
NOTICIAS
Caballeros noveles se han presentado a Ser Gamrak para ayudar en la expansión del reino.

La ausencia de conflictos ha provocado una insurrección en la ciudadela nocturna. La actuación de  
Yagurandi ha sido insuficiente y los problemas continúan. Algunos sospechan de la intervención de  
agentes serpentinos.

Congrio, un astuto orco, ha conseguido destacarse entre las filas de la guardia de Magkar. Tiburón  
espera de él, grandes pillajes cuando dirija su armada.

En el nordeste, Obronk y Umurak han sufrido serios calores. Los primeros han celebrado festivales en  
honor al fuego destructor y los segundos han regado las ciénagas tratando de evitar la sepultura sin 
remisión de algunos viejos camaradas.

Los habitantes del bosque se agrupan en torno a la ciudad de Tarena temiendo ataques de los hijos de  
los dragones.

El comercio en la cuenca del Algelar ha atraído a numerosos hombres y mujeres que han hecho de  
Zadar su hogar. El califa Subu fem Kuha ha fundado la nueva ciudad de Areda al este de la capital.

El guardián del mundo se ha aparecido en los teatros de Aurediam y ha convocado el gran torneo de  
los bardos.

CARTELERA
Anudor – Stairway to Hell: concierto en directo.
Esalia – Judas.
Gambar – La conquista de lo inexplorado.
Iriacana – Juegos del Sinsajo.
Isil –  Detrás de las cortinas.
Kordek –  Máquinas voladoras.
Obronk –  Entre turbantes anda el juego.
Tarena –  Bestiario.
Umurak –  Como te pille te mato.
Zadar –  Sale el sol.

POSICIONES CONOCIDAS DE LAS TROPAS

ANUDOR
D24 1IM(Es), Somboron (De, m).
D27 1IL(De), Erion (De, m).
D30 1IM(Es).
A la espera.

BRADAR
E'6 Yunque (Gn, m), Tenaza (Gn, f), 1IM(Gn).
H'6 1IM(Gn).
G'7 1IM(Gn).
G'6 1IM(Gn), Escofina (Gn, f).
Buscando tesoros.

CEIRANA
D19 1IM(Hu), Mor Ferag (Hu, m), Ser Egan (Hu, m).
D21 1IM(Hu).



E21 1IM(Hu), Ser Adak (Hu, m).
Las ciénagas no fueron tan buena idea.

DARENIA
R28 1CL(Hu).
S27 3CL(H), Mor Aldar (Hu, m).
R27 1CL(Hu), Ser Gamrak (Hu, m).
De rebajas.

ESALIA
N28 Roble (El, m)
Ñ29 Acacia (El, f).
Ñ30 1IM(El).
O30 1IM(El), Cedro (El, m).
O28 1IL(El).
Cambio de temática.

GAMBAR
J42 1IM(Dr), Rojo(Dr, m).
K42 1IM(Dr).
L42 1IL(Dr).
L41 1IL(Dr).
L40 1IL(Dr).
F47 Negro (Dr, m).
Despliegue en abanico.

IRIACANA
G34 2IM(Ws), Yagurandi (Ws, f).
D34 1IM(Ws).
D33 1IM(Ws), Concolor (Ws, m).
Problemas internos.

ISIL
N6 1IL(Es).
Ñ6 1IL(Es), Ardiel (An, m).
J9 Fimriel (An, f).
M10 1IM(Es).
N11 1IM(Es).
La playa.

KORDEK
Y41 1 u.Const(Dw), Granito(Dw, m)
X40 Esmeralda (Gg, f)
A'44 1IM(Dw), Mica (Dw, f).
Trabajando duro.

LINDE
D'17 1IM(Hu).
G'22 1IM(Hu).
G'18 1IL(Hu).
F'19 Tindome (Hu, m), Airiel (Hu, f).
Con preocupante tranquilidad.



MAGKAR
S4 1IL(O), Anguila (Og, f), Tiburón (Og, m), Congrio (O, m).
Q3 1IM(O), Medusa (Og, f).
U3 1IM(O).
Uno más para el bote.

OBRONK
Z12 1IM(O)
X11 Kan-tu-gam (Tr, m).
A'12 1IM(O).
W12 Sim-tu-der (Og, f).
Calor.

TARENA
R39 1IM(Hg), Azor (Hf, m).
R38 1IM(Hf).
Q38 Lechuza (Hf, f).
Q39 1IM(Hf).
Caminos, canales y puertos.

UMURAK
Ñ18 1IL(Ud).
O18 1IL(Ud), Falange (Es, f).
O17 1IL(Ud).
O20 1IL(Ud).
Ñ19 Húmero (Es, m), 1IL(Ud).
Ñ20 3IM(Cm), 1IL(Ud).
Amenazas vanas.

ZADAR
O11 1IL(Hu).
R12 1IL(H).
R11 1IM(H).
Q11 1IM(H), Subu fem Kuha (Hu, m).
M13 1CL(H), Onah fem Durah (Hu, m).
P11 Iria fem Subu (Hu, f).
¡Prime'!

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

TRATADOS
Darenia & Esalia (Pacto de no agresión).
Kordek & Tarena (Pacto de no agresión).
Umurak & Zadar (Pacto de no agresión).
Anudor & Ceirana (Pacto de no agresión).



ALIANZAS
Ninguna.

GUERRAS
Ninguna de momento.

COMENTARIOS
Ninguno

NOTAS GENERALES
Tenéis de tiempo para la entrega de respuesta hasta las 23:59h del viernes 18 de mayo de 2012.

Torneo de los bardos.
Participan los países con teatro. Cada país tiene cinco puntos que debe repartir como desee siguiendo  
las siguientes normas:

- puede votar cualquier obra de teatro publicada en los turnos 9, 10, 11 y 12;
- no se puede dar más de tres puntos a un país ni más de dos puntos a una misma obra;
- no pueden quedar puntos sin repartir;
- no se pueden votar obras propias.

Los resultados aparecerán en el siguiente turno. Tienen premio las tres obras con mayor número de 
votos.  El  que  no participe  en las  votaciones  o no cumpla  las  normas,  no  recibe  premio y  queda  
descalificado.


