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 Tercera jornada de 

la competición regular del 

deporte favorito de los goblins. 

Manos sueltas y botas 

engrasadas 

Los Cruzados de Brionne 1 

Pacto del Caos 1 
 

Por las noticias que nos 

llegan en esta ocasión los nobles 

bretonianos volvieron a 

descuidarse con los bocatas de 

mantequilla y entre los restos que 

le quedaron a Godofredo en las 

manos y lo que se les cayó a más 

de uno por las botas parecía que 

hubieran muros en mitad del 

campo. 

Mientras el Pacto del Caos 

jugó un partido más a lo suyo, 

dejando el balón como elemento 

secundario pero acordándose de 

él lo justo para anotar después 

de quedarse a gusto repartiendo 

tortas. 

Contra goblins y a lo loco 

Green Jumpers 3 

Los Piratas de Kagtezan 2 

 

Pese a las dificultades 

impuestas por la dura ventisca 

que caía los Green Jumpers 

arrancaron el partido 

adelantándose gracias a su estilo 

particular, sin embargo los goblin 

replicaron no solo en juego 

anotando a su vez a cada 

momento en el que las ranas 

lograban ponerse por delante, si 

no que además comenzaron a 

machacar a los pobres anfibios 

con el objeto de cenar ancas de 

rana esa noche. 

Tras llegar empatados a 2 

cercano el final y solo con tres 

jugadores de los Green Jumpers 

sobre el terreno de juego y 

gracias a las casualidades del 

Blood Bowl, a que un par más se 

unieron a la contienda, porque 

eso era más una matanza que un 

partido, y sin ningún tipo de 

mediación por parte de la 

organización en una jugada de 

tiqui-taca pusieron el 3-2 

definitivo para desesperación del 

entrenador de los Piratas y alivio 

para el de los Jumpers. 

El tigre come-ratas 

Los Tigres del New Park 2 

Rat-chester United 1 

 

Una semana más el Rat-

chester United sigue sin acabar 

de carburar, en este caso contra 

uno de los equipos de arriba de la 

tabla y que al menos en el 

apartado físico no castigó 

demasiado a los skavens, con lo 

que las esperanzas de remontar 

de cara a las próximas jornadas 

está muy presente para los fans 

del Rat-chester. 

A pesar de haber 

mostrado a los largo de la liga un 

juego inteligente y efectivo, por 

algún motivo el poseedor del 

balón en una jugada en ataque 

de los Tigres del New Park decidió 

que la mejor opción que tenía era 

pisar a uno de sus rivales, el 

árbitro incrédulo por lo sucedido 

expulsó de forma fulminarte a 

ese sujeto (no sin antes aceptar 

un soborno y aun así pitar la 

falta). 

El calor de la segunda 

parte causó estragos, todas las 

ratas apuraron los bidones de 

agua pero en su ansia no le 

dejaron nada a E-rat Cantona, 

con lo que quedó fuera durante 

un tiempo del partido en lo que le 

llevaban un abanico y una jarra 

de agua. 

Violencia y diversión (el 

espíritu del Blood Bowl) 

Arsbelika 0 

Unholy Riders 1 
  

Duelo entre dos equipos 

de la tabla baja, ¿quién lograría 

salir del pozo en esta jornada? 

Leámoslo en la crónica del 

gabinete de prensa de Arsbelika. 

El hombre lobo ha sido 

durante la primera mitad del 

partido una máquina de picar 

carne y a pesar de tirarle una y 

otra vez se levantaba y nos 

machacaba. 

Ha enviado a la 

enfermería a tres humanos y dos 

de ellos se perderán el próximo 

partido con las costillas rotas. 

Solo en la segunda parte y 

haciendo falta le han sacado del 

partido pero su habilidad de 

regeneración le ha evitado la 

morgue. 

Los humanos en especial 

el héroe del día Castanyas 

también han mandado a la 

morgue a un tumulario y a un 

Golem con la mandíbula rota y 

dos contusionados más salvados 

por la regeneración zombie. 
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Los humanos pudieron 

marcar primero pero el hombre 

lobo y los necrófagos evitaron el 

peligro en la segunda parte y 

consiguieron marcar para los 

Unholy. 

Un partido muy violento y 

extremadamente divertido. 

Elfo Style 

Imladris Eagles 2 

Nigromantes 1 
 

 Un partido en el que se 

pudo apreciar las capacidades y 

el potencial del único equipo de 

elfos de la liga, jugando de un 

lado a otro del campo haciendo 

imposible a defensa para los 

nigromantes y en su segundo 

tanto consiguiendo que el balón 

atravesara casi todo el campo 

para acabar en touchdown para 

los Eagles. 

 La réplica de los 

Nigromantes llegó pero tarde, 

logrando anotar un tanto y 

acabar con un elfo y así hacer un 

nuevo fichaje a su estilo 

particular. 

 

Error, not data found 

Alejandría - 

Greenface Packers - 

 

 ¿Qué ha pasado aquí? 

¿Adulteración de la competición? 

¿Los no muertos se la tienen 

jurada a los orcos y no han 

permitido que se acerquen a su 

campo? Jamás lo sabremos…  

 

Un nuevo caído se une a la lista 

en esta jornada: 

 Nurgliano Ratnaldo (Rat-

chester United) J1 

 WarpstoneRobber 

Charlton (Rat-chester 

United) J1 

 Gólem de carne nº2 

(Unholy Raiders) J1 

 Itzlo (Green Jumpers) J2 

 Línea nº7 (Imladris 

Eagles) J3 

Equipo Equipo

Unholy Raiders vs Pacto del Caos

Los Cruzados de Brionne vs Green Jumpers

Greenface Packers vs Los Tigres del New Park

Alejandría vs Imladris Eagles

Arsbelika vs Rat-chester United

Nigromantes vs Los Piratas de Kagtezan

Jornada 4 del 16-11 al 01-12

Puesto Equipo Raza Entrenador Puntos
1º Imladris Eagles Elfos Findol 119
2º Los Tigres del New Park Humanos Guillermo 118
3º Alejandría No Muertos Javi 96
4º Green Jumpers Slann Diego 79
5º Nigromantes Nigromantes Canario 58
6º Los Cruzados de Brionne Bretonia Raúl 57
7º Pacto del Caos Pacto del Caos Álex 51
8º Unholy Riders Nigromantes Víctor 39
9º Greenface Packers Orcos Jorge 34

10º Arsbelika Humanos Manuel Pablo 19
11º Los Piratas de Kagzetan Goblins Aitor 18
12º Rat-chester United Skavens David 2


