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¡NÚMERO DIEZ!



Lista de equipo

Jugadores Estrella

CANT. POSICIÓN COSTE MA ST AG AV HABILIDADES NORMAL DOBLE
0-16 Snotlings 20.000 5 1 3 5 Canijo, Colarse, Desechable, Echarse a un lado, 

Escurridizo, Esquivar, Humanoide bala
A GFP

0-2 Fungus 
Flingas

30.000 5 1 3 5 Arma secreta, Bombardero, Echarse a un lado, 
Escurridizo, Esquivar, Humanoide bala

AP GF

0-2 Fun-hoppas 20.000 6 1 3 5 Echarse a un lado, Escurridizo, Esquivar, Humanoide bala, 
Pogo saltarín (otorga Saltar y Piernas muy largas)

A GFP

0-2 Stilty 
Runnas

20.000 6 1 3 5 Echarse a un lado, Escurridizo, Esprintar, 
Esquivar, Humanoide bala

A GFP

0-2 Pump 
Wagons

110.000 4 5 1 9 Arma secreta, Golpe mortífero, Imparable, Jugar sucio, 
Mantenerse fi rme, Realmente estúpido

F AGP

0-2 Trolls 110.000 4 5 1 9 Golpe mortífero, Lanzar compañero, Realmente estúpido, 
Regeneración, Siempre hambriento, Solitario

F AGP

0-8 Segundas oportunidades: 60.000 Monedas de Oro cada una

NOMBRE EQUIPOS HABILIDADES COSTE MA ST AG AV
Bomber 
Dribblesnot

Chaos Renegade, Goblin, Ogre, Orc, 
Snotling, Underworld Denizens

Arma secreta, Bombardero, Escurridizo, 
Esquivar, Humanoide bala, Precisión, Solitario

60.000 6 2 3 7

Fungus 
the Loon

Goblin, Snotling Arma secreta, Bola con cadena, Escurridizo, 
Golpe mortífero, Sin manos, Solitario

80.000 4 7 3 7

Helmut Wulf Amazon, Chaos Renegade, 
Human, Lizardmen, Norse, Old 
World Alliance, Snotling, Vampire

Arma secreta, Mantenerse fi rme, Motosierra, 
Solitario

110.000 6 3 3 8

Madcap 
Miggz

Goblin, Snotling, 
Underworld Denizens

Abrirse paso, Animal salvaje, Garras, 
Piernas muy largas, Saltar, Sin manos, Solitario

170.000 6 4 3 8

Morg ‘N’ 
Thorg

Cualquiera salvo Necromantic 
Horror, Shambling Undead y Tomb 
Kings

Cabeza dura, Golpe mortífero, 
Lanzar compañero, Placar, Solitario

430.000 6 6 3 10

Nobbla 
Blackwart

Chaos Dwarf, Goblin, Ogre, 
Snotling, Underworld Denizens

Arma secreta, Escurridizo, Esquivar,
Motosierra, Placar, Solitario

130.000 6 2 3 7

Ripper 
Bolgrot

Goblin, Orc, Snotling Apartar, Golpe mortífero, 
Lanzar compañero, Regeneración, Solitario

270.000 4 6 1 9

Scrappa 
Sorehead

Goblin, Ogre, Orc, Snotling Escurridizo, Esprintar, Esquivar, 
Humanoide bala, Jugar sucio, Pies fi rmes,
Pogo saltarín (otorga Saltar y 
Piernas muy largas), Solitario

150.000 7 2 3 7

Ugroth Bolgrot Chaos Renegade, Orc, Snotling Arma secreta, Motosierra, Solitario 100.000 5 3 3 9
JUGADOR ESTRELLA DE LA ERA DORADA
Bob Bifford Cualquiera Abrirse paso, Cabeza dura, Golpe mortífero, 

