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Editorial 
Por Alfonso Hidalgo. 

 
Bueno, aquí está la tercera entrega de nuestro amado fanzine. Como 
veréis creo que el aspecto general ha mejorado considerablemente y 
los contenidos siguen tan cuidados como siempre (o más). Excepto el 
ya clásico “Qué son los Juegos de Rol”, que está tomado de Internet y 
ponemos para el que no tenga ni idea, todo lo demás es de cosecha 
propia, escrito por gente del club o afín a él. 
 
Este fanzine es vuestro, no me cansaré de 
repetirlo. Del Club entero. Todos podéis 
escribir lo que os apetezca y cuando haya 
dinero y tiempo lo sacaremos tal que este que 
tenéis en vuestras manos. ¡Animaos! Lo 
mismo digo de la página web. Dentro de poco 
la subiremos a Dreamers, con nuevo diseño y 
nuevos contenidos. La nueva dirección la 
podéis encontrar en la contraportada. 
 
¿Cómo? ¿Que no perteneces al Club? ¿Eres 
acaso uno de esos curiosos que de vez en 
cuando se pasan por las mini-jornadas? Vaya 
vaya... interesante. ¡Bienvenido! No te cortes, 
estamos aquí para acercar a la gente a este 
maravilloso mundillo. Sin compromisos y sin 
cuotas mensuales, sin pagar un duro y 
totalmente gratis (es que en el fondo somos 
unos románticos como bien dice Urkkoh más 
adelante). Prueba una partida, lo mismo te 
encanta, o lo mismo te aburres cual ostra (oye, 
que puede pasar). Sea como sea, no se pierde 
nada por probar, ¿no? Tú mismo. 
 
Sacar un fanzine pa’lante consiste básicamente 
en darle la vara a tus colegas para que te 
escriban algo. A todos ellos, gracias de verdad (recordadme que os dé 
más px en la próxima partida, ¿vale?). 

 



Que son los Juegos de Rol 
Por Pablo Jiménez, maestro de primaria. 

 
 
Los Juegos de Rol son una actividad lúdica 
en la que los jugadores interpretan un papel 
en una historia cuyo final desconocen. En 
un Juego de Rol, los jugadores asumen el 
papel (de ahí la palabra rol) de unos 
personajes que se ven enfrentados a una 
serie de aventuras, ideadas por otro jugador 
(a quien se denomina comúnmente Director 
de Juego). 
 
El Director de Juego crea la base de una 
historia y los jugadores la van moldeando y 
retocando a partir de las acciones que 
realizan sus personajes a lo largo de la 
trama. El objetivo del juego es llegar hasta 
el final del relato, desentrañando el 
misterio, liberando a la doncella cautiva, 
desenmascarando al traidor... 

 
Resumiendo, los Juegos de Rol nos permiten cumplir ese sueño 
que todos hemos tenido alguna vez al asistir a alguna 
proyección de cine y hemos pensado: "Si yo fuera el 
protagonista no haría eso. Lo que yo haría es...". Pues bien, de 
eso se trata un Juego de Rol, que asumas un papel (como el 
actor en la película). Pero al contrario que su guión, el tuyo no 
es rígido. Tus acciones, tus palabras, tu actuación, pueden 
cambiar el devenir del relato. En el juego se introduce un 
sistema basado en tiradas de dados para dar un cierto grado de 
aleatoriedad a las posibilidades de éxito en las acciones.  
 
 

Y Esto... De Que Va? 
Por Alfoso Hidalgo. 

 
 
¿Quién no ha hecho más de una vez esta pregunta? Sobre todo 
cuando estábamos empezando y nos invitaban a elegir una 
partida de entre varias que había preparadas. 
 
A continuación, para orientar a los  más novatillos en el tema, 
daré un repaso a los juegos de rol más populares e interesantes -
a lo que más se juega vamos- según la revista 2d10. De esta 
manera ya sabrán a que atenerse. 
 
La Leyenda de los 5 Anillos: ambientado en un mundo lleno 
de magia que es una mezcla del Japón feudal y la China 
medieval, los jugadores encarnan a la casta de los nobles 
samuráis. 
 
Vampiro: La Mascarada: los jugadores son vampiros, y 
luchan por mantener sus no-vidas en un oscuro reflejo de 
nuestro mundo. Decadencia e intriga, donde el bien más 
preciado es la propia sangre. 
 
