NOTICIAS
Subu fem Kuha continua recogiendo los frutos de su buen gobierno, en esta ocasión una inusitada
actividad mercantil le ha dejado beneficios adicionales.
En Ceirana no han tenido tanta suerte y una granja ha sufrido numerosos desperfectos que van a
retrasar la producción, se sospecha de saboteadores demoniacos.
Cerca de los pantanos de Umurak los fuegos fatuos vuelven a brillar y los viajeros desaparecen en los
territorios limítrofes, parece como si el propio pantano se preparara para algo.
El maestro Tindome ha descubierto una especie de hadas desconocida, lo que ha provocado la
curiosidad de muchos erúditos que se han apresurado a dotar de fondos su investigación.
Mientras en Tarena unos fuertes vientos han causado numerosos destrozos y daños materiales aunque
no hay que lamentar bajas civiles.
Y por último el pueblo de Gambar parece fuertemente entregado a la campaña militar de Rojo,
numerosos voluntarios han llegado a sus ciudades para celebrar la recien forjada alianza con Kordek.
Siriam ben Hulah ha sido hallado muerto en su habitación con una daga enterrada en su corazón, se
desconoce el autor o los motivos del mismo, la guardia de Zadar continua investigando el caso.

CARTELERA
Anudor – El camino de la corrupción.
Esalia – Anacardo.
Iriacana – Hasta en Soria hace calor.
Isil – Mudito.
Kordek – En lo más alto.
Tarena – Instrucciones para llorar.
Zadar – Terror tecnológico.
POSICIONES CONOCIDAS DE LAS TROPAS
ANUDOR
E24 1IM(Es), Somboron (De, m).
F24 1IL(De).
F25 1IL(De).
D27 1IL(De), Erion (De, m).
C29 1IM(Es).
F29 1IL(De).
G29 1IL(De).
Moviendo los hilos.
BRADAR
E'6
Yunque (Gn, m)
G'7
Tenaza (Gn, f).
H'8
1IM(Gn).
G'9
2IM(Gn), Escofina (Gn, f).
Recolocando.
CEIRANA
C21 1IM(Hu).
D18 1IL(Hu).
D19 Mor Ferag (Hu, m)
F19 Ser Egan (Hu, m)
Vuelta a la vida.

DARENIA
Q28 1CL(Hu)
R25 1CL(Hu)
S25
1CL(Hu)
V25 1CL(Hu)
V26 Ser Gamrak (Hu, m)
V27 Mor Aldar (Hu,m)
Forzando los caballos.
ESALIA
N31 1IM(El).
N30 1IM(El), Cedro (El, m).
M29 Acacia (El, f).
M30 Roble (El, m).
Nadando en la abundancia
GAMBAR
K40
M40

1IM(Dr)
1IM(Dr)

L41 Negro (Dr, m), Rojo (Dr, m)
Reclutando.
IRIACANA
G34 Yagurandi (Ws, f).
Paso a paso.
ISIL
Q7
1IL (Es)
R7
Ardiel (An, m), 1IL (Es)
J8
Fimriel (An, f)
N7
1CL(Es)
Ñ10 1IM (Es)
Menuda mina con los enanitos.
KORDEK
S41
1 u.Const(Dw), Granito(Dw, m)
X41 Esmeralda (Gg, f).
B'39 1IM(Dw), Mica (Dw, f).
Sin correr.
LINDE
C'16 1IL(Hu).
E'17 1IL(Hu).
H'20 1IL(Hu).
F'19 Suriel (El, f).
H'21 Tindome (Hu, m), Airiel (Hu, f).
Alguien lo ha cogido con ganas.
MAGKAR
S4
2IM(Or), 1IL(Or), Anguila (Og, f), Tiburón (Og, m), Medusa (Og, f), Congrio (Or, m).
Se acerca el día D.

OBRONK
A'13 Kan-tu-gam (Tr, m)
Y12 Sim-tu-der (Og, f)
X13 1IL(Og).
Al día.
TARENA
Ñ35 1IP(Hf).
Ñ38 1IM(Hf).
N37 1IM(Hf).
S39
1IM(Hf), Lechuza (Hf, f, ACV).
P38 1IL(Hf), Azor (Hf, m)
Expandiendose todo lo posible
UMURAK
O19 1IL(Ud)
P19 1IL(Ud).
Ñ21 Falange (Es, f), Húmero (Es, m)
Fortaleciendose.
ZADAR
Ñ14 Iria fem Subu (Hu, f)
P14 1IM(Hu), 1IL(Hu), Onah fem Durah (Hu, m)
Q14 1IM(Hu)
I13 1CL(Hu)
J14 1CL(Hu), Subu fem Kuha (Hu, m)
Re-conquistando
TRATADOS COMERCIALES
Darenia & Isil
Darenia & Zadar
Isil & Zadar
Esalia & Tarena
Anudor & Zadar
Anudor & Ceirana
Ceirana & Zadar
Gambar & Zadar
Gambar & Isil
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).
Kordek & Gambar (Alianza).
GUERRAS
Ninguna de momento.

COMENTARIOS
NOTAS GENERALES
Tenéis de tiempo para la entrega de respuesta hasta las 23:59h del sábado 3 de noviembre de 2012. Voy
a estar de viaje del 7 al 14 así que muy probablemente el turno os lo devuelva el 18.
Es el primer turno que corrijo en mucho tiempo, por favor comprobad que todo está bien más
minuciosamente de lo normal ;)
GRAN CONCURSO:
Debido al misterioso fallecimiento de Siriam ben Hulah, no habrá concurso aunque se espera que los
turnos sean lo más correctos posibles.