Imparable, Lanzar compañero, 
Placaje múltiple, Placar, Solitario

380.000 5 6 2 10

MADCAP MIGGZ
BOMBER DRIBBLESNOT

FUNGUS THE LOON
HELMUT WULF

MORG ‘N' THORG

NOBBLA BLACKWART
RIPPER BOLGROT

SCRAPPA SOREHEAD
UGROTH BOLGROT

BOB BIFFORD
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LOCO DE REMATE
EL FEO,

LOCO DE REMATE
EL FEO,

E
n Spike! Journal nos internamos en culturas de todos los rincones del 
mundo, para dar a conocer las prácticas extrañas y asombrosas de las 
distintas razas. Hoy nos decantamos claramente por las extrañas, pues 

echamos una ojeada a aquellos que ayudan a los equipos Snotlings desde el 
banquillo y entre bastidores.

En este número, estudiaremos las curiosas costumbres de los Chamanes 
consumidores de setas que alquilan sus talentos a equipos Snotlings, las 
reservas de brebajes fortifi cantes que ayudan a equipos Snotlings en la pelea, y 
las delirantes ocurrencias que aportan los Snotlings al deporte.

LOCO DE REMATE
EL FEO,

EL MALO, Y EL
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NUEVOS INCENTIVOS
L

os Novatos embravecidos, Botellas de brebaje intoxicante y Chamán 
deportivo Goblin Nocturno pueden adquirirse como incentivos por 
los equipos listados en su descripción. El Chamán deportivo Goblin 

Nocturno es un tipo de Mago.

Hay que recordar que el uso de Incentivos varía entre ligas y torneos, 
y que los entrenadores deben leerse las reglas al respecto y preguntar 
al comisario o a los organizadores en caso de duda. En los partidos de 
exhibición, los jugadores deberán decidir entre ellos qué Incentivos pueden 
usarse y cuáles no.

0-1 NOVATOS EMBRAVECIDOS
100.000 MONEDAS DE ORO
DISPONIBLE PARA EQUIPOS OGRE Y SNOTLING

A
ntes del partido, el entrenador se pasea por los exteriores del estadio 
lanzando calderilla a la multitud de fans, mientras les dice que han 
sido fi chados y que ese partido puede ser el inicio de su gloriosa 

carrera en el Blood Bowl. Sin importar cuántos jugadores haya disponibles 
en la plantilla, y además de cualquier sustituto que se reciba gratuitamente 
a fi n de compensar la falta de jugadores para este partido, el equipo gana 
2D3+1 sustitutos adicionales. Estos ilusionados aspirantes pueden hacer 
que el número de jugadores en la Hoja de plantilla aumente temporalmente 
por encima de 16. En todos los demás aspectos son sustitutos normales, y a 
menos que sean fi chados de forma permanente en la secuencia posterior al 
partido, serán mandados de vuelta a su casa al acabar dicho partido.

0-3 BOTELLAS DE BREBAJE INTOXICANTE
40.000 MONEDAS DE ORO
DISPONIBLE PARA EQUIPOS HALFLING, OGRE Y SNOTLING

A
l inicio de una entrada, tras desplegar pero antes de la patada inicial, 
el entrenador del equipo con este incentivo puede elegir al azar a 
1D3 jugadores con la habilidad Escurridizo que estén en el campo. 

Durante el resto de la entrada, esos jugadores ganan las habilidades Agallas, 
Furia y Realmente estúpido.

A
ceptar el cargo de entrenador 
de un equipo Snotling 
equivale a aceptar que tu 

carrera ha tocado fondo. Gestionar 
un equipo de Snotlings y afi rmar 
que estás al cargo de un equipo 
de Blood Bowl es como construir 
un castillo de arena y decir que 
eres un ingeniero Dwarf. Hasta los 
mejores entrenadores del Salón de 
la Fama tendrían problemas para 
organizar decentemente a estos 
pequeños pieles verdes, y la mayoría 
de entrenadores de Snotlings no 
son en absoluto los mejores. Estos 
equipos prefi eren que no les manden 
otros pieles verdes, y son un último 
refugio para entrenadores caídos en 
desgracia, borrachos, expertos de 
sillón con obesidad y/o cualquiera 
que busque “echarse unas risas”. 
Ser entrenador de un equipo Snotling 
requiere sólo una comprensión 
rudimentaria del deporte, y siempre 
que el entrenador no tenga muchas 
expectativas de éxito, su nuevo cargo 
le proporcionará exactamente lo que 
espera: la capacidad de mangonear 
a un montón de pieles verdes con la 
edad mental y el temperamento de 
críos revoltosos.

