NOTICIAS
Anudor ha reclamado para el principado una serie de granjas que según la versión oficial habían
colaborado con los insurgentes que provocaron los destrozos en los terrenos de su alteza. Las
investigaciones continúan su curso y no se descartan nuevas detenciones.
Una espada negra se ha vislumbrado en el cielo desde algunas granjas cercanas a las ciénagas.
Las rápida actuación de Granito en el control de la epidemia de la estación pasada ha permitido que la
población se recuperase antes de lo esperado.
En su exploración boscosa, las tropas lindanas han encontrado espíritus treviesos que han provocado
daños en el material de las tropas.
Un pequeño maremoto ha causado severos daños en las estructuras portuarias de Magkar. Hay quien
asegura haber visto los anillos de una serpiente entre la espuma de las olas.
El rendimiento minero en las explotaciones orcas de Obronk ha sido inesperadamente más alto de lo
normal. Al parecer la remesa de picos de la estación era inusualmente buena.
El buen tiempo parece que brilla sobre las ciénagas umurakianas lo que ha molestado seriamente a los
espíritus que allí se solazan.
CARTELERA
Anudor – Las estrellas están alineadas.
Esalia – Turquesa.
Gambar – La gala (reposición de la misma y documental sobre cómo se rodó Con alas y a lo loco).
Iriacana – La gallina de los huevos de Toro.
Isil – Horizonte abierto.
Kordek – Gran gema y pequeño pedrusco.
Obronk – Colmillos y sangre: el musical.
Tarena – Torre.
Umurak – ZombieLand.
Zadar – Intacto.
POSICIONES CONOCIDAS DE LAS TROPAS
ANUDOR
F28 1IM(Es), Somboron (De, m).
D25 1IM(Es).
F26 Erion (De, m).
Perfect.
BRADAR
E'6
Yunque (Gn, m), Tenaza (Gn, f).
F'4
1IM(Gn).
G'5
Escofina (Gn, f), 1IM(Gn).
Trabajando duro.
CEIRANA
E18 Ser Egan (Hu, m).
D19 Mor Ferag (Hu, m), 2 IM(Hu).
Marcando el terreno.

DARENIA
T27 Mor Aldar (Hu, m).
En recuperación.
ESALIA
N27 Acacia (El, f)
N28 Roble (El, m).
Descubriendo los colores.
GAMBAR
E45 Negro (Dr, m).
E43 2IM(Dr), Rojo (Dr, m).
F45 1IL(Dr).
Nunca llueve a gusto de todos.
IRIACANA
F34 Yagurandi (Ws, f).
E34 1IM(Ws).
E33 Concolor (Ws, m), 1IM(Ws).
De vuelta al instituto.
ISIL
M6
2IL(Es), Ardiel (An, m).
L9
1IM(Es)
L8
Fimriel (An, f).
L10 1IM (Es).
Volando lejos.
KORDEK
Y42 Esmeralda (Gg, f).
A'42 1IM(Dw), Granito(Dw, m).
A'44 1IM(Dw).
Superando barreras.
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)
Siniestro total.
OBRONK
Y11 1IM(O)
Y10 Kan-tu-gam (Tr, m), 1IM(O)
W12 Sim-tu-der (Og, f).
Sembrando.
TARENA

Q37 2IM(Hf), Azor (Hf, m).
R36 Lechuza (Hf, f).
O37 1IM(Hf).
No por mucho tempranar, amanece más madruga.
UMURAK
Ñ18 1IL(Ud).
O18 1IL(Ud).
O17 1IL(Ud), Falange (Es, f).
O20 Húmero (Es, m), 2IL(Ud).
Ñ20 3IM(Cm), 1IL(Ud).
Recabando información.
ZADAR
P12 1IL(Hu), 1IM(Hu), Subu fem Kuha (Hu, m).
O13 1IM(Hu).
O12 1IL(Hu).
M13 1CL(Hu).
Ñ13 Iria fem Subu (Hu, f).
Hasta con la mala suerte, hay gente que le salen bien las cosas.
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 domingo 26 de febrero de 2012.

