Crónica de la 9 Manga
Taucho el 08 de Diciembre 2019
Última batalla de la temporada 2019 por el trono la liga Nacional y además será válida para la
conquista del trono Canario. Parece que el día tarda en empezar.
Manga corta debido a la perspectiva pobre. Justo se abre la ventana y el viento se pone bastante
cruzado del NO. Salen los primeros valientes, arriesgándose a pinchar. Tony Greyjoy de la casa
hijos de la Gomera remonta despacito, Daniel Joffrey Lannister también, y Luisma Stargarian
desde casi las azoteas del reino de Los Menores cual guerrero espartano lucha hasta derivarla
tanto que termina en los dominios de los dedos.
Y con solo unos pocos guerreros en el aire, la jefa Montse Daenerys Targaryen debe cerrar la
ventana por condiciones imposibles para el despegue de los demás gladiadores. A falta de 15
mini lunas para el Start point reabre ventana. Felix, Goyo, Wilfred, Jean Marc y Pablo saltan a las
trincheras en contra de todos los demonios, pero su valor y determinación hace que salgan
victoriosos de la primera embestida y cogen rumbo al reino oscuro del Barranco del infierno. Alli
recogen las provisiones necesarias mientras se lamen las heridas del primer ataque.
Mientras tanto el resto de guerreros va saltando al combate poco a poco.
El príncipe Vogel Tyrell, va primero en la conquista del reino al Sur del Teide. Xavier Pujol
Altojardin va liderando la Batalla Nacional con Francis Tyrion a pocas leguas, de la batalla de hoy
depende el trono de hierro.
Empieza la primera oleada a las tierras hostiles de la potabilizadora con solo una docena de
combatientes en la correcta línea de ataque.
El resto aún buscaba sobrevivir a los dominantes dragones del despegue, para luego poder
acudir al resto de la batalla.
Una vez asaltada las tierras de la potabilizadora, los primeros acuden a recuperarse en el refugio
del Conde, Goyo prefiere continuar dirección reino de los Dedos antes que oscurezca, lo sigue
Jean Marc a lomos de su dragón UP, continúan todo sin parar hasta las profundidades del Bco.
Del Infierno. Allí ya llevaban dos posadas de ventaja. Goyo se sube en uno de los dragones le
mete una pimienta en el culo y decide ir por arriba a conquistar las tierras de La Concepción y
regresar al reino de Ifonche y registrarlo sin avituallarse.
Inmersos en escapar a los dragones, los guerreros del grupo perseguidor es alcanzado por los
príncipes aspirantes a las coronas. Mientras David Stark los afronta de frente y con valor
desmedido por fuera y sobrevive al ataque.
Para entonces el dragón rojo-amarillo se ha escapado ya dirección al reino de Guía de Isora.
Ahora tocaba alimentar bien al dragón aún a costa de perder alguna papa murga, para no afrontar
la próxima batalla de la playa desabastecido.
Así pues, la casa Lannister y los príncipes de ambos lados del muro se acercan ferozmente,
unidos a todo tipo de monstruos en sus tropas. Su alianza y sus conjuros les ayudan a acercarse
a las tierras ya conquistadas por Goyo desbocado. Y habiendo conquistado el reino de Guía y con
el dragón rojo descansado y alimentado, era cuestión de llegar a la playa del reino para liberar a
sus habitantes de la tiranía opresora.
Al final de la batalla dura y extenuante, Francis Tyrion venció al príncipe Pujol Altojardin de la cara
norte del muro en la Guerra por el Imperio Nacional por 1 punto. También arrebatándole a Vogel
el tesoro al Sur del Teide con la última flecha. Pero el canterito del Domingo con las zanahorias
nacionales y los pepinos internacionales es para el dragón rojo de Goyo.
Una vez conquistada la paz en la playa se fueron todos a comer perdices y beber felices.
Última batalla con muchos supervivientes.
Gracias a la jefa Stargarien.
Winter is coming
Por Goyo

