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Como cada año, acompañando a este editorial de despedida del viejo año, y bienvenida al nuevo os deseamos una
feliz entrada y mucha suerte en el recién estrenado 2011.
Pincha leer más para ver el editorial completo.

Ya se que os estaréis extrañando del título porque es una contradicción; si estás sólo ¿cómo vas a estar bien
acompañado? Ahora mismo vais a descubrir el juego de palabras.
Este año ha sido un año triste para el mundillo del wargame de El Señor de los Anillos, ya que como algunos sabréis,
y otros os vais a enterar ahora, dos de las principales páginas, por no decir las dos más grandes, dedicadas al juego
de El Señor de los Anillos están semi-desaparecidas: www.thelastalliance.com y www.one-ring.co.uk . Son dos
páginas de referencia indiscutible por la cantidad de artículos que tenían en sus páginas web, algunos de ellos de
mucha calidad. Y digo tenían porque por desgracia ahora mismo sus webs están desaparecidas, y prácticamente solo
mantienen sus foros abiertos.
Aunque por diferentes motivos:
- The Last Alliance se quedó sin web por problemas económicos de su creador, que tal era la cantidad de visitas que no
pudo hacer frente al hosting. Bueno, eso y diversos problemas que tuvieron con él los "herederos" para poder darle
continuidad a la comunidad.
- One-Ring , en cambio, esta desterrada por culpa de un par de ataques hacker que le han destrozado la web.

A ambos queremos darles desde nuestra humilde posición todo nuestro apoyo y esperamos que este 2011 sea el año
de la vuelta de estas dos grandes páginas. Por los avances que hemos podido ver en sus foros parece que así será.
Asi que como veis casi casi estamos solos en el ciberespacio. Pero solo casi, porque como decía en el título, estamos
muy bien acompañados. Y esa compañía no es otra que la vuestra. Haciendo caso a las estadísticas, este año hemos
vuelto a marcar un máximo histórico con 289.047 visitas (80.882 usuarios únicos), 1.865.043 páginas vistas y más de
6.500 usuarios registrados. Como podéis ver estamos en buena forma!
Pero no solo eso. A pesar de los palos que nos hemos llevado cuando hemos organizado actividades en las que luego
muy poquita gente participa (no viene mal un tironcillo de orejas, ¿verdad? ¡¡hay que animarse más!!), queremos volver
a la carga con varias de ellas. En el foro habréis visto que hemos comenzado con una nueva edición de El Desafío.
Además, y tras un año de parón, queremos darle una nueva oportunidad a la LIGA de TORNEOS, así que si estas
pensando montar uno, o te apetece jugar; ANÍMATE!. Eso para empezar, que seguro que hay muchas más actividades
a lo largo del año. ¡Estad atentos!
Ya veis que por nuestra parte no va a quedar y menos con El Hobbit a las puertas. Faltáis vosotros para redondearlo,
¡os estamos esperando!. Os deseamos mucha suerte y un muy Feliz Año 2011!!
El equipo de Administradores

Potenciado por Joomla!

Generado: 22 September, 2017, 12:48

