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Veloz como el rayo, y completamente devastadora, Neave 
Blacktalon es una cazadora obstinada. Valiéndose de las estelas 

etéricas de sus camaradas Rangers para acercarse a su presa, 
Blacktalon golpea antes de que ésta la vea venir.

DESCRIPCIÓN 
Neave Blacktalon es un personaje con 
nombre que es una miniatura única. Está 
armada con Hachas torbellino y una 
pistola rayotormentoso.

HABILIDADES
Ataques relampagueantes. Cuando alcanza 
un Knight-Zephyros a su blanco, desata 
una serie de golpes poderosos que acaban 
fácilmente con él.

Añade 1 al atributo Ataques de las Hachas 
torbellino de esta miniatura si esta miniatura 
ha realizado un movimiento de carga en el 
mismo turno.

Cazador incansable. Neave nunca deja de 
perseguir a su presa.

Esta miniatura puede correr y disparar en el 
mismo turno. 

Némesis. Cazadora sin rival, Neave busca 
campeones enemigos y los mata. 

Añade 1 al atributo Daño de las armas de esta 
miniatura si el blanco es un Héroe.

Jinete del viento. Siguiendo a los veloces 
Gryph-chargers, Neave se acerca a su presa en 
un parpadeo. 

Cuando una unidad Stormcast Eternal 
amiga a 9" o menos de esta miniatura usa 
su habilidad Cabalgar los vientos aetéricos, 
esta miniatura puede seguir su paso si no 
ha realizado un movimiento en esa fase 
de movimiento. 

Si lo hace, mueve inmediatamente esta minia-
tura hasta la distancia movida por la unidad 
que está siguiendo. Esta miniatura debe aca-
bar ese movimiento a 9" o menos de la unidad 
que está siguiendo y a más de 3" de cualquier 
miniatura enemiga. Si esta miniatura usa 
esta habilidad, no puede mover en esa fase de 
movimiento, y no puede hacer un movimiento 
de carga más adelante en el mismo turno.

NEAVE BLACKTALON

ORDEN, CELESTIAL, HUMANA, STORMCAST ETERNAL, HAMMERS OF SIGMAR, HÉROE, KNIGHT-ZEPHYROS,  
NEAVE BLACKTALON

ARMAS A DISTANCIA Alc. Ataques Impactar Herir Perforar Daño
Pistola rayotormentoso 9" 2 3+ 3+ - 1
ARMAS DE COMBATE Alc. Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Hachas torbellino 1" 7 3+ 3+ -1 1


