NOTICIAS
La población celestial e infernal de Aurediam ha aumentado. Las puertas se han abierto y espíritus
poderosos se han sustanciado en previsión de los futuros conflictos.
El buen gobierno de Gambar, preparando el salto al continente ha llamado a la urbe a los habitantes de
las villas de alrededor.
La recuperación de Kordek ha sido extraordinaria y las buenas expectativas de futuro han atraído a la
ciudadela viajeros enanos de todo el mundo.
Una extraña epidemia ha diezmado la población de Darenia. Se sospecha la intervención de artes
oscuras en el suministro del agua.
Sombras blancas han sido vistas en los bosques lindanos. Tindome se plantea investigar la situación.
Una larga sequía en las ciénagas de Umurak ha provocado una reducción de los ingresos del estado.
El guardián del mundo se ha aparecido en los teatros de Aurediam y ha convocado el gran torneo de
los bardos.
CARTELERA
Anudor – Honor y prejuicios: documental protesta.
Esalia – Ópalo.
Gambar – Atlántida.
Iriacana – -de vacaciones-.
Isil – Lo que la puerta esconde.
Kordek – Acuñación mágica.
Obronk – Los trolls siempre golpean dos veces.
Tarena – Peón.
Umurak – El terror llama a su puerta.
Zadar – Sin noticias de Dios.
POSICIONES CONOCIDAS DE LAS TROPAS
ANUDOR
D29 1IM(Es).
D27 1IL(De), Somboron (De, m).
D25 1IM(Es).
F26 Erion (De, m).
Picajoso.
BRADAR
E'6
Yunque (Gn, m), Tenaza (Gn, f), Escofina (Gn, f).
F'4
1IM(Gn).
G'5
1IM(Gn).
Preparando el salto.
CEIRANA
E18 Ser Egan (Hu, m).
D19 Ser Adak (Hu, m), Mor Ferag (Hu, m), 2IM(Hu).
Hasta las cejas.
DARENIA

T27 Mor Aldar (Hu, m).
Sin prisas, sin pausa.
ESALIA
N27 Roble (El, m).
M28 Acacia (El, f).
N28 1IL(El), Cedro (El, m).
El comienzo de una saga.
GAMBAR
E46 Negro (Dr, m).
G43 1IM(Dr).
E43 1IM(Dr).
F45 Rojo (Dr, m).
Afortunado en amores.
IRIACANA
G34 2IM(Ws).
F34 Yagurandi (Ws, f).
E34 1IM(Ws).
E33 Concolor (Ws, m), 1IM(Ws).
Por los pelos.
ISIL
M6
2IL(Es).
L8
Fimriel (An, f).
L11 2IM(Es), Ardiel (An, m).
Desde septentrión al mundo.
KORDEK
Y42 Esmeralda (Gg, f), Granito(Dw, m).
B'42 1IM(Dw).
Reunión familiar.
LINDE
E'18 1IM(Hu)
G21 1IM(Hu)
F'19 Tindome (Hu, m), Airiel (Hu, f).
Tomando carrerilla.
MAGKAR
S4
Tiburón (Og, m), Anguila (Og, f)
R4
1IM(O).
U4
1IM(O).
De conquistas.
OBRONK
Y11 1IM(O)
Y10 Kan-tu-gam (Tr, m), 1IM(O)
W12 2IL(Og), Sim-tu-der (Og, f).
Mañana más.
TARENA

Q37 1IM(Hg).
P38 1IM(Hf).
P37 Lechuza (Hf, f, ACV).
O37 1IM(Hf), Azor (Hf, m).
Preparando estacas.
UMURAK
Ñ18 1IL(Ud).
O18 1IL(Ud).
O17 1IL(Ud), Falange (Es, f).
O20 Húmero (Es, m), 2IL(Ud).
Ñ20 3IM(Cm), 1IL(Ud).
Jugando con la arena.
ZADAR
P11 Subu fem Kuha (Hu, m), 1IL(Hu).
P12 1IM(Hu).
O13 1IM(Hu).
O12 Iria fem Subu (Hu, f).
Conflicto.
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 10 de marzo de 2012.
Si alguien se anima a preparar los mapas en formato de imagen para la página web del juego, será
recompensado con un objeto mágico. Se aceptan sugerencias y modificaciones. Pretende ser una página
simple así que descartad de momento html5, css3, java, javascript, php y flash.
http://crisis.entrepapeles.net
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 5, 6, 7 y 8. 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.

Expansiones.
En breve algún país conseguirá los suficientes hexágonos para generar una nueva ciudad. El lugar
donde se genera es aleatorio pero con las siguientes condiciones:
- No se genera en un hexágono colindante a otra ciudad.
- Si el territorio es fraccionado y un conjunto de hexágonos no tiene ciudad en su interior, se
consideran sólo los hexágonos correspondientes.
- El reparto de probabilidades se realiza de la siguiente forma:
a) cada hexágono posible obtiene un punto;
b) cada obra pública (fortaleza, explotación, camino, puente, etc) otorga un punto adicional;
c) si hay un río, un punto adicional;
d) si la raza tiene predilección por un hexágono en particular, suma otro punto adicional:
humanos, llanos y costas; feéricos y silvanos, bosques y selvas; alpinos, gnómicos, salvajes, serpentinos y
oscuros, montañas; no muertos, ciénagas.

