WARSCROLL

AURIC RUNESON EN MAGMADROTH
Ansiosos de probar su valor, los Auric Runeson cargan al combate con un ensordecedor grito de guerra. Como un
puño en llamas el noble Fyreslayer y su Magmadroth abren un agujero ardiente en las filas del enemigo, e incontables
adversarios arden debido a las garras de la ur-salamandra o empalados por las jabalinas matawyrms de su jinete.
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MISSILE WEAPONS

Range
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To Hit

To Wound

Rend

Damage

Wyrmslayer Javelin

12"

1

3+

3+

-1

1D3

Fyresteel Throwing Axe

8"

1

3+

4+

-

1

MELEE WEAPONS

Range

Attacks

To Hit

To Wound

Rend

Damage

Magmadroth’s Claws and Horns

1"
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Ancestral War-axe

1"

3

3+
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1D3

Wyrmslayer Javelin

3"

1

4+

3+

-1

1

DAMAGE TABLE
Wounds Suffered

Move

3-5

10"

0-2
6-7

8-9

10+

DESCRIPCIÓN

Un Auric Runeson en Magmadroth es una
sola miniatura. Algunos Runesons portan
una hacha de guerra ancestral (Ancestral
War-axe), mientras que otras prefieren llevar
Javalinas Matawyrms (Wyrmslayer Javelins),
pero en ambos casos estarán armados con
hachas arrojadizas de fuegoacero (Fyresteel
Throwing Axes). El Magmadroth es un gran
depredador que ataca con su Cola azotadora
y sus garras y cuernos (Claws and Horns).

HABILIDADES

Cola azotadora. Los Magmadroths usan
sus colas para comunicarse entre sí, pero
también para acabar con presas inferiores
con un único golpe. Al final de la fase de
combate tira un dado por cada unidad
enemiga a 3" o menos del Magmadroth. Si
el resultado es menor que la cantidad de
miniaturas de la unidad, ésta sufre 1D3
heridas mortales.
Jabalinas matawyrms. Un Runeson
armado con estas jabalinas puede acabar
incluso con las criaturas más fieras. Suma
2 al atributo Damage de una jabalina matawyrms en la fase de disparo si el objetivo
es un Monster.
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Rabia explosiva. No cuesta mucho despertar la ira de un Runeson, que puede pasar
de la contemplación estática a la ira más ardiente en un instante. En la fase de héroe,
elige una unidad enemiga que sea visible
para el Runeson. Dicha unidad sufrirá el
estallido de ira y rabia del Runeson. Hasta
tu siguiente fase de héroe puedes repetir
las tiradas para golpear de 1 cuando el
Runeson ataque a esa unidad. Además, si la
unidad hace un chequeo de acobardamiento antes de su siguiente fase de héroe, suma
1 al resultado de la tirada si puede lanzar
un insulto furioso dentro de personaje
(hacia la unidad en cuestión, ¡no hacia tu
oponente!).
Sangre volcánica. Los Magmadroths vibran con el calor de las cavernas volcánicas
en las que viven. Al final de cada fase en
la que un Magmadroth haya sufrido cualquier herida, tira un dado por cada unidad
a 3" o menos. Si el resultado es inferior a la
cantidad de heridas que el Magmadroth ha
sufrido durante esa fase, la unidad es impactada por un chorro de sangre ardiente
y sufre 1D3 heridas mortales. Las unidades de Fyreslayer tienen experiencia
luchando junto a estas bestias y solo sufren
heridas si el resultado de la tirada es un 1.
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Torrente de fuego rugiente. Tirando la
cabeza hacia atrás un Magmadroth puede
escupir una llamarada que deshace las
armaduras como si fueran de cera. En tu
fase de disparo, puedes elegir una unidad
enemiga a 15" o menos y tirar la cantidad
de dados que corresponda según la tabla
superior. Si el resultado es igual o menor
a la cantidad de miniaturas de la unidad,
la unidad sufre 1D3 heridas mortales. En
cambio, si se encuentra a 5" o menos del
Magmadroth sufre 1D6 heridas mortales.

HABILIDAD DE MANDO

Embestida furiosa. Un Runeson es un
maestro utilizando su furia indignada, por
no mencionar su amplio vocabulario que
le permite arengar a los suyos cuando se
lanzan hacia las filas enemigas. Si usas esta
habilidad, hasta tu siguiente fase de héroe
puedes tirar tres dados (en vez de dos) y
descartar el más bajo para cualquier unidad de Fyreslayers de tu ejército que esté a
10" o menos del Runeson cuando cargue.
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