La Guerra del Anillo

Resultados Liga 2016
Autor Sauron
viernes, 20 de enero de 2017

Comenzamos a hacer repaso de las principales actividades que organiza La Guerra del Anillo, y qué mejor que
empezar con la emblemática Liga LGDA 2016, que este año ha conocido un boom de jugadores y de torneos,
llegándose a disputar 11 puntuables para la liga, pero otros muchos &ldquo;menores&rdquo; que no han entrado en la
liga, pero que han sido también muy interesantes, por ser locales, o de iniciación al juego, algo importantísimo para que
nuestro hobby no muera.

Este año se han disputado torneos por toda la piel de Toro: 2 en Sevilla, 2 en Madrid (recuperada por fin para la liga
gracias al infatigable trabajo de los organizadores), 1 en Málaga, 2 en Talavera de la Reina (uno de cada modalidad:
jbe y lgda, grandísima idea relanzar el sistema de batallas grandes), 1 en Jaén (El Nacional, que va cogiendo caché
poco a poco y tenemos que engrandecer entre todos), 1 en Zaragoza (vuelve a ser plaza de batallas), 1 en Valencia y 1
en Teruel. Gran número de torneos, y eso que nos ha faltado otro más en Valencia, que este año ha estado más de
viajar que de organizar, a ver en 2017&hellip; o el esperado X Torneo del Señor de los Garbanzos, que parece que no
va a ser nunca, y estamos a la espera de que Bilbao aparezca en ese mapa de batallas de la Tierra Media, en 2017
tiene que estar sí o sí&hellip;

Destacar dos torneos en particular debido a la participación: el III Ent-Cuentro GT Norte de Madrid en octubre, que
congregó a 40 generales al frente de sus ejércitos en un gran ambiente y gran día, y el I Torneo la Batalla por el Turia, en
Valencia, que llegó a 44, con lo cual parece ser el nuevo récord para ESDLA y El Hobbit a nivel nacional (Nada, esto es
para que se pique el personal, a ver quién lo bate)&hellip; otro torneo que ha sido todo un acontecimiento.

La participación este año ha llegado a 113 participantes, si bien algunos no aparecen en la Clasificación General, ya que
en el momento de disputarse el torneo no estaban registrados en LGDA, insensatos corred y registrarse con un bonito
nick antes de jugar un torneo, que luego se echa de menos uno en las clasificaciones&hellip;

El año comenzó con el II Torneo de las 2 Torres de Sevilla, que ganó Arlong. En Febrero Alhaurín de la Torre (Málaga) y
dentro de las V Hispanias, organizó su torneo que ganaría Santy_Eltharion. Ya en mayo llegaría el tercer torneo y segunda
victoria de Arlong, en Talavera de la Reina (Toledo), con 26 participantes. Y también en ese fin de semana hubo un I
GT Invasión Talaverana del sistema La Guerra del Anillo, que ganaría Vill_Albino. Un mes después Quimera volvía a
organizar un torneo valedero para la Liga LGDA, y Chuspartano se hacía con la victoria entre 18 generales. El Nacional
este año recaía en Jaén, y Boromir Aragorn conseguía el triunfo con 22 participantes. Ese mismo fin de semana en
Zaragoza tenía lugar su primer torneo en mucho tiempo, y Coronel Comisario ganaba. A mediados de octubre Madrid
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acogía el III Ent-Cuentro GT Norte, con 40 participantes y con Arlong como ganador, y dejando huella, sellando otro
boleto de cara a la liga. Un mes después se disputaba el III torneo de las 2 Torres de Sevilla, con Santy Eltharion
ganando. También en noviembre, pero al final, el 26, en Valencia, teníamos el gran torneo de 44 participantes, en el que
Migueliverson conseguía la victoria sobre el regreso de Metal Glorfindel, y para acabar Teruel acogía el III Torneo de
Pingüinos de la Tierra Media, con Mick como gran ganador.

Si en los dos últimos años el gran dominador ha sido Metal Glorfindel, como antes lo fuera Ugluk_Syl, este año ha
sido Arlong quien con solvencia ha conseguido el título, con 16 puntos sobre un Migueliverson que solo ha participado en
4 torneos, con grandes resultados en todos, pero es que Arlong ha asistido a 7, ganando 3 y siendo dos veces segundo
y una tercero, difícil de ser superado. El tercer puesto ha sido para Santy_Eltharion, viejo conocido de todos y animador
de torneos y noches&hellip; También desde el sur llega Jratazzi, jovenzuelo que llega con fuerza en su apenas segundo
año de participación en las ligas. Y cuarto Mik, otro gran estratega que esperamos esté más arriba este 2017. No hay
que olvidarse de Vilsenas, Chuspartano, Mariomdem, Anarion Londimar, Boromir Aragorn, Tito Dáin, Narsil, Fleki,
Amrod&hellip; y tantos otros que han dado color y vida a la liga.

Para acabar aquí tenéis las fichas de todos los torneos disputados en 2016, con las Clasificaciones de cada uno.

Y para este 2017 vamos a intentar entre todos tenerlo todo más organizado, con un calendario lo más inamovible que
se pueda para que podamos planificar viajes y nos portemos bien con quien se deba, para poder asistir a cuantos más
eventos mejor.
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Un saludo a todos y a disfrutar de los dados.

Potenciado por Joomla!

Generado: 20 November, 2017, 00:25

