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 EDITORIAL
Bienvenidos a un nuevo volumen en PDF del SPAC, el fanzine de nuestra comunidad 
aventurera, esta vez con dos temas estrellas en el contenido: los Premios Hispanos y la 
inaguración del nuevo portal del CAAD.
El segundo trimestre del año, dentro de la comunidad hispana, tiene una cita tradicional que 
no puede (ni debe) faltar nunca: ni más ni menos que la entrega de los Premios Hispanos a la 
Aventura 2010, que premian a las mejores aventuras en lengua española creadas en 2010 en 
diferentes categorías.
Los premios de este año tienen dos grandes vencedoras: Transilvania Corruption, de 
AlienSoft, y Modus Vivendi, de Incanus, que fueron las mejores en diez de las doce 
categorías existentes. Transilvania Corruption fue elegida como mejor aventura de 2010, 
haciendo buenos los pronósticos que le daban como máxima favorita.
A principios del mes de mayo se inauguró en nuevo portal del CAAD. Con imagen y 
contenidos renovados, trata de convertirse en un portal colaborativo, donde cualquier 
usuario puede publicar contenidos, tales como noticias, fichas para la descarga de aventuras, 
artículos en el SPAC, etc. Pero este nuevo portal es mucho más. Contiene breves tutoriales 
de inciación para jugadores y autores, enlaces a otros proyectos de la comunidad hispana 
(wikiCAAD, foro, IRC, blogs, artículos y recopilaciones históricas), aventuras para jugar 
on-line y la sección que se ha convertido en la joya de la corona: el Top Aventuras, el ranking 
mantenido con las puntuaciones de los usuarios del que Al-Khwarizmi nos escribe un 
detallado artículo en este número del SPAC.
El contenido de este PDF se completa con la tercera y última entrega de la serie de 
artículos sobre MUDs elaborada por Lenko, la sección de artículos rescatados por Jenesis 
de Literactiva, una retroview de Estación Acuario de Baltasar el Arquero y el repaso a las 
últimas novedades en aventuras publicadas, que esta vez sólo ha sido 15 meses y un día, una 
joya aventurera de Jenesis.
Finalmente, este número que, en principio, se presentaba escaso de contenidos, ha terminado 
siendo otro PDF completo y repleto de buenos artículos y que espero que sean del agrado 
de todos vosotros. Esperemos que el próximo nos venga más completo debido a la presencia 
de la FICOMP 2011 y que cualquiera se anime a crear artículos y comentarios de las 
aventuras participantes, o de cualquier otro contenido que considere relevante para el 
mundillo hispano de la aventura.
Disfutrad con este nuevo ejemplar en pdf de nuestro fanzine. 

Un saludo,
Joruiru
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El CAAD en Facebook. ¡Visítanos!
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FICOMP 2011
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Johan Paz

Uto

Comely

Mastodon

Al-Khwarizmi

Makinaimo

Elaine Marley

Gizmo
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Próximamente...



20 / Julio 2011 - SPAC



21 / Julio 2011 - SPAC



22 / Enero 2011 - SPAC

HACE 1 AÑO...

HACE 5 AÑOs...
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MatrioskaComp 2011
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La tira cómica de Joruiru
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¡Aventúrate al multijugador!

MUDs (III)
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General > Emociones
Estas son las emociones que puedes realizar.
El # significa que tiene extraños argumentos.
El * significa que solo puede usarse sobre alguien.
El número total de emociones son: 269
Un + significa usable sobre alquien o nadie.

#abrazar*                 dormir+                   pellizco+
abrazar2*                 empujon+                  #pensar
acalorado                 encoge_hombros            perdonar*
#acariciar*               #encogerse_de_hombros     pestanyear*
#achuchar*                #envidia*                 #petroleo
#acurrucar*               #eructar                  pinchar+
#acusar+                  escuchar*                 ping*
#adios+                   #escupir+                 pino+
#admirar+                 #esperar+                 #piruetear
#adorar+                  esponja*                  #pisotear*
#aficion+                 espumear                  pitorreo*
#agitar                   esquimal*                 polvazo*
#agradecer*               #estornudar+              ponderar
ahogar+                   estrangular+              #preguntarse
alucinar                  exhibicion*               promesa*
alzarcejas                #exp+                     #protestar
amor*                     expectativa*              #pucheros
[Ayuda] Desde 1 hasta 26 de 103 (25%) - a para ayuda.
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La noche cubre Eirea con su oscuro manto.
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====================] Reinos de Leyenda 
(El Renacimiento) [====================
Hoy es 9 de Soel del 25 Era 4ª 

---------------------------------] 
Inmortales [----------------------------
----
Rutseg la Semi-Diosa Forjadora de 
Mundos, Guerrera de Élite
----------------------------------] 
Mortales [------------------------------
---
Karthay el Escudero Negro (Novato)
Kringer Arach'Tinilith el Brazo 
Ejecutor de Ozomatli Durante el 
Advenimiento del Cubo Negro
...  
Trunk el Desempleado (Inactivo: 3)
Drukwhar el Dominador de los Planos del 
Más Allá (Instructor)
============[ Hay treinta y nueve 
mortales y un inmortal en Eirea 
]============

El Sol sale por el horizonte 
indicándote el comienzo de un nuevo día.

       \   |   /      
    \   _--=--_   /    
       /       \        
   -  (         )  -    
------------------------
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Próximamente...
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