
NOTICIAS
La isla de Bradar ha sufrido un periodo de calor inusitado que, pese a todo, no ha provocado mayores  
daños  que  los  sufridos  por  algunos  inventores  gnomos  probando  sus  hélices-de-gran-hoja-para-
producir-corriente-de-aire-mediante-el-uso-de-energía-variable.

Sin embargo, en Obronk, la ola de calor ha provocado abuso de bebidas en el barrio troll que ha  
degenerado en disturbios y destrozos cuantiosos.

La asociación de comerciantes de Esalia ha enviado una donación a la corona de Esalia para que analice 
la posibilidad de establecer rutas comerciales con otros reinos.

Los  piratas  de  Magkar  han aumentado su  número conforme la  persecución de delincuentes  en el  
continente está siendo más efectiva.

Tarena está recibiendo refugiados de los bosques aledaños en previsión de conflictos en la zona.

Unas suaves lluvias y una adecuada gestión de los campos ha redundado en una gran cosecha en los  
campos de Zadar.

CARTELERA
Anudor – Cuarto Milenio.
Esalia – Verde.
Gambar – Con alas y a lo loco.
Iriacana – Truco o trato.
Isil – Poder crear.
Umurak – El amanecer de los muertos.
Zadar – Puñoprieto ataca de nuevo.

POSICIONES CONOCIDAS DE LAS TROPAS

ANUDOR
F27 1IM(Es).
F26 Somboron (De, m), 1IM(Es).
E27 Erion (De, m). 
Movimientos centrífugos.

BRADAR
Yunque (Gn, m), Tenaza (Gn, f)
Doblón a doblón.

CEIRANA
D19 Ser Egan (Hu, m), Mor Ferag (Hu, m).
Preparando el golpe.

DARENIA
S27 1 CL(Hu).
V27 Mor Aldar (Hu, m), Ser Gamrak (Hu, m).
Dando el primer paso.

ESALIA
N28 Acacia (El, f)
O27 Roble (El, m), 2 IM(El).
Moviéndose.



GAMBAR
E44 Negro (Dr, m).
F47 1 IM(Dr).
Maquiavélico.

IRIACANA
G34 Concolor (Ws, m), Yagurandi (Ws, f), 2 IM(Ws).
Ensayo y error.

ISIL
J8 Fimriel (An, f)
L9 1 IM(Es).
L10 Ardiel (An, m), 1IM (Es)
Volando voy.

KORDEK
X41 Esmeralda (Gn, f).
Z41 1IM(Dw).
Z42 Granito (Dw, m), 1 IM(Dw).
Escueto.

LINDE
F'19 Tindome (Hu, m), Airiel (Hu, f)
Discretos.

MAGKAR
S4 Tiburón (Og, m), Anguila (Og, f)
Preparándose.

OBRONK
X11 1IM(O)
X10 Kan-tu-gam (Tr, m), 1IM(O)
W12 Sim-tu-der (Og, f).
Ausente.

TARENA
Q37 Azor (El, m), Lechuza (El, f), 2 IM(Hf).
Pactando con el diablo.

UMURAK
Ñ18 3IL(Ud), Falange (Es, f).
Ñ20 Húmero (Es, m), 3IM(Cm), 1IL(Ud).
Avanzando.

ZADAR
M13 Iria fem Subu (Hu, f)
Nadando en la abundancia.

TRATADOS COMERCIALES
Darenia & Isil
Darenia & Zadar
Isil & Zadar



ALIANZAS
¿Gambar & Tarena?

GUERRAS
Ninguna de momento.

NOTAS GENERALES
Tenéis de tiempo para la entrega de respuesta hasta el domingo 20 de noviembre de 2011 a las 23:59.  
Los que lleguen después que crucen dedos para que no haya empezado a corregir.

Hay un esquema del turno en las reglas. Alguno le podría echar un vistazo.

Se  han revisado varios  conceptos  de  las  reglas  así  que en breve se  enviará  un nuevo manual.  De 
momento  las  ventajas  de  los  países  permanecen  tal  cual  pero  puede  haber  alguna  aplicación  con 
respecto a algún país  que modificará su  turno.  Si  se prevé algún perjuicio grave,  se  permitirá  una 
rectificación dándole al jugador la oportunidad de rehacer su turno o se le compensará.


