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bajo del Sotocapo,” debería decir “un poco más 
tarde. Por debajo del Sotocapo, ” 

Página 32: En el último párrafo de la página 
dice “Ellsworth Raymond Johnson, también 
afromaericano” cuando debería decir “Ellswor-
th Raymond Johnson, también afroamericano”

Página 40: En el primer párrafo de la página, a 
“Valachil” le sobre la última “l”.

Página 42: En el último párrafo de la página 
dice “cabeza de turno” cuando debería decir 
“cabeza de turco”.

Página 43: En el penúltimo párrafo de la página 
dice “la prosperidad de le zona” cuando debería 
decir “la prosperidad de la zona”.

Página 48: En el primer párrafo de la página 
dice “El bate de béisbol en manos del furioso 
gangster, cayó”, pero le sobra la coma.

Página 49:  En el primer párrafo de la página 
dice “Capone intento” cuando debería decir 
“Capone intentó”.

Página 61: En el último párrafo de la página 
dice “caseda” cuando debería decir “casada”.

Página 20: En el segundo párrafo dice “Por otro,” 
cuando debería decir “Por otro lado,”.

Página 24: En el epígrafe LOS ORÍGENES DE LA 
MAFIA EN NUEVA YORK, en su tercer párrafo,  
en lugar de “The Nueva York Times” debería decir 
“The New York Times”.

Página 25: En el penúltimo párrafo de la página 
dice “económica” cuando debería decir “económi-
camente”.

Página 27: En el penúltimo párrafo de la página 
dice “que se algunos habían hecho trampas”, cuan-
do debería decir “que algunos habían hecho tram-
pas”. o “que se habían hecho trampas”.

Página 28: En el epígrafe la GUERRA CASTE-
LLAMMARESE, en su primer párrafo, se dice 
“también llamada la guerra de los Castellammare-
se.capo de tutti capi.” Solo debe aparecer “también 
llamada la guerra de los Castellammarese.”

Página 29: En el último párrafo de la página dice 
“El capo accedió y, Coney IslandBrooklynel 15 de 
abril de 1931,” cuando debería decir “El capo acce-
dió y, el 15 de abril de 1931,”.

Página 30: En el primer párrafo de la pági-
na dice “dándose a la fuga después. joe adonis-
benjamin “bugsy”, SiegelCiro “the artichoke 
king”terranovaLos asesinos eran,” debería decir 
“dándose a la fuga después. Los asesinos eran,”.

Página 30: En el segundo párrafo de la página dice 
“jefe de todos los jefes. underbossconsigliereCada 
familia”, debería decir “jefe de todos los jefes. Cada 
familia”. 

Página 30: También en el segundo párrafo de la pá-
gina dice “un poco más tarde. caporegimePor de-
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ner “escribimos en el círculo de Coraje Máximo esa 
misma cifra”

Página 111: En el último párrafo de la derecha pone 
“Seguidamente rodeamos con un círculo el número 
1 en la tabla de Reputación” cuando debería poner 
“escribimos 1 en el círculo de Reputación”

Página 121: En el apartado MODIFICACIONES 
DE TIRADAS, en su primer párrafo, donde pone 
“bonificanciones” debería decir “bonificadores”.

Página 121: Se menciona una tirada en “Buscar” 
cuando realmente la habilidad es “Percibir”

Página 122: En el apartado PIFIAS, en su segundo 
párrafo, donde pone “con armas automáticas o se-
miatomáticas” debería decir “con armas automáti-
cas o semiautomáticas”.

Página 129: En el apartado ¡Fichado!, en la segunda 
tabla, uno de los % sale en distinto color.

Página 135: Sustituir la tirada de “Esquivar”, que 
no existe, por “Evitar”.

Página 139: Tabla de Modificadores de Comba-
te: Las líneas 2 y 3 de la tabla son referencias a los 
modificadores de apuntar de los asaltos segundo y 
tercero (respectivamente).

