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GOR HALF-HORN, CAZARRECOMPENSAS

HABILIDADES:  Berserker, Embestida, Temible

EQUIPO:  Armadura antifrag
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En las partidas individuales, Gor Half-horn puede incluirse en una 
banda del mismo modo que cualquier otro luchador.

Al jugar campañas usando las reglas de Gang War, Gor Half-horn 
puede ser reclutado por una banda en la secuencia pre-batalla; 
eso garantiza sus servicios para esa batalla concreta. No se 
añade a la hoja de banda, pero habrá que rellenar una carta de 
combatiente para él (o puedes fotocopiar la carta de combatiente 
incluida sólo ara uso personal).

Al ser un Sicario, Gor Half-horn no gana Experiencia, no puede 
comprar Avances y no sufre Lesiones duraderas; si queda Fuera de 
combate, simplemente deja de participar en la batalla. Además, 
no se puede añadir equipo adicional a su carta de combatiente.

En ambos modos de juego, un Sicario aumenta la Valoración de la 
banda del mismo modo que cualquier otro luchador.

SICARIOS

Gor Half-horn es un hombre bestia, un mutante de la cepa 
Homo Sapiens Variatus, y como tal posee espantosos rasgos 
animales y un temperamento impredecible y violento. Esas 
características sirven para hacer de Gor una figura muy 
temida en la subcolmena, pero a la vez le convierten en un 
blanco para cualquier fanático enloquecido con el que se 
encuentre. Como cazarrecompensas licenciado, Gor tiene 
derecho, al menos en teoría, a ir donde sea necesario para 
perseguir a sus objetivos; en realidad, a menudo se ha visto 
convertido en la presa, aunque hasta la fecha nadie ha 
podido con él.

Como es tan poco habitual que un hombre bestia reciba 
licencia como cazarrecompensas, Gor se ha convertido en 
objeto de numerosas leyendas por toda la subcolmena. Hay 
quien dice que solía ser miembro de una Abhuman Auxilia 
anexa a un regimiento del Astra Militarum, y que fue el único 
superviviente de una batalla apocalíptica. Otros susurran que 
antaño trabajaba para un Inquisitor, pero que abandonó su 
servicio para vivir entre los condenados. Algunos incluso han 
afirmado que no nació siendo un pseudohumano, sino que 
era un heredero de sangre noble que desarrolló horribles 
mutaciones en su adolescencia y huyó bajo la colmena antes 
de que su familia lo matara.
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