
NOTICIAS
Un suave invierno en las  costas  darenianas  ha  permitido  una  abundante  cosecha de hortalizas  de  
invierno lo que ha permitido celebrar con holgura las fiestas del solsticio.

Las conversaciones entre los diplomáticos de Esalia y Darenia parece que llevan un buen ritmo pese a la 
desavenencias iniciales.

Salvajes de los bosques gambarianos han interceptado suministros a las tropas desplazadas a la costa. El 
mismísimo rey Rojo se hizo cargo de ellos pero sin poder evitar los daños producidos.

Una escalera celeste ha descendido sobre Isil  y espíritus guardianes han acrecentado las  tropas del  
príncipe Ardiel.

Más piratas se ven en la isla magkariana en previsión de la campaña que pretende empezar Tiburón en 
las próximas estaciones.

El perdido Anillo del Crepúsculo Vespertino, una reliquia de poder, ha sido encontrado en los bosques  
de Tarena por Lechuza.

Un conjunto de destilerías de Umurak ha sido saboteado. Se sospecha de la intervención de espías de  
los reinos aledaños pero no se ha advertido signos vivientes claros.

CARTELERA
Anudor –  Ïa, Ïa, Ftaghn!!!
Esalia –  Marrón.
Gambar –  El lagarto Juancho.
Iriacana –  Luces danzantes.
Isil –  Estornudos.
Kordek – Una cuestión de altura.
Obronk – Buargh, la masacre.
Tarena –  --- cerrado por vacaciones ---.
Umurak –  Mordiscos peligrosos.
Zadar –  Welcome.

POSICIONES CONOCIDAS DE LAS TROPAS

ANUDOR
F26 Somboron (De, m), 1IM(Es).
E25 1IM(Es).
F27 Erion (De, m).
Con una alpargata en la boca.

BRADAR
E'6 Yunque (Gn, m), Tenaza (Gn, f).
Poniendo en marcha los martillos.

CEIRANA
D19 Ser Egan (Hu, m), Mor Ferag (Hu, m).
Levando anclas.

DARENIA
S28 1 CL(Hu).
V27 Mor Aldar (Hu, m), Ser Gamrak (Hu, m. EJ).



Cosechando frutos.

ESALIA
N28 Acacia (El, f)
O27 Roble (El, m), 1IM(El).
Brillando.

GAMBAR
E45 Negro (Dr, m).
F45 1IM(Dr).
D45 1IM(Dr).
F45 Rojo (Dr, m).
Creando un puente.

IRIACANA
G34 1IM(Ws), Yagurandi (Ws, f).
E34 Concolor (Ws, m), 2 IM(Ws).
Con los ejes cambiados.

ISIL
J8 2IL(Es)
K8 Fimriel (An, f)
L9 Ardiel (An, m), 1IM(Es).
L10 1IM (Es).
Caídos del cielo.

KORDEK
Y42 Esmeralda (Gg, f).
A'43 1IM(Dw).
Z42 Granito(Dw, m), 1 IM(Dw).
Sembrando.

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

MAGKAR
S4 Tiburón (Og, m), Anguila (Og, f)
Level up.

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

TARENA
Q37 1IM(Hf), Lechuza (Hf, f, ACV).
O37 1IM(Hf), Azor (Hf, m)
Sumando.

UMURAK
Ñ18 1IL(Ud)



O18 2IL(Ud), Falange (Es, f).
Ñ20 Húmero (Es, m), 3IM(Cm), 3IL(Ud).
Cuadrando movimientos.

ZADAR
Ñ12 Subu fem Kuha (Hu, m), 1IM(Hu), 1IL(Hu).
N13 Iria fem Subu (Hu, f).
De servicio.

TRATADOS COMERCIALES
Darenia & Isil
Darenia & Zadar
Isil & Zadar

TRATADOS
Darenia & Esalia (Pacto de no agresión).

ALIANZAS
Gambar & Tarena

GUERRAS
Ninguna de momento.

NOTAS GENERALES
Tenéis de tiempo para la entrega de respuesta hasta el domingo 1 de enero de 2012. A los que no os vea  
personalmente os deseo unas felices fiestas y un próspero año nuevo.

Para los despistados con los paralelos: las líneas quebradas de hexágonos grises en horizontal que hay 
sobre el mapa marcan los paralelos múltiplos de 5 (además del paralelo 1).