Página 143: En el apartado ESCOPETAS Y LA LU-
PARA, en su primer párrafo, donde pone “la rela-
ción Distacia/Daño.” debería decir “la relación Dis-
tancia/Daño.”. 

Página 152: “Salto entre vehículos” Dice: “Además 
si se saca un 1 en 1d10 DE atacante...” Cuando de-
bería decir: “Además si se saca un 1 en 1d10 EL ata-
cante...”

Página 75: Al final de la columna izquierda hay 
“:” y debería ser “.”

Página 104: Experiencia profesional. En el pri-
mer párrafo dice: A esa edad sumamos entre 1 
y 10 años de experiencia laboral, o si lo preferí-
mos tiramos 1d10 y aplicar el resultado. Debería 
decir: tiramos 1d10 y aplicamos el resultado.

Página 104: Por supuesto, si se ha elegido crear 
personajes que sean chavales no ha de sumarse 
años experiencia laboral alguna.” Cuando de-
bería decir: “ (...) sumarse años NI experiencia 
laboral alguna.”

Página 105: Debajo de las habilidades de gángs-
ter. El texto dice: Si alguna habilidad DE ya ve-
nía indicada... Cuando debería decir Si alguna 
habilidad ya venía favorecida....

Página 107: Tabla de Características persona-
les: El resultado 91-92 (“Bajito”) está repetido, 
se sustituye por “Duro de oído -25 Escuchar. 
Además, cuando duerme es muy difícil que se 
despierte por algún ruído a no ser que sea espe-
cialmente fuerte”.

Tabla de la pagina 107: Resultado 35-38 dice: 

Estos modificadores deberían ir desde un -10% 
hasta un máximo de -30% a todas las tiradas 
de habilidades y caracter. Cuando debería de-
cir únicamente: Estos modificadores deberían 
ir desde un -10% hasta un máximo de -30% a 
todas las tiradas.

Página 111: En el penúltimo párrafo de la dere-
cha pone “Rodeamos con un círculo esa misma 
cifra en la tabla de Coraje” cuando debería po-
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Página 243: En el segundo párrafo, donde pone 
“son los irlandeses, estoss” debería decir “son 
los irlandeses, estos”. 

Página 267: Filippo Santino, el apodado Pugno 
di ferro, realmente es Bruno Primerano.

Página 273: En el cuarto párrafo, donde pone 
“para ver de quÉ” debería decir “para ver de 
qué”. 

Página 284: (Aventura: El expreso de Michi-
gan), aparecen dos fechas diferentes (en la pri-
mera 23 de marzo de 1925 y en la segunda 24 de 
marzo de 1925), pero en las dos se dice que es 
martes. Tras mirar un calendario de la época, la 
errata está en la primera fecha: el 23 de marzo 
de 1925 era lunes...

Página 211: Hay algunos precios mal colocados en 
la tabla. Los correspondientes a Equipo de Arqueo-
logía (20,00$), Equipo de Soldadura (95,00$), Jue-
go de Herramientas de Mecánica (25,00$)

Página 212: Vestuario. Sobran los modificadores 
+2, +1, etc

Página 222: En el primer párrafo, donde pone “los 
hijos e hijas de estoss.” debería decir “los hijos e hi-
jas de estos.”. 

Página 227: recuadro “Consejo” Esta fuente usada 
que simula escrito a mano tiene problemas al reco-
nocer la comilla de “Luigi´s”. En su lugar aparece un 
cuadrado blanco.

Página 240: En el segundo párrafo, donde pone 
“George Abberton, quien tambén” debería decir 
“George Abberton, quien también”. 

Página 242: En el primer párrafo de la página pone 
“picciotti (ver terminología, pX)”, pero al final no 
se añadió la larga lista de términos mafiosos, por lo 
que mejor ponemos “picciotti (soldados de la Ma-
fia)”.

Página 312: En el epígrafe NITTI, FRANK EL EJ-
CUTOR debería decir “NITTI, FRANK EL EJE-
CUTOR”. 
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