La Llamada de Cthulhu: los jugadores son investigadores de 
lo oculto, eruditos bibliotecarios, o curiosos periodistas. En los 
locos años 20 no todo es lo que parece. Hay horrores 
primigenios que nunca deberían desvelarse a la humanidad. 
 
Dungeons & Dragons (y AD&D): el mago, el elfo, el enano, el 
ladronzuelo, las armas mágicas, la misión, el laberinto lleno de 
trampas, el mago malvado, el tesoro. ¿Hace falta decir más? 
Fantasía medieval pura y dura. 
 
7º Mar: Piratas, espadachines, mosqueteros, enredos de faldas, 
espías, y sociedades secretas en un siglo XVI alternativo. El 

 



juego de rol donde no puedes morir (a no ser que tengas mal 
gusto) porque, sencillamente, eres el prota. Y eres espléndido. 
¡En guardia! 
 
El Señor de los Anillos: el juego de rol ambientado en la Tierra 
Media de Tolkien. Según Decipher, la nueva versión estará 
disponible en febrero de 2002. Un solo libro a todo color. Hasta 
entonces habrá que tirar con la de ICE. 
 
Star Wars: ya has visto las películas de la Guerra de las 
Galaxias, ¿no? Pues es más o menos lo mismo, pero los protas 
son los jugadores. Rayos laser, naves, intrépidos pilotos y 
jóvenes jedi. "Usa la fuerza". 
 
Hombre Lobo: es el mismo mundo que el de Vampiro. Pero en 
este caso los jugadores interpretan a estas bonitas bolas de pelo 
con garras de 25 cms que son los lupinos, o los "garou" como 
les gusta que los llamen. A luchar contra los enemigos de Gaia, 
ea. 
 
Ars Magica: los jugadores son magos en una edad media muy 
parecida a la nuestra. 
 
Mago: La Ascensión: pues es una variante del anterior, pero en 
la actualidad. También en el Mundo de Tinieblas de Vampiro. 
 
Fanhunter: ¿eres un fan? ¿te gusta el rol, las películas de tiros, 
los manga? En un futuro cercano el Papa Alejo I ha conquistado 
toda Europa y ha prohibido todo esto y más. Los jugadores 
encarnan a los miembros de la resistencia. Un desmadre vamos. 
 

 
 

Juegos de Rol por Correo 
Por Carlos Troncoso. 

 
El juego de rol por correo es una alternativa interesante a 
hacerlo cara a cara, aunque está bastante poco difundido. En 
éste artículo me ceñiré al juego de una partida normal, parecida 
a un juego tradicional y con pocos PJ, dejando de lado las 
partidas multijugador, más complejas, en las que pueden 
participar docenas de jugadores y se parecen poco al rol que 
todos conocemos. 
 
¿Cómo se juega? 
 
Básicamente de la misma forma que cara a cara. El director de 
juego describe a los jugadores la situación en la que se 
encuentran en un turno y ellos deciden las acciones de sus 
personajes en unas órdenes. 

 
Naturalmente, tanto turnos como órdenes deben tener cierta 
extensión, no quedarse en “ves una puerta” y “abro la puerta” o 
la partida se haría eterna. El jugador detalla una serie de 
acciones que desea hacer, en orden de prioridad, y mientras más 
acciones mejor, y el director de juego tratará de redactar un 
turno la más largo posible basándose en las acciones declaradas. 
Por ejemplo, el jugador podría decir “entro en la casa y la 
registro de arriba abajo buscando el libro. Si lo encuentro llamo 
a mis compañeros. Si no, vuelvo a la comisaría...” etc. Las 
órdenes suelen contener gran cantidad de frases condicionales 
para contemplar el máximo de sucesos posibles y permitir que 
el DJ haga un turno largo, de esta forma el juego es más rápido. 
En la respuesta, el director de juego describiría lo que ocurre al 
registrar la casa; si al hacerlo encuentra un monstruo en lugar 
de un libro, el turno terminaría ahí, puesto que no tiene 
información de lo que hará el jugador en ese caso. 
 

 



Ventajas. 
 
Ésta forma de desarrollar el juego tiene varias importantes 
ventajas sobre el juego cara a cara, que hagan que merezca 
mucho la pena y no sea un simple sustituto para la gente que no 
puede jugar de otra manera: 
 
El director de juego tiene una gran cantidad de tiempo para 
improvisar. Puesto que no tiene que decidir en el momento lo 
que ocurre, no necesita detallar el escenario o módulo tanto 
como en el juego normal, puede reflexionar sobre lo que 
ocurrirá con tranquilidad, y puede retorcer la trama todo lo que 
quiera, sabiendo que puede tomárselo con calma para no 
cometer fallos. 
 
