Vali
Nombre completo del Jugador:
Vali Jarl Marthinnlöchsson (Daniel Acal Martín de Loeches).
Rol del PJ:
Relaciones públicas en Madrid de Walhalla, el juego de rol de la Plena
Edad Media.
Clan:
Castellano de pura cepa, del mismo ombligo de la Península
(y a mucha honra, según declara).
Edad: 36 años.
Situación familiar:
Concubinato de larga duración y dos tremendos berserkers a cargo.
CARACTERÍSTICAS
Agilidad
Destreza
Fuerza

37
20
28

CAPACIDADES
Astucia
9
Carisma
56
Correr
57
Discutir
21
Juegos de azar
54
Idioma extranjero (anglosajón)
Idioma extranjero (eslavo del Kievan Rus)

Palabra
Percepción
Saber

36
34
35

Mentir
Nadar
Orgullo
Regatear
Sobornar
40
2

5
48
41
19
29

MORAL: +20
SUPERSTICIÓN: 3
1PUNTOS DEL NORTE: 11
SAGA PERSONAL: Hijo y nieto de moradores de la aldea de Magerit, hoy parte del condado de
Castilla, estudió con Ingwar en la misma madrasa de escaldos obteniendo bastante más éxito que
su amigo. Pronto sus servicios fueron requeridos por multitud de señores feudales, a los que
puntualmente ha venido ofreciendo hermosos drápar y otras composiciones de periodicidad fija.
Su innegable sociabilidad le ha abierto las puertas de tantos palacios, cortes y monasterios como
ha querido, permitiéndole viajar por todo el mundo, incluso por Vinland, territorio que conoce al
dedillo. Sin embargo en los últimos tiempos se oyen rumores oscuros sobre él, algo relacionado
con un espíritu malvado o incluso un demonio que se ha apoderado de su cuerpo y lo obliga a
correr de un lado para otro sin ningún propósito.

(Nació y se crió en Madrid, ciudad que no cambiaría por nada del mundo, y luego estudió en colegios e institutos
públicos de la capital. Se licenció en periodismo por la Universidad Complutense y de inmediato empezó a
trabajar en diferentes publicaciones y medios de información. Hace ya más de una década que ejerce de redactor
jefe de Playmania, la revista de PlayStation más vendida de España. Acumula -que no colecciona- videojuegos
de casi todos los sistemas, aunque dice preferir las consolas de sobremesa a las portátiles. Su otra gran pasión
es el running, que le permite desconectar de las muchas pantallas que rodean su vida).

www.walhallarol.com

