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 Segunda jornada 

de liga y algunos equipos 

comienzan a pisar fuerte a otros, 

sin demorarnos más vamos con 

los resúmenes. 

Sorbe la bocina 

Alejandría 3 

Rat-chester United 2 

 

Un partido de toma y daca 

en el que cualquiera pudo 

llevarse la victoria pero esta cayó 

finalmente del lado del campeón, 

que sigue sumando puntos a 

paso firme. 

Las bajas del equipo 

skaven se hicieron notar y pese a 

contar para este partido con 

Fezglich y su bola con cadena fue 

fácilmente neutralizado por solo 

5 jugadores no muertos. 

Con la baza de causar 

bajas entre el equipo enemigo 

anulada las ratas sufrieron el 

empuje de los no muertos hasta 

verse en tan inferioridad que no 

lograron defender en último 

término el touchdown de la 

victoria para Alejandría a cargo 

de Sorbe Cuencas, máximo 

anotador del encuentro. 

Choque de estilos 

 Por un lado el equipo que 

acabó con dos jugadores y dejo 

fuera de combate a otros tantos 

en la primera jornada, los 

nigromantes de Canario, y en el 

otro los Greenface Packers 

compuesto exclusivamente por 

orcos pacifistas, dos formas de 

entender en blood bowl 

antagónicas ¿Cuál resultaría 

vencedora? 

Nigromantes 1 

Greenface Packers 1 

 

Pues resulta que ninguno 

de los dos, aunque los Greenface 

Packers sufrieron los poderosos 

golpes de los nigromantes sin 

realizar una respuesta violenta, 

porque son unos caballeros, no 

perdieron el ritmo para lograr un 

empate que frena el buen 

arranque de los Nigromantes 

pero que sirve para sumar sus 

primeros puntos a los Greenface 

Packers con lo que dejan la 

última posición en la tabla. 

 

Goblins contra goblins contra 

bretonianos 

Los Cruzados de Brionne 4 

Los Piratas de Kagtezan 0 
 

Los Piratas de Kagtezan 

venían de obtener un empate, 

mientras que los Cruzados de 

Brionne habían sufrido una dura 

derrota. 

En esta ocasión, 

Williamgaz se aseguró de que 

ninguno de sus jugadores 

merandase mantequilla antes de 

saltar al campo. 

El plan funcionó  y los 

bretonianos pudieron no sólo 

recoger el balón del suelo, sino 

que también lograron llegar al 

descanso con un 2-0 a su favor; 

aunque en el camino, Carles, el 

nuevo fichaje fue mandado a la 

enfermería nada más empezar el 

partido.  

Por su parte, los Goblins, 

intentaron una desesperada 

jugada en los últimos compases 

de la primera parte cuando su 

entrenador, Kuja, ordenó a uno 

de sus trolls que lanzará tras la 

defensa no sólo el balón, si no a 

uno a de sus compañeros de 

equipo con él. Como era de 

prever el resultado fue 

desastroso. 

En los primeros minutos 

de la segunda parte, las bajas de 

los Piratas comenzaron a 

aumentar junto con el número de 

expulsiones. 

En un desesperado 

intento de equilibrar la balanza, 

un goblin lanzó una bomba sobre 

las filas bretonianas, pero uno de 

sus escuderos la atrapó y la lanzó 

sobre las filas Goblins. 

Finalmente los Goblins 

terminaron el partido con apenas 

seis jugadores. La clara ventaja 

numérica permitió a los Cruzados 

anotar 2 tantos extras, de modo 

que ganaron el partido 4-0. 

El favor del público no da la 

victoria 

Green Jumpers 1 

Imladris Eagles 4 

  

Jaleados por su público, 

los slann salieron al campo 

dispuestos a comerse el mundo, 

marcando el primer touchdown 

del partido y recibiendo vítores y 

aplausos. 
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 Tanto fue su regocijo que 

descuidaron las tareas defensivas 

haciendo que no fuera nada 

complicado al jugador estrella del 

partido marca un tanto tras otro. 

 Ni siquiera las bajas 

sufridas hicieron reaccionar a las 

ranas, que al finalizar en partido 

miraron sorprendidas el abultado 

marcador en su contra y se 

encogieron de hombros, el 

público las adoraba y era lo único 

que querían. 

¡Árbitro! ¡Organización! 

¡Alguien! ¡Socorro! 

 

Arsbelika 1 

Pacto del Caos 1 
 

 Los expertos aún están 

discutiendo lo acontecido en este 

encuentro, lo que está claro, es 

que fue un empate… Porque 

hubo sería injusto que alguien 

ganara. 

