La Guerra del Anillo

Resumen de "El Desafío 2014"
Autor Sauron
lunes, 26 de enero de 2015

Una vez más, acabado el año, llega el momento de echar la vista atrás y hacer resumen de todo un año pintando,
conversionando y creando escenografía para nuestro hobby favorito.

Sí,
Lo primero es felicitar una vez más a Markovader por haberse proclamado Campeón de El Desafío 2014 y también a
Mirva por haber estado ahí hasta el último momento, gracias a estos dos compañeros El Desafío 2014 ha sido el más
interesante y emocionante de cuantos se han celebrado hasta ahora.

Durante el 2014 han participado 19 usuarios, que en mayor o menor medida han presentado al menos un a compañía, o
doce. Al final hemos tenido acabadas hasta 121 compañías, siendo febrero el mes más prolífico con 17.

Entre las novedades de este Desafío 2014 estaba el sistema de puntuación, con 6 jueces y además la posibilidad de que
los usuarios votaran, unas veces con más votos y otras con menos, pero siempre se han tenido en cuenta las
votaciones populares, que en unas cuantas veces han sido decisivas para declarar ganador del mes a una u otra
compañía.

Este año el peso de la competición lo han llevado Markovader y Mirva, que desde el principio han estado arriba, con
CptCarlos también en la pomada, y karavatis o Arturo Elessar hasta que fallaron, también ahí. Destacar también la
participación de otros muchos compañeros de La Guerra del Anillo, unos solo un mes, como Morthanc y otros como
Macadamnuscxxvi siempre fieles a nuestra cita mensual, a todos gracias por poner vuestro granito de arena.

Potenciado por Joomla!

Generado: 20 November, 2017, 00:24

La Guerra del Anillo

ENERO.

Hasta 24 participantes se presentaron al primer mes del año, con fuerzas renovadas y a por todas, pero solo 14
consiguieron acabar a tiempo.
A los pocos días de iniciarse el mes ya teníamos a Amrod presentando a su compañía de Elfos de la Guardia de Palacio
del Bosque Negro, una compañía soberbia, un trabajo increíble y super rápido. Markovader también presentaba una
compañía de caballería, rohirrim, que era muy vistosa y comenzaba fuerte el año. Al igual que Rolo y sus orcos en
wargo, otra compañía de aúpa, claro que para wargos los de Mirva, que pintó a Azog y unos acompañantes que
quitaban el hipo. O los enanos de Nigromante, el campeón de 2013 también empezaba fuerte con una compañía difícil de
pintar y que quedó muy bien. Guindyya modeló desde cero un gran oso que daba vida a Beorn. Sin embargo a todos les
penalizó el hecho de no presentar peanas de movimiento, parece que hubo dudas al respecto, y finalmente al contabilizar
los puntos fue karavatis quien con un pintado correcto de sus Incursores Haradrim, comenzaba ganando
momentáneamente.

En El Desafío Conversiones fue Guindyya con su trabajo de Beorn el que lograba el primer puesto, quedando por
delante de Mirva y Nigromante también con grandes trabajos.

FEBRERO.
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Febrero a pesar de ser el mes más corto cundió mucho, y hubo una representación de 17 participantes, con grandes
compañías como los Vigilantes de Kârna y ese gran Jefe de Tribu Mahud de karavatis, que esta vez se dejó la peana de
movimiento y se vio superado por Markovader, que nos trajo una versión más de Cazadores orcos en wargos con la que
se llevó el mes. Destacar también la Gran Bestia de Gorgororh de Shagrat, un trabajo que le costó varios meses pero que
mereció la pena totalmente. Ssemy pintó unos Haradrim a pie con un esquema desértico que tuvieron gran aceptación,
Deyfrus un conjunto de seres de Dol Guldur con grandes pilares y Nigormante nos dejó otra joyita en forma de Gothmog y
Caballeros de Minas Morgull. Guindyya por su parte comenzó con sus Nâzguls en Bestia Alada.

En cuanto a las conversiones karavatis arrasó con la conversión del Jefe de Tribu Mahud, sin duda una de los grandes
trabajos del año por su originalidad. Guindyya siguió arriba con su trabajo en la Bestia Alada.

MARZO.

En marzo hubo 16 participantes que lograron acabar a tiempo, bueno, quince, porque Morthanc se dejó atrás ese bonus
y a pesar de un trabajo increíble conversionando y pintando a Radagast en su trineo en una posición super novedosa se
vio privado de unos puntos por el reloj. Se presentaron compañías muy dispares como la tropa de Ghan Buri Ghan y sus
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woses de Luffy, los ambientadísimos Muertos del Sagrario de Shagrat o los Montaraces de Ssemy, pero al final
MArkovader volvió a mojar, esta vez con un par de Nâzgul a caballo y una magnífica Bestia Alada.

Para las conversiones nueve participantes, y triunfo para Deyfrus con unos Guerreros de Minas Tirith con los que ganó a
la segunda Bestia Alada de Guindyya.

ABRIL.

