
Buenos días FanHammeros. Hoy os dejo un artículo de  opinión. Aquí vamos con el 

Meditador Profundus. 

Todo comenzó ayer cuando me decidí a pasarme por la GW de mi ciudad para ver las 

novedades necronas en persona, ver a la gente del GW para conocer como había ido el 

torneo clasificatorio para el TOS del domingo pasado y ver alguna partida de 

Warhammer 40000 para seguir entrenándome y conociendo ejércitos en mi regreso a los 

tableros de juego. Solamente había una partida de Warhammer 40000 (y en general) lo 

que es decepcionante para una GW de una gran ciudad como Lyon. Hay muchas más 

partidas en asociaciones normales o en casa de grupos de juego.... 

Bueno me acerque para ver la partida entre un chavalín de 12-13 años con marines 

espaciales y un hombre de 40 años con una camiseta de los caballeros de oro de la serie 

y dirigiendo orkos. Y fue aquí donde salió la necesidad de escribir este artículo. 

Porque nada más comenzar a ver la partida me di cuenta que aquella no merecía la pena 

para nada. Dos jugadores inexpertos y que no se que reglamento o codex tenían porque 

utilizaban las reglas a su manera y a su antojo y me dolía ver las barbaridades que 

hacían durante la partida. Si barbaridades como atacar con exterminadores con puño de 

combate en primer lugar al cuerpo a cuerpo, los cañones laser de un Land Raider 

impactar al 2+ con 4 tiros en vez de dos acoplados, mover armas pesadas y dispararlas 

en el mismo turno, no utilizar bien las tablas de disparo o de asalto, disparar a un 

combate cuerpo a cuerpo..... etc. Solo os escribo algunas de las que más me 

sorprendieron. 

 

Sé que todos hemos tenido nuestros comienzos y que en esos momentos a veces 

utilizamos mal alguna regla o olvidamos cosillas del reglamento pero no a términos 

(espero) como estos tan salvajes. Por lo menos mis comienzos no los recuerdo así.  

Pero aun el problema es que si luego te toca uno de estos jugadores por algún torneo 

(espero que no) o en alguna actividad organizada por GW, será una verdadera locura 

jugar contra ellos y estar todo el rato explicando cosas. Y no es la primera vez que veo 

partidas como esta por GW. Eso es aun más preocupante. 

Bueno una gran decepción por la partida y así es más o menos el nivel que muchas 

veces puedes encontrar por estas tiendas. Yo acostumbrado a la gente de Cartagena, con 

un nivel altísimo de competición y de conocimientos, me sorprendió mucho ver esta 

locura de "batalla". ¿A vosotros os sorprende? 
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