Igual que ocurre con sus 
jugadores, las opciones de comprar 
mejoras rápidas para un equipo 
Snotling no son muy fi ables. Pocas 
personas civilizadas quieren estar en 
compañía de Snotlings, por lo que 
sus entrenadores deben recurrir a 
elementos más turbios de la sociedad 
(o de fuera de la misma) para lograr 
algo de ventaja. Desde los Chamanes 
Goblins Nocturnos adictos a los 
hongos sombrero loco hasta barriles 
llenos de brebaje ilícito que hace 
que los Snotlings sean jugadores 
casi normales, un saco de monedas 
puede comprarle a un equipo 
Snotling alguna leve posibilidad 
de victoria.
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CHAMÁN DEPORTIVO 
GOBLIN NOCTURNO
150.000 MONEDAS DE ORO
DISPONIBLE PARA EQUIPOS GOBLIN Y SNOTLING

P
ara muchas razas del mundo, la diferencia entre 
un Goblin y un Goblin Nocturno se reduce a su 
vestuario. Sin embargo, hay diferencias mayores 

entre ambos; por ejemplo, los Goblins Nocturnos tienen 
tendencia a consumir grandes cantidades de hongos 
como parte de sus extraños rituales. La devoción mutua 
hacia los hongos y setas que comparten Snotlings y 
Goblins Nocturnos hacen que a menudo convivan, y esa 
afi liación permite a los entrenadores recurrir a primos 
lejanos de sus jugadores a la hora de buscar ayuda 
arcana ara un partido inminente. En la línea de banda, 
un Chamán Goblin Nocturno pasa el rato destilando 
cerveza de hongos y catando el resultado hasta hallar 
la mezcla ideal. Entonces desatan todo su poder, 
potenciado por ese brebaje, sobre los jugadores… ¡con 
suerte, los del equipo rival!

Un Chamán deportivo Goblin Nocturno es un 
Incentivo de Mago que se puede comprar durante 
la Secuencia previa al partido en ligas y partidos de 
exhibición. Ningún equipo puede contratar más de 
un Mago por partido. Horatio X. Schottenheim se 
considera un Mago. Todo Mago es siempre parte del 
Cuadro Técnico Famoso (o Infame), lo que signifi ca 
que contratarlo ocupará uno de los 0-2 espacios 
permitidos de Cuadro Técnico Famoso (o Infame). 
Los Magos que no sean Horatio no son personajes con 
nombre propio, y no hay restricción alguna respecto 
a que ambos equipos contraten al mismo tipo. 

Los Magos deben representarse mediante una min-
iatura adecuada (colocada en el lateral del tablero), tanto 
por razones estéticas como para servir de recordatorio 
de que el equipo dispone de un Mago que está a la 
espera de ayudar. Todos los Magos pueden usarse una 
vez por partido para lanzar un hechizo de su repertorio 
en la primera o en la segunda parte, pero no en ambas. 
Una vez el Mago haya sido usado, retira la miniatura.

