NOTICIAS
En Bradar un movimiento de tierras provocado por la soterración de la ciudad ha causado severos
destrozos en unos bosques cercanos que se utilizaban como fuente de madera por los ingenieros
gnómicos. La reorganización de las sendas y de la explotación requerirá varias estaciones de trabajo.
La población de Darenia sigue aumentando bajo el benévolo gobierno de Ser Gamrak.
Una inspirada arenga de Rojo ha inflamado los ánimos de conquista del pueblo serpentino. Viendo la
falta de disciplina de los vecinos sureños, algunos se ven dueños de toda la cordillera medirional en
pocas estaciones.
Los elfos oscuros han recibido una misteriosa donación para sofocar la rebelión de Iriacana que ha
dado fin tras la intervención de Concolor.
La rebelión en Kordek prosigue su curso. Simpatizantes de otra forma de ver las cosas se han sumado a
los insurrectos.
La magia protectora de Linde durante las últimas estaciones que ha evitado daños excesivos en los
pueblos del bosque ha sido gratificada durante la fiesta de la cosecha.
Los exploradores de Magkar han descubierto una explotación abandonada en los bosques de la isla.
CARTELERA
Anudor – 1001: Odisea en el inframundo.
Esalia – Norte.
Gambar – No disparen al pianista.
Iriacana – El baile de las lanzas.
Isil – Debajo de la cama.
Kordek – Lo que el viento trajo... no lo queremos.
Obronk – Troll in black.
Tarena – Cronopios.
Umurak – ¡Devuélveme mi cabeza!
Zadar – La que se avecina.
POSICIONES CONOCIDAS DE LAS TROPAS
ANUDOR
C24 1IM(Es)
C29 Somboron (De, m).
D27 1IL(De), Erion (De, m).
C30 1IM(Es).
Bailando.
BRADAR
E'6
1IM(Gn), Yunque (Gn, m), Tenaza (Gn, f).
H'7
1IM(Gn).
G'8
1IM(Gn).
G'7
1IM(Gn), Escofina (Gn, f).
Sin suerte.
CEIRANA
D19 1IL(Hu), Mor Ferag (Hu, m), Ser Egan (Hu, m), Ser Adak (Hu, m).
F21 1IM(Hu).

C20 1IM(Hu).
Tanto que hacer y tan poco dinero.
DARENIA
S26
1CL(Hu).
V27 2CL(H), Mor Aldar (Hu, m).
R26 1CL(Hu), Ser Gamrak (Hu, m).
R27 1CL(Hu).
Carpe diem.
ESALIA
N28 Acacia (El, f), Roble (El, m)
Ñ30 1IM(El).
O30 1IM(El).
O26 1IL(El).
M29 2IL(El), Cedro (El, m).
Compro vocal.
GAMBAR
J42
Negro (Dr, m).
K41 1IM(Dr).
K40 1IM(Dr).
L42 Rojo(Dr, m).
L40 1IL(Dr).
Dos en uno.
IRIACANA
G34 3IM(Ws), Yagurandi (Ws, f), Concolor (Ws, m).
D33 1IM(Ws).
Por fin.
ISIL
N6
1IL(Es).
Ñ6
1IL(Es).
J8
1CL, Fimriel (An, f).
Ñ9
1IM(Es), Ardiel (An, m).
N10 1IM(Es).
El que busca, encuentra.
KORDEK
X40 1 u.Const(Dw), Granito(Dw, m), Esmeralda (Gg, f).
X42 2IM(Dw), Mica (Dw, f).
Aumentar no siempre es buena noticia.
LINDE
D'16 1IM(Hu).
H'21 1IM(Hu).
G'18 1IL(Hu).
F'19 Tindome (Hu, m), Airiel (Hu, f).
Un leve atisbo de luz.
MAGKAR
S4
1IL(O), Anguila (Og, f), Tiburón (Og, m).

Q3
1IM(O), Medusa (Og, f).
U2
1IM(O), Congrio (O, m).
La isla se acaba.
OBRONK
Z12 1IM(O).
A'12 1IM(O).
W12 Sim-tu-der (Og, f)
Y12 2IL(Og), Kan-tu-gam (Tr, m).
Poca cosa.
TARENA
Q37 1IP(Hf), 1IL(Hf).
Ñ36 1IM(Hf).
R39 1IM(Hf).
R37 1IM(Hf), Azor (Hf, m).
P36 Lechuza (Hf, f).
Temor.
UMURAK
Ñ18 1IL(Ud).
O18 1IL(Ud).
O17 1IL(Ud).
O20 1IL(Ud).
Ñ19 Húmero (Es, m), 1IL(Ud).
Ñ20 3IM(Cm), 1IL(Ud).
O21 Falange (Es, f).
Breve.
ZADAR
P13 1IM(Hu).
O14 1IL(H), Subu fem Kuha (Hu, m).
Q11 1IM(H), 1IL(Hu), Onah fem Durah (Hu, m).
L13 1CL(H).
K14 1CL(H).
Q12 Iria fem Subu (Hu, f).
Viento en popa.
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).
Iriacana & Tarena (Pacto de no agresión).

ALIANZAS
Iriacana & Tarena (Alianza).
GUERRAS
Ninguna de momento.
COMENTARIOS
De Gambar:
Hijos del dragón, la guerra no es el camino, ni la sublevación civil. Uníos a nosotros y engrosad el
ejército de la sangre del dragón, ¡juntos honraremos la memoria de los dragones!
NOTAS GENERALES
Tenéis de tiempo para la entrega de respuesta hasta las 23:59h del martes 19 de junio de 2012.
A partir de ahora, debido a la expansión de los territorios y al mayor número de elementos en juego,
sed más cuidadosos a la hora de expresar vuestros movimientos y acciones para evitar confusiones y
errores que os perjudiquen.
De cara al verano, se dilatará el tiempo de entrega para facilitar vacaciones y ausencias pero se seguirá
jugando con la intención de no dejarlo ahora que se está poniendo interesante.
Estaría bien que algunos se revisaran el cuadro de alineamiento por si acaso.