Bajamos la participación hasta once, una cifra que se mantendría más o menos en sucesivos meses. Markovader volvió a
ganar, esta vez con Elfos de Rivendel a caballo, con un pintado excelente, como siempre. Y vimos como Mirva
presentaba sus primeros trabajos de acompañamiento a las miniaturas, para comenzar una puerta acorazada de los
Martillos Siniestros. También destacaron los Orcos de Morannon de CptCarlos, que comenzó a ser habitual en la parte
alta de las clasificaciones. Macadamnuscxxvi seguía fiel a la cita mensual y en abril nos brindó un par de Grandes Águilas
que hicieron las delicias de todos.
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Mirva se trabajó a tope sus Martillos Siniestros con multitud de nuevas posturas y le valió para llevarse El Desafío
Conversiones por primera vez, y no sería la última. Deyfrus fue otros de los que se presentó, con Caballeros de Gondor,
o Guindyya con otra Bestia Alada, con las alas esqueléticas. O Arturo Elessar que tampoco había fallado ningún mes,
éste con fuerzas de Mordor.

MAYO.

En el quinto mes del año, con Markovader y Mirva ya luchando en un mano a mano aún con invitados, mientras Mirva
se decantaba por unos Hijos de Éorl que fueron una pasada, Markovader nos traía unos Catafractos del Este increíbles,
pero todos claudicaron frente a la compañía de karavatis, que falló en abril para tener más tiempo y poder traernos un
magnífico Dragón conversionado a tope a partir de una mini de Forgeworld, y un par de sombras, una de ellas también de
marca alternativa. Con todo hizo el pleno, puesto que se llevó el mes tanto en El Desafío como en El Desafío
Conversiones, donde superó a los enanos en poneys de Arturo Elessar o las conversiones de Hijos de Éorl de Mirva.
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JUNIO.

En junio solo hubo nueve participantes, pero el nivel de nuevo estuvo muy alto, con compañías de nuevo muy diversas,
desde los primeros intentos de Javi Elessar por hacer un gran ejército enano, pasando por los Muertos del Sargario de
Guindyya o los Dunlendinos de Luffy y karavatis, que acompañó de una choza Dunlendina bastante original. CptCarlos
pintó Trasgos con un acabado muy bueno y parte de la escenografía de La Ciudad de los Trasgos, a lo que Mirva
respondió con un Palacete de Gondor para acompañar a sus Veteranos de Osgiliath. Al final karavatis se llevó el gato al
agua por punto y medio de ventaja sobre Markovader y sus Khandianos&hellip; a caballo, claro, este hombre debe tener
las cuadras a tope ya&hellip; (y lo que quedaba todavía).

Los Veteranos de Mirva fueron los triunfadores de El Desafío Conversiones, superando a los Dunlendinos de karavatis
(más por ser alternativos que por conversiones) o los Muertos del Sagrario de Guindyya, que seguía arriba en la
Clasificación General de las Conversiones.
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JULIO.

Primer episodio de la lucha fraticida entre Mirva y Markovader, y es que si uno presentaba una escenografía que nos
dejaba a todos boquiabiertos (Mirva esta vez nos embelesó con un edificio de Osgiliath con Trebuchet incluído para
acompañar a sus Arqueros), el otro realizaba un pintado maravilloso, potenciando sobre todo esto y dejando las
grandes escenografías a un lado (por ahora&hellip;). A la lucha estaban invitados los demás.

En El Desafío Conversiones todos los jueces estuvieron de acuerdo en que el trabajo de Javi Elessar se merecía el
premio mensual con sus manipulaciones en los Enanos de Erebor, batiendo por no mucho a los Orcos de Morannon de
Deyfrus.
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AGOSTO.

Y llegó el verano, y las vacaciones, y&hellip; la caída de la participación: solamente seis compañías se presentaron, y eso
que se supone que en verano hay más tiempo para los hobbies. En fin, a pesar de que muchos fallaron, Nigromante
volvió a participar, nuestro último campeón nos trajo unos Orcos de Gundabad como siempre chulísimos, aunque sin
atrezzo se vio abocado a la mitad de la clasificación mensual. Mirva nos trajo una escenografía de Dol Guldur increíble
para acompañar a más Orcos de Gundabad, mientras Markovader pintaba Caballeros de Minas Tirith. Sin embargo
parece que la diversidad de la tropa de Dunlendinos de karavatis fue lo que más caló entre los jueces que le dieron por
ganador. Los otros dos participantes del mes fueron Arturo Elessar que pintó al Nigromante de una forma muy personal, y
el incombustible Macadamnuscxxvi, que nunca falla.

En cuanto a las Conversiones, Mirva y su trabajo con el bisturí hizo que se llevara otro mes más a casa, por delante de
los Dunlendions de karavatis y los Orcos de Arturo Elessar.

SEPTIEMBRE.
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Para comenzar Shagrat pintó y conversionó unos Caballeros de los Muertos del Sagrario a juego con su vieja compañía de
marzo, un gran trabajo sin duda. Arturo Elessar siguió conversionando hobbits y CptCarlos nos trajo una docena de
Trasgos en peanas de madera, un curro impresionante. Además Luffy hacía una compañía supervistosa de
Dunlendinos. Claro que Mirva volvió a recortar distancias con Markovader tras presentar una torre increíble de Osgiliath
junto a sus Guardias del Patio del Manantial, ante esto Markovader tuvo que claudicar con rohirrim a caballo, la lucha se
había desatado totalmente.