PIE DE GORKO (O MORKO). Lánzalo inmediatamente 
después de que termine tu turno, aunque haya sido 
debido a un cambio de turno. Elige una casilla en 
cualquier punto del campo que no esté ocupada por un 
jugador. El Pie de Gorko (o Morko) se mueve en línea 
recta tres casillas, desde la casilla elegida hacia la zona 
de anotación de tu oponente. Tira un dado para impactar 
a cada jugador En pie (sea del equipo que sea) que 
ocupe una casilla en la trayectoria del Pie de Gorko (o 
Morko); si el resultado es 3+, el jugador es Derribado, 
pero si es 2 o menos, el jugador logra agacharse y evitar 
el patadón. Haz una tirada de Armadura (y quizá de 
Heridas) por cada jugador Derribado como si hubiera sido 
golpeado por un rival con la habilidad de Golpe mortífero. 
Si un jugador del equipo activo es Derribado por el Pie de 
Gorko (o Morko), el equipo activo no sufre un cambio de 
turno a menos que el jugador llevase el balón.

NUBE DE ESPORAS. Lánzalo al inicio de cualquier turno 
de tu oponente, antes de que ningún jugador lleve a cabo 
una Acción. Elige un jugador del oponente y tira 1D6; 
con un 2+, el jugador gana las habilidades Realmente 
estúpido y Solitario hasta el fi nal de la entrada.

SABÍAS QUE…
La gran mayoría de Snotlings viven en los 
estercoleros de los asentamientos de otras razas, 
a los que llaman colectivamente los Despojos. 
Esta inusual elección de territorio se debe a que 
las heces ayudan mucho a crecer a los hongos de 
los Snotlings. Muchos estadios Snotlings están 
levantados en los Despojos, ¡lo que signifi ca 
que los equipos Snotlings a veces ganan por 
incomparecencia porque el rival se niega a jugar!
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NUEVAS HABILIDADES 
EXTRAORDINARIAS
L

os equipos Snotlings son bastante únicos, incluso para los 
estándares del Blood Bowl. A fi n de representar esto, deben 
añadirse las siguientes dos habilidades Extraordinarias a la lista 

de habilidades que fi gura en el Almanaque inaugural de Blood Bowl.

Desechable (Extraordinaria)

H
ay equipos que solo convocan a jugadores de gran destreza y 
capacidad... y luego hay equipos que no. Aunque la mayoría de 
clubes se esfuerzan por tener en plantilla a jugadores talentosos y 

bien pagados, algunos se conforman con la chusma más inútil para rellenar 
sus fi las. Estos jugadores mediocres están siempre disponibles, son fáciles 
de reemplazar y suelen darse por contentos con un salario miserable, pero 
lo único que aportan al juego es permitir a su entrenador completar la 
alineación. Al calcular la Valoración de Equipo, las monedas de oro gastadas 
en fi char a jugadores con la habilidad Desechable no se incluyen en el total.

Colarse (Extraordinaria)

L
os Snotlings son muy pequeños, abundantes y difíciles de 
diferenciar, ¡hasta tal punto que sus madres acaban poniéndoles 
a todos el mismo nombre! Los árbitros suelen tener muchos 

problemas para contar cuántos han entrado en el campo entre dos 
entradas, y se pasan gran parte del partido echando a Snotlings que no 
deberían estar ahí.

Al inicio de cada entrada, tras desplegar pero antes de la patada 
inicial, puedes retirar de la zona de Reservas de tu banquillo a 1D3 
jugadores con esta habilidad extraordinaria y colocarlos en el terreno de 
juego, lo cual te permitirá tener más de los 11 jugadores habituales. 
Estos jugadores no pueden ser colocados en la línea de placajes 
iniciales ni en una zona lateral.

REGLAS ESPECIALES
Sin escrúpulos

L
a carencia de escrúpulos de los Snotlings es tan legendaria 
como la de sus parientes mayores, los Goblins, y meten sus 
sucios deditos en todo lo que tratan de organizar el resto 

de pieles verdes. Suelen creer que toda trama rastrear funciona 
mejor con su participación, ¡pero en general son más una 
molestia que una ayuda!

Al igual que los Goblins, los equipos Snotlings pueden 
comprar incentivos de Soborno a mitad de precio, pagándolos a 
50.000 monedas de oro en lugar de las 100.000 habituales.
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