
NOTICIAS
El rugido de rabia de Soboron tiño durante varios días las murallas de Anudor de un color sanguíneo. 
Los augures prevén próximos combates y ajusticiamientos.

Ser Gamrak ha sufrido un serio accidente mientras domaba un caballo salvaje. Los sanadores le han  
recomendado un largo reposo.

Una galerna ha asolado las costas gambarianas provocando destrozos en los pueblos de la costa. Rojo 
se ha personado en la zona para dirigir personalmente las reparaciones.

Rojo y Azor no se entienden. La Alianza del Sur ha sido revocada. Se rumorea que un mal comentario  
acerca del  canto de los pájaros entre los embajadores de Tarena y Gambar ha provocado el  grave 
incidente diplomático.

Un cargamento de pescado en mal estado ha provocado serios problemas de salud en la sureña Kordek. 
Granito está estudiando la viabilidad de establecer una fortaleza en la costa para asegurar el suministro  
de este delicado manjar.

El buen tiempo en el norte ha permitido un rendimiento excepcional de las granjas magkarianas.

Un humo violáceo se ha visto alzarse en las ciénagas de Umurak. Se prevén graves acontecimientos  
para los mortales.

La población de los llanos próximos a Zadar se ha refugiado en la urbe ante el avance hacia el norte de  
los insepultos de Umurak.

El guardián del mundo se ha presentado en los teatros de Aurediam y ha anunciado los ganadores del 
concurso  a  los  presentes.  En Gambar,  Zadar  y  Kordek,  ha  dejado  sobre  el  escenario  el  presente 
adecuado.

CARTELERA
Anudor –  Pan para los que no tienen hambre.
Esalia –  Sepia.
Gambar –  Fuga de dineros.
Iriacana –  Sol, mucho sol y armas oxidadas.
Isil –  A cielo abierto.
Kordek –  La universidad.
Obronk – Bestia: la leyenda.
Tarena –  Alfil.
Umurak – Yo compré un caballo vampiro.
Zadar –  Good night, and good luck.

POSICIONES CONOCIDAS DE LAS TROPAS

ANUDOR
F28 1IM(Es).
E25 1IM(Es), Somboron (De, m).
F27 Erion (De, m). 
Furia.

BRADAR
E'6 Yunque (Gn, m), Tenaza (Gn, f), 1IM(Gn).
F'4 Escofina (Gn, f), 2IM(Gn).



Día en la playa.

CEIRANA
D19 Ser Egan (Hu, m), Mor Ferag (Hu, m).
Inversión de futuro.

DARENIA
S28 1 CL(Hu).
U28 Mor Aldar (Hu, m).
Pasito a pasito.

ESALIA
N27 Acacia (El, f)
N28 Roble (El, m), 2IM(El).
Enviando mensajes crípticos al infinito.

GAMBAR
E45 Negro (Dr, m).
E46 1IM(Dr), Rojo (Dr, m).
D45 1IM(Dr).
F45 1IL(Dr).
Nunca llueve a gusto de todos.

IRIACANA
F34 Yagurandi (Ws, f).
E34 1IM(Ws).
E33 Concolor (Ws, m), 1IM(Ws).
Repetimos, ¿repetimos?

ISIL
M6 2IL(Es), Ardiel (An, m).
L9 1IM(Es), Fimriel (An, f).
L10 1IM (Es).
Concentrando.

KORDEK
Y42 Esmeralda (Gg, f).
A'43 1IM(Dw), Granito(Dw, m).
A'42 1IM(Dw).
Gastroenteritis.

LINDE
E'18 1IM(Hu)
G21 1IM(Hu)
F'19 Tindome (Hu, m), Airiel (Hu, f).
Saliendo del cascarón.

MAGKAR
S4 Tiburón (Og, m), Anguila (Og, f).
T4 1IM(O).
R4 1IM(O)
Vacaciones en la playa.



OBRONK
Y11 1IM(O)
Y10 Kan-tu-gam (Tr, m), 1IM(O)
W12 Sim-tu-der (Og, f).
Sembrando.

TARENA
Q37 1IM(Hf), Lechuza (Hf, f).
O37 1IM(Hf), Azor (Hf, m)
Tienes un correo.

UMURAK
Ñ18 1IL(Ud).
O18 1IL(Ud).
O17 1IL(Ud), Falange (Es, f).
Ñ21 Húmero (Es, m), 2IL(Ud).
Ñ20 3IM(Cm), 1IL(Ud).
Recabando información.

ZADAR
M13 1IL(Hu), Subu fem Kuha (Hu, m).
Ñ12 1IM(Hu).
O12 1IL(Hu).
Ñ13 Iria fem Subu (Hu, f).
Aspirando nuevos aires.

TRATADOS COMERCIALES
Darenia & Isil
Darenia & Zadar
Isil & Zadar
Esalia & Tarena
Anudor & Zadar
Anudor & Ceirana

TRATADOS
Darenia & Esalia (Pacto de no agresión).

ALIANZAS
Ninguna.

GUERRAS
Ninguna de momento.

NOTAS GENERALES
Tenéis de tiempo para la entrega de respuesta hasta las 23:59h del sábado 5 de febrero de 2012.

Siento el retraso pero me han crecido los enanos. A ver si en la próxima no lo vuelven a hacer pues  
tendré que gastar en emanciparlos.

Torneo de los bardos.
Al no votar, las obras de Umurak quedan fuera de concurso.
Las puntuaciones han quedado como siguen:
Enhorabuena a los ganadores.



Con alas y a lo loco (Gambar) 4

Una cuestión de altura (Kordek) 3

Puñoprieto ataca de nuevo (Zadar) 3

El lagarto se viste de escamas (Gambar) 2

Poder crear (Isil) 2

Verde (Esalia) 2

Ïa, Ïa, Ftaghn!!! (Anudor) 2

Luces danzantes (Iriacana) 2

Bruto: el regreso (Obronk) 1

Bueno, bonito, barato (Zadar) 1

Azul (Esalia) 1

Al rey Rojo, patrocinador de la obra le ha sido entregado el broche del bardo y los dos serios finalistas,  
el califa Subu fem Kuha y el rey Granito han recibido una bolsa con algunas gemas en su interior.