Los jugadores tienen una gran cantidad de tiempo para decidir 
sus acciones (siempre comparándolo con el rol normal) y por 
tanto para decidir con cuidado lo que van a hacer. Tienen 
guardados los turnos anteriores, por lo que pueden consultar en 
todo momento lo que ocurrió (no hace falta tomar notas; sabes 
exactamente lo que “dijo” el director de juego) Por tanto 
deberían tomar decisiones más astutas y previsoras y cometer 
menos errores. 
 
El director de juego puede hacer descripciones más vívidas del 
entorno, puesto que tiene tiempo para escribirlas y no debe 
improvisarlas en el momento. 
 
No se ven los dados, ni las fichas, ni las tiradas. El DJ puede 
mantener los detalles técnicos aparte de la narración; puede 
mangonear los dados como quiera, y los jugadores tienen menos 
oportunidad de pensar fuera de personaje. Por ejemplo, no 
pueden saber si la persona que los acompaña en un PJ o un PNJ, 
o que el director de juego está empezando a hacer tiradas detrás 
de la pantalla. 

 
El grupo de PJ puede dividirse con facilidad sin provocar 
tiempos muertos mientras el DJ se encarga de cada sub-grupo. 
 
Por último, pero importante, permite jugar a un grupo que por 
cualquier razón no pueda reunirse. 
 
Inconvenientes. 
 
Por supuesto, todas las monedas tienen dos caras. 
 
Trabajo. Mucho. El director de juego debe escribir a menudo y 
de forma regular para mantener un ritmo aceptable. El juego 
por correo es exigente. 
 
Inevitablemente se juega a un ritmo lento. Las secuencias de 
mucha acción, en la que se deben tomar muchas decisiones 
rápidamente, son difíciles de manejar.  
 
Dado que el director de juego escribe los turnos, a menudo debe 
escribir los diálogos de los PJ. Eso quiere decir que los 
jugadores tienen menos posibilidades de interpretar sus 
personajes.  
 
Es difícil poner de acuerdo a los jugadores; decidir en común lo 
que quieren hacer requiere más mensajes y por tanto más 
tiempo. 
 
Ya puedes suponer que el juego por correo está especialmente 
indicado para partidas con mucha investigación, intriga, 
romance (es difícil  decir a tu jugador “te quiero” a la cara; más 
fácil es ponerlo en un correo) y en general, curiosamente, las 
cosas que se suelen dejar de lado cuando se juega una partida de 
rol. Ideales son la llamada de Chtulhu, (¿se escribe así?) 
partidas de intriga cortesana de leyenda de los cinco anillos, 



juegos narrativos –Ars Mágica, Vampiro...- y cualquiera al que 
se le de un buen componente de misterio, intriga y politiqueo. 
Los juegos o partidas en los que prima el combate pueden dar 
buen resultado si se potencia el componente estratégico, 
poniendo al grupo en una situación difícil que puede ganarse 
con facilidad si toman las decisiones adecuadas. La exploración 
es también difícil de manejar, y requiere cierta maestría. 
 
La ayuda de la tecnología. 
 
Recurrir al correo tradicional puede alargar la partida a escala 
geológica, y por experiencia propia sé que se pierden la mitad 
de los turnos (o los jugadores aseguran haberlos mandado y que 
nunca llegan) Lo mejor es recurrir al correo electrónico, con el 
que puede colocarse cómodamente un turno a la semana. 
 
Otras opciones interesantes son la creación de un grupo de 
noticias, por ejemplo en Yahoo, y hacer que los jugadores se 
apunten. Los turnos y órdenes pueden colgarse allí 
directamente, de forma que los jugadores pueden ver las 
decisiones y opiniones de los demás y así no actuar a ciegas. 
 
Una opción parecida son los foros de discusión. Funcionan de la 
misma manera, en ellos es fácil entrecomillar textos y colgar 
imágenes (también en las lista de correo), tienen una mejor 
presentación y tiene la importante ventaja de que puede leerse 
todo el texto (de turnos y respuestas) de un tirón en lugar de 
tener que saltar de correo en correo. Los foros de discusión y las 
listas de correo permiten, si tienes buenos jugadores, llegar al 
extremo de un turno al día, y hacen más fáciles la exploración y 
los combates; en general, mientras más rápido el medio, más se 
parece la partida por correo a una cara a cara. 
Como paso adelante está el chat. No merece la pena jugar una 
partida de rol por chat, pero quizá haya alguien que pueda 
aprovecharlo si sus jugadores se conectan a la misma hora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Juegos de Estrategia por 
Correo 

Por Raúl Muñoz. 
 
