NOTICIAS
Una rara enfermedad ha provocado el cierre de parte de las granjas de Anudor. Los holocaustos
subsiguientes no han permitido averiguar quién estaba detrás de ello pero se sospecha de artes celestes.
Fuegos fatuos de color dorado han sido vistos en los pantanos de Ceirana. Ser Egan lo considera un
buen augurio.
El calor se ha dejado sentir en el continente, sobre todo en las montañas del sudoeste, donde nunca
había llovido tan poco.
El gremio de mercaderes ha premiado la labor de su califa enviándole cofres de oro, incienso y mirra
por los caminos abiertos en el mar.
El guardián del mundo se ha aparecido en los teatros de Aurediam y ha convocado el gran torneo de
los bardos.
CARTELERA
Anudor – Torturas y lágrimas: el musical.
Esalia – Ocre.
Gambar – Amante bandido.
Iriacana – Campanas sobre campanas y creo que eran trece.
Isil – Ioponus.
Kordek – La universidad.
Obronk – Bruto: el regreso.
Tarena – ---de vacaciones--Umurak – Con la muerte en los talones.
Zadar – Sin noticias.
POSICIONES CONOCIDAS DE LAS TROPAS
ANUDOR
F28 1IM(Es).
E26 Somboron (De, m).
E25 1IM(Es).
F27 Erion (De, m).
Sabotaje.
BRADAR
E'6
Yunque (Gn, m), Tenaza (Gn, f), Escofina (Gn, f)
Levantando la trampilla.
CEIRANA
D19 Ser Egan (Hu, m), Mor Ferag (Hu, m).
Intrigado.
DARENIA
S28
1 CL(Hu).
V27 Mor Aldar (Hu, m), Ser Gamrak (Hu, m).
Proyectos, proyectos, proyectos.
ESALIA
N28 Acacia (El, f)
O27 Roble (El, m).

Jardinero.
GAMBAR
E45 Negro (Dr, m).
F45 1IM(Dr).
D45 1IM(Dr).
Tránsito.
IRIACANA
F34 Yagurandi (Ws, f).
E34 1IM(Ws).
E33 Concolor (Ws, m), 1IM(Ws).
Problemas cartesianos.
ISIL
M6
2IL(Es), Ardiel (An, m).
K8
Fimriel (An, f).
L9
1IM(Es) .
L10 1IM (Es).
Apuntando alto.
KORDEK
Y42 Esmeralda (Gg, f).
A'43 1IM(Dw).
A'42 1IM(Dw).
X41 Granito(Dw, m).
Sacando el nivel.
LINDE
F'19 Tindome (Hu, m), Airiel (Hu, f).
Excelencia.
MAGKAR
S4
Tiburón (Og, m), Anguila (Og, f).
T4
1IM(O).
Forjando un destino.
OBRONK
X11 1IM(O)
X10 Kan-tu-gam (Tr, m), 1IM(O)
W12 Sim-tu-der (Og, f).
En línea.
TARENA
Q37 1IM(Hf), Lechuza (Hf, f).
O37 1IM(Hf), Azor (Hf, m)
Tienes un correo.
UMURAK
Ñ18 1IL(Ud).
O18 1IL(Ud) -conquistando-.
O17 1IL(Ud), Falange (Es, f).
Ñ21 Húmero (Es, m), 2IL(Ud).

Ñ20 3IM(Cm), 1IL(Ud).
Como una plaga..
ZADAR
Ñ12 1IM(Hu).
O12 Subu fem Kuha (Hu, m), 1IL(Hu).
N13 Iria fem Subu (Hu, f).
Los hay con suerte, con mucha suerte y los zadarianos.
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 las 23:59h del jueves 12 de enero de 2012.
En la pasada estación (Turno 4) se me pasó indicar el aumento de población de las ciudades. Ya está
indicado en los TAM de todas ellas.
El árbitro está planteándose ofertar asesores burocráticos, contables y militares al precio del coste de
1Po por estación para aquellos países que así lo deseen o se considere necesario.
Torneo de los bardos.
Participan los países con teatro. Cada país tiene tres votos y puede votar cualquier obra de teatro
publicada en los turnos 1, 2, 3 y 4 (no en las de este turno). Los votos pueden repartirse entre las obras
o dar todos ellos a una. No se puede votar una obra propia. Los resultados aparecerán en el siguiente
turno. Tienen premio las tres obras con mayor número de votos. El que no participe en las votaciones,
no recibe premio y queda descalificado.