 No está claro si hubo 

heridos, aprendizaje por parte de 

los jugadores o qué, lo que parece 

que se ha aclarado es que el troll 

del caos no marcó el tochdown 

para su equipo… 

 En definitiva, Arsbelika se 

adelantó… Si, ellos marcaron el 

primer tanto, mientras los big 

guys del pacto del caos curtían 

más o menos el lomo a los 

jugadores de arsbelika hasta que 

no pudieron responder al ataque 

de los caóticos y lograron el 

empate. 

Las manos quietas y las piernas 

rápidas 

Los Tigres del New Park 3 
Unholy Riders 1 

 

 El último partido de la 

jornada ha sufrido diversos 

aplazamientos para 

desesperación de los hinchas, ya 

que además había grandes 

cantidades de dinero en juego. 

 Sin grandes dosis de 

violencia (¿qué es esto, el 

parchís?) Los Tigres del New Park 

lograron imponerse olgadamente, 

siguiendo la estela de los líderes 

de la competición y relegando en 

solitario a los Unholy Riders al 

farolillo rojo. 

 

 

 La clasificación tras dos 

jornadas empieza a definirse, 

pero todo eso puede cambiar, sin 

embargo ya hay tres equipos 

invictos destacados en la parte 

superior de la tabla, con los 

Imladris Eagles liderando por sus 

mejores resultados en los 

partidos por delante de 

Alejandría y Los Tigres del New 

Park.  

Puesto Equipo Raza Entrenador Puntos
1º Imladris Eagles Elfos Findol 80
2º Alejandría No Muertos Javi 79
3º Los Tigres del New Park Humanos Guillermo 79
4º Nigromantes Nigromantes Canario 57
5º Los Cruzados de Brionne Bretonia Raúl 40
6º Green Jumpers Slann Diego 40
7º Pacto del Caos Pacto del Caos Álex 34
8º Arsbelika Humanos Manuel Pablo 18
9º Los Piratas de Kagzetan Goblins Aitor 17

10º Greenface Packers Orcos Jorge 17
11º Rat-chester United Skavens David 1
12º Unholy Riders Nigromantes Víctor 0
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 ¡Y llega la tercera jornada! 

 Los Piratas de Kagtezan y 

los Green Jumpers se enfrentan 

tras sufrir ambos equipos 

abultadas derrotas y tener 

sustanciales bajas entre sus 

jugadores, ¿cuál de los dos se 

habrá repuesto mejor? 

 El partido con apuesta de 

la jornada es el del Pacto del 

Caos de Álex y Los Cruzados de 

Brionne de Raúl, los primeros 

especialistas en el Caos en 

muchos aspectos, y también en 

sacar empates contra cualquier 

rival, los segundos acaban de 

lograr un abultado resultado y 

armados con jabón de manos 

pretenden seguir la tendencia y 

continuar avanzando puestos. 

 El tercer partido 

enfrentará al líder, Imladris 

Eagles, con su jugador más 

fuerte que nunca, contra los 

Nigromantes, que ya han 

demostrado que no se achantan a 

la hora de repartir estopa a quien 

se les ponga por delante. Un 

partido importante para ambos, 

para el primero por seguir 

destacándose en el liderato y 

para el segundo por arreglar el 

tropiezo contra los orcos y seguir 

luchando por los puestos altos. 

 A la tercera puede ir la 

vencida para el Rat-chester 

United, que ya han sufrido 

bastante en sus dos primeros 

partidos, pero los tochdowns 

marcados han hecho que poco a 

poco parezca que las ratas 

empiezan a ser una amenaza, y 

por otro Los Tigres del New Park, 

luchando por el liderato, ya han 

demostrado que pueden anotar 

mucho en un partido, por lo que 

podrían seguir el ritmo si las 

ratas. 

 Dos equipos que aún no 

conocen la victoria se enfrentan 

en esta jornada, Arsbelika poco a 

poco va encontrando su juego, y 

los Unholy Riders, que vuelven a 

contar con su buen muro de 

carne para parar avances rivales. 

 Y para concluir, el 

campeón de la pasada liga busca 

su tercera victoria consecutiva 

contra los Greenface Packers 

equipo que no destaca por su 

violencia pero que han mejorado 

su juego por lo que puede que 

sean capaces de poner en jaque 

las aspiraciones de Alejandría. 

 

 

 

Y la cuenta de caídos sigue en 

aumento: 

 Nurgliano Ratnaldo (Rat-

chester United) J1 

 WarpstoneRobber 

Charlton (Rat-chester 

United) J1 

 Gólem de carne nº2 

(Unholy Raiders) J1 

 Itzlo (Green Jumpers) J2 

 Labieno (Arsbelika) J2 

 Pep (Arbelika) J2 

 

Equipo Equipo

Los Piratas de Kagtezan vs Green Jumpers

Pacto del Caos vs Los Cruzados de Brionne

Nigromantes vs Imladris Eagles

Rat-chester United vs Los Tigres del New Park

Arsbelika vs Unholy Raiders

Alejandría vs Greenface Packers

Jornada 3 del 02-11 al 17-11