 
Se han hecho muchos juegos de este tipo, ambientados en 
distintos mundos y épocas: Mediterráneo Sangriento,  Dark 
Sun, Reinos Olvidados, La segunda guerra mundial, Star 
Wars... Cada uno tiene sus reglas y ambientación, pero todos 
ellos tienen una serie de características comunes: 
 
Suelen constar de unos 24 turnos, cada turno consiste en 
entregar al máster las instrucciones de lo que haces en un mes, 
una vez, el master, a coordinado los turnos de todos los 
jugadores, se los devuelve informándole de cómo se han 
desarrollado sus órdenes, que contratiempos hubo, si hubo 
batallas... Se emplea una semana de tiempo real en cada una de 
estas operaciones. 
 
Otras características comunes son que dispone de un mapa 
geográfico-político del área de juego, dividido en hexágonos, 
puede ser de Europa, Asia, un mundo imaginario o cualquier 
otro. En este mapa vienen delimitados una serie de países, cada 
uno con diferente ejercito, materias primas, conocimientos 
militares, etc. Lo primero que debes hacer como jugador es 
entregar una lista de los países que te gustan por orden de 
preferencia al Máster, que es el que se encarga de corregir los 
turnos y dirigir la partida. El máster aleatoriamente asignará un 
país a cada jugador según la lista que estos le dieron. En tu país 
aparecerá una lista de los líderes o generales de los que 
dispones, el primero de la lista, es el Rey, Zar, Jefe, Presidente, 
tirano o como corresponda llamarlo, ese eres tú. 
 
Empieza el juego, ahora tienes la responsabilidad de toda una 
nación sobre tus hombros, tendrás que construir defensas, crear 

ejércitos, desarrollar tus industrias, potenciar el comercio, y lo 
más importante y principal diferencia con un simple juego de 
ordenador: la diplomacia, el que leerá tus mensajes es otra 
persona, no la inteligencia artificial de un programa, por lo que 
los tratados que firmes pueden ser de cualquier tipo y duración. 
Tu habilidad te permitirá que otros jugadores sean tus aliados o 
acérrimos enemigos, que puedas realizar grandes transacciones 
comerciales o te conviertas en un país aislado. 
 
Para ganar tienes que cumplir dos objetivos: El primero es 
sobrevivir, es decir no perder todas tus tierras y ejércitos. Esto 
podrás conseguirlo con un poco de suerte y habilidad. El 
segundo es ser uno de los que más puntos de victoria (PV) 
obtenga.  Los PV representan la Gloria y grandeza de tu nación, 
y se obtienen tanto ganando batallas y aumentando tus 
posesiones como firmando tratados y realizando construcciones 
que maravillen a los pueblos del mundo. Si obtienes muchos 
PV tu imperio nunca será olvidado, perdurará a través de los 
tiempos con el recuerdo de las hazañas y Maravillas realizadas. 
Quien no conoce las Pirámides de Egipto, los Jardines 
Colgantes de Babilonia, El Coloso de Rodas y quien no ha oído 
hablar de las Guerras Púnicas o del desembarco de Normandía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Queremos un Local! 
Por A. N. T. 

 
 
¿Cuántas veces no he oído lo mismo cuando voy a una reunión 
de nuestra Asociación? 
 
A mi también me gustaría que tuviésemos un local propio, 
donde poder reunirnos los fines de semana para hacer una 
partida de rol, jugar a estrategia o a las cartas (no sólo de 
MAGIC vive el hombre), pero la realidad es dura y debemos 
saber cuales son nuestras posibilidades. 
 
Para poder alquilar un local de unos 50 metros cuadrados, hacen 
falta unas 30.000 ptas. al mes aproximadamente, entre 20 socios 
(de los casi 30) que pagan las cuotas sale a 1.500 ptas. al mes, 
cantidad que nadie esta dispuesto a pagar. 
 
La cuota que actualmente pagamos (100 ptas.), sólo cubre los 
gastos ordinarios de funcionamiento. Aun siendo tan ridícula la 
cuota, hay socios que no la pagan y otros no sabemos si existen 
o no. 
 
Muchos preguntan, ¿en que se va el dinero? 
 
