
Hoja de facción Junker

Las Legiones de Ironglass
Desde Ironglass, el planeta natal Junker, el Senado gobierna sobre el militarista Imperio Junker con 
brutal autoridad. En la sociedad Junker, como en su gobierno, el poder lo es todo, un fin que justifica 
cualquier medio. Aunque cambien las alianzas políticas dentro del Senado, aunque los senadores 
entren en apogeo o decadencia, el Imperio Junker siempre presenta un frente unido y agresivo ante 
las demás grandes potencias.

Las Legiones Convictas forman la espina dorsal de los poderosos, aunque poco sofisticados, ejérci-
tos Junker. Nunca faltan reclutas, pues la pena por prácticamente cualquier delito civil, por insignifi-
cante que sea, es un periodo de servicio en las Legiones.

Equipos Junker
Una batalla con Junker presentes será extremadamente sangrienta. Sus comandantes no vacilarán 
en enviar oleada tras oleada de desafortunados convictos a la línea de fuego, pues saben que siem-
pre hay más reclutas de donde esos vinieron. Si han derrochado demasiadas tropas, o si necesitan 
especialistas o conocimiento de la zona, no es raro que los comandantes Junker recluten refuerzos 
de las escuelas Gladiator locales.

Fortalezas: Grandes cantidades de tropas baratas y prescindibles, con el apoyo de poderosas (aun-
que básicas) armaduras pesadas. Gran capacidad de asalto. Pueden reclutar aliados Gladiator.

Debilidades: Potencia de fuego limitada.

Comentarios: El estilo de los Junker es la fuerza bruta. Una buena elección para jugadores que 
buscan un acercamiento directo y que disfrutan con la matanza, ¡sea del bando que sea!

Equipo de choque de la caja básica (168 puntos)

Cantidad Tipo Calibre Reglas Especiales Puntos
1 Legionary Decurion 2 Comandante, Aguja Neural 35
1 Legionary Exo-suit I 1 Armadura Pesada (+2), Aguja Neural 37
4 Legionaries 0 Aguja Neural 76
2 Auxilia 0 Aguja Neural 20

Reglas especiales
Aguja Neural (Neural Spike)
Esta regla no se utiliza si juegas sólo con las cajas básicas.


