NOTICIAS
Un anciano constructor de Bradar ha dejado al Gran Consejo una cantera para incrementar el poder
gnómico en Aurediam.
La Espada de la Justicia ha sido recobrada en una cripta de Darenia y entregada a Ser Gamrak por sus
leales súbditos.
Fuertes vientos han soplado en la costa isiliana provocando destrozos importantes.
Gran número de langostas se han visto en las montañas de Kordek. Algunos gigantes han disfrutado
con la variación en su dieta habitual.
Las cuantiosas lluvias en los bosques lindanos ha disminuido los ingresos de la estación.
La borrasca que ha asolado el mar del norte ha provocado cuantiosos destrozos en la flota pesquera de
los magkarianos. Tiburón ha prometido que pronto volverán a surcar los mares.
Voluntariosos jóvenes zadarianos se han alistado al ejército en busca de honor y fama.
CARTELERA
Anudor – De los líderes ocultos.
Esalia – Azul.
Gambar – El diablo se viste de escamas.
Iriacana – La danza de la lluvia.
Isil – Iluminación.
Kordek – Muy alto y poderoso señor.
Tarena – --- En construcción --Umurak – Zombies Party.
Zadar – Bueno, bonito, barato.
POSICIONES CONOCIDAS DE LAS TROPAS
ANUDOR
F27 Somboron (De, m), 1IM(Es).
F26 1IM(Es).
E27 Erion (De, m).
De puente a puente y sigo porque se me lleva la corriente.
BRADAR
E'6
Yunque (Gn, m), Tenaza (Gn, f).
Cambio de estrategia.
CEIRANA
D19 Ser Egan (Hu, m), Mor Ferag (Hu, m).
Trazando líneas.
DARENIA
S27
1 CL(Hu), Ser Gamrak (Hu, m).
V27 Mor Aldar (Hu, m, EJ).
Conciso.
ESALIA
Ñ27 Acacia (El, f)

O27 Roble (El, m), 1IM(El).
Hablando en clave.
GAMBAR
E44 Negro (Dr, m).
F47 2IM(Dr), Rojo (Dr, m).
De excursión en la playa.
IRIACANA
G34 1IM(Ws).
E34 Concolor (Ws, m), 2 IM(Ws)
De vacaciones.
ISIL
J8
Fimriel (An, f)
L9
Ardiel (An, m), 1IM(Es).
L10 1IM (Es).
Sopla el cierzo.
KORDEK
X42 Esmeralda (Gg, f).
Z41 Granito (Dw, m), 1IM(Dw).
Z42 1IM(Dw).
La alta es la señora...
LINDE
F'19 Tindome (Hu, m), Airiel (Hu, f)
Trabajando duro.
MAGKAR
S4
Tiburón (Og, m), Anguila (Og, f)
A resguardo.
OBRONK
X11 1IM(O)
X10 Kan-tu-gam (Tr, m), 1IM(O)
W12 Sim-tu-der (Og, f).
Preparando el cambio.
TARENA
Q37 Azor (El, m), Lechuza (El, f), 2 IM(Hf).
Despertando.
UMURAK
Ñ18 3IL(Ud), Falange (Es, f).
Ñ20 Húmero (Es, m), 3IM(Cm), 1IL(Ud).
Tendiendo las redes.
ZADAR
N13

Iria fem Subu (Hu, f)

Hagan juego señores.
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 viernes 9 de diciembre de 2011 a las 23:59. Siento
haberme retrasado en la entrega de éste. El próximo trataré de corregirlo más rápido para seguir el
mismo ritmo.
Hay un esquema del turno en las reglas. ¿Sería posible que todos lo hicierais en un archivo adjunto para
facilitar el trabajo al árbitro?
Nuevas reglas (10.4) y nuevo mapa. En las reglas se ha trabajado sobre el equilibrio racial que no
guardaba un equilibrio correcto y se han retocado los objetos mágicos. También hay algún cambio en
redacciones concretas que tratan de aclarar algún concepto o regla. Que los hados repartan suerte.

