando problemas desde hace un par de días. Pero la paciencia llega a su fin cuando El Cojo
noqueó al hermano pequeño del sheriff William esta mañana.
El sheriff y sus hombres estarían encantados de echar a los Clay del pueblo, o encerrarlos una
temporada.

Despliegue
La banda de Clay:
Clay “el Cojo” N3
5 miembros de la banda: David, Jeff, Fred, Ralph y Andrew. N2
Los Clay están en el Oeste del pueblo en el Corral del Tío Sam.
En el mapa se puede ver su situación. Pueden repartirse entre el Corral y el Establo.
La Ley:
Sherif William (N4)
4 ayudantes (N2)
El sheriff y sus hombres comienzan fuera del alcance de los disparos de escopetas (24”), en la
calle principal.
Todas las miniaturas van armadas como la miniatura física vaya. Sería recomendable que
fueran una mezcla de pistolas y escopetas.

Además, antes de que la partida comience, lanza 1D10 por cada miembro de los Clay. Con un
resultado de 1-3 ese miembro estará borracho. Actuará como si ya tuviera una herida para el
resto de la partida. Esta herida puede ser sanada, si algún miembro utiliza Primeros auxilios
sobre el beodo.
Los Clay vencen si se deshacen de los hombres del sheriff de cualquier manera.
Será una victoria mayor si es el mismísimo Cojo el que mate al sheriff.
La Ley vence si se deshacen de los hombres de Clay de cualquier manera.
Será una victoria mayor si es el mismísimo William el que mate al Cojo.
Si hay más de dos jugadores, tienes dos opciones:
1.- Divide los dos equipos entre los jugadores.
2.- Dobla el número de miniaturas, pero esto requerirá hacer tu zona de juego un poco mayor.