Los Caballeros de los Muertos del Sagrario le dieron el triunfo sin contemplaciones
a Shagrat en un Desafío Conversiones con hasta seis participantes.

OCTUBRE.

Octubre nos dejó con otro apretón por parte de Mirva, que aprovechó sus Incursores Mahud para recortar unos puntos a
MArkovader, que llegó con Incursores Haradrim, como siempre primorosamente pintados y conversionados, otros casi
cuatro puntos menos de ventaja. Además Arturo Elessar nos hizo soñar con una peana escénica de encargo para
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acompañar a Beorn, y CptCarlos volvió a lucirse con Orcos de Morannon, unca compañía que le quedó de auténtico lujo.

Para El Desafío Conversiones apenas si tuvimos cuatro participantes y Mirva cumplió su objetivo tras el trabajazo con los
camellos de harad, ganando también aquí a Markovader, Arturo Elessar y Javi Elessar, que trajo otra hornada más de
enanos.

NOVIEMBRE.

La diferencia entre los dos primeros de El Desafío se acortaba mes a mes, y Mirva, el perseguidor, llegaba a Noviembre
con la firme idea de ponerse líder a falta solamente de una etapa, y para ello nos trajo una maravillosa compañía-escena
de lucha entre un Nâzgul en Bestia Alada y un Gran Águila, un trabajo impecable, imponente e impresionante con el que
volvió a arañar más puntos a los también increíbles Jinetes de Minas Tirith de Markovader&hellip; pero se quedó a 0,31
puntos, así que todo lo dejaban para diciembre&hellip;
De todas formas no solo fueron sus comapñías las que animaron noviembre, CptCarlos pintó Trasgos sobre un escenario
de la Ciudad de los Trasgos perfectamente pintado. Y Luffy completaba ejército de Harad con sus Incursores Haradrim,
a los que sin duda penalizó en exceso el no llevar peana escénica y ser cinco en vez de seis. Javi Elessar completó el
póker de participantes con más enanos de Erebor.
En este mes fallaron Arturo Elessar y Macadamnuscxxvi, algo a lo que no estábamos acostumbrados, sobre todo en el
caso del ganador de la segunda edición de El Desafío, Macadamnuscxxvi nos tiene acostumbrados a ver sus trabajos
cada uno de mes.
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Con la ausencia de Arturo Elessar y el trabajo de Mirva, El Desafío Conversiones quedó finiquitado, ya que aun sin
presentar nada en diciembre la diferencia hacía a Mirva virtual ganador de esta nueva aventura de La Guerra del Anillo,
enhorabuena, y esa escena gran colofón para refrendar todo un año de trabajo.

DICIEMBRE.

Y llegó el desenlace, con dos participantes luchando separados por 0,31 puntos, con dos participantes que llegaban
dispuestos a batirse el cobre para conseguir inscribir su nombre en esta competición de todos&hellip; Y en medio de toda
la emoción del mundo llega Luffy y se pinta un Mûmak con dotación que quita el sentido y se mete de lleno en la noticia,
logra desbancar a los dos favoritos como ganador de Diciembre, dejando que ellos luchen por el título, pero no por el
mes.
Y finalmente Markovader se lleva la edición de 2014 presentando una compañía supervistosa de Jinetes Serpiente, con
un carro como plato fuerte y unas conversiones además de originales, tan bien ejecutadas como siempre. Mirva intenta
contrarrestar pintando al Concilio Blanco y unos Élfos de la Última Alianza bajo el marco incomparable del Mirador del
Concilio, pero quizás da más importancia a la escenografía que al propio pintado, lo cierto es que los jueces dan el
segundo puesto a Markovader (por detrás de Luffy y su olifante), y con ello el título. Mirva vuelve a ser segundo, tal y
como le ocurriera el año pasado cuando llegó también con opciones más que reales a diciembre, pero no pudo
entregar su compañía. Para completar este mes CptCarlos, Deyfrus, Macadamnuscxxvi y Arturo Elessar cierran su
participación en El Desafío 2014 con grandísimas compañías, todo un broche de oro a un año de pintura, durante el que
hemos aprendido y babeado por igual al ver los espectaculares trabajos de nuestros compañeros.

Sin duda un colofón espectacular, con un ganador, Markovader, que debe de tener unos cuantos equinos por casa, y un
no ganador que para muchos es otro ganador, Mirva, al que esperamos y damos como gran favorito en la nueva edición
de 2015, ánimo compañero que la tercera es la vencida.
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Y por si fuera poco tendremos ahí, a buen seguro, a unos cuantos que querrán estar: CptCarlos, Luffy, Arturo Elessar,
Deyfrus, Macadamnuscxxvi, karavatis, Shagrat, y tantos otros a los que esperamos con los brazos abiertos.

Sí,
Y esto es todo, en unos días os presentaremos la entrevista con el ganador para dar por finalizado El Desafío 2014.
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