Toda asociación, para existir como ente con personalidad 
jurídica propia, necesita de una mínima infraestructura (y si no, 
que se lo digan al Club Dragom de Jerez que pagan 1.500 cucas 
al mes; eso si que es infraestructura) y en nuestro caso, esta se 
traduce en gastos de transporte a Cádiz, principalmente para 
atender a los requisitos legales que la burocracia impone a las 
Asociaciones Juveniles, cientos de fotocopias (proyectos, 
memorias, listas de socios, de cuotas, de teléfonos, 
convocatorias, etc.), mucho teléfono, (con los socios, con otros 
clubes de rol, tiendas, distribuidoras y con las Administración 

local y autonómica, que las reuniones no las convoca el Gandalf 
por arte de magia), así como gastos de mantenimiento de la 
cuenta corriente del Banco, etc. 
 
Así pues, aquí tenéis una detallada información de ¿en que se 
va el dinero?. Espero que todos los socios abonen sus cuotas, 
pues no se podrán realizar compras que ya están aprobadas en 
Asamblea. 
 
Como las cuotas no dan para más, (y el que quiera un local por 
100 ptas. al mes que lo busque), tenemos que aprovechar todas 
las posibilidades que se nos presentan a la hora de encontrar un 
sitio en el que desarrollar nuestras actividades y por eso puedo 
anunciar en este numero 2, que a partir del mes de noviembre, 
todos los viernes por la noche de 22:00 a 3:00 horas en la Casa 
de la Juventud, dispondremos de un espacio propio en el que 
desarrollar todas las actividades que se os ocurran; partidas de 
rol, de estrategia (muy numerosas en la anterior etapa: DBA, 
llegándose a realizar incluso un pequeño torneo), torneos de 
cartas (MAGIC, SATM, etc.) o cualquier otra que vosotros 
queráis realizar, previa consulta a cualquiera de los miembros 
de la Junta directiva. 
 
El espacio donde estaremos será en las mesas situadas en la sala 
de Internet, donde ya realizamos algunas actividades. 
 
Si queréis hacer alguna actividad, preparadla con tiempo, para 
así poder establecer un itinerario de actividades y que cada 
viernes tengamos asegurada alguna. También podéis proseguir 
con partidas que empezasteis hace tiempo y que no habéis 
podido terminar por falta de tiempo o de espacio. 
 
De momento eso es todo lector, espero que vayas todos los 
viernes por la noche a la Casa de la Juventud de 22:00 a 3:00 
horas, en el mes de Noviembre y principios de Diciembre. 



Los Viejos Roleros Nunca 
Mueren 

Por Jack Urkkoh, un viejo rolero. 
 
 
Pues parece que me estoy haciendo viejo... 
 
Cuando voy a las mini jornadas que organizan mis colegas del 
club Elysea (Aprovecho para aclarar a todo el mundo que no 
soy miembro del club, tan solo un "colaborador independiente") 
y entablo conversación con la "nueva sangre" que nutre la 
mayoría de las partidas, de mis labios salen en mas de una 
ocasión esas palabras que me delatan, que me dicen 
constantemente que me estoy convirtiendo paulatina e 
inexorablemente en un adulto: 
 
"En mis tiempos....." 
 
Pues eso. Hablo con chavales de apenas 16 años de cuando yo 
tenia su edad, de como era jugar al rol en aquella época. Trato 
de comunicarles algo de la magia de aquellos difíciles y 
gloriosos tiempos, los tiempos de "La Primera Oleada". Ahora, 
cuando los juegos de rol son un negocio millonario que arrastra 
a miles de personas por todo el mundo, echo de menos la época 
en la que casi todo se hacía por amor al arte, en la que los 
juegos de rol se componían solo de un libro, sin interminables 
series de manuales y guías. Aquellos tiempos en los que sólo 
había dos o tres juegos, así que cuando queríamos variedad 
nuestra salida era crear nuestros propios juegos. Y era escaso el 
rolero que no había creado uno o dos juegos que si acaso 
lograba que sus amigos accedieran a testear.  
 
Y pienso en lo que puedo haber aprendido en todo este tiempo, 
en la influencia que el ser un jugador de rol puede haber tenido 
en mi, en cientos de personas de mi generación, que ya 

andamos entre los 25 y los 30 años. Pienso en si el rol nos ha 
marcado de alguna forma, si seriamos lo mismo de no haber 
llegado a conocer este curioso, complejo y fascinante 
pasatiempo social. 
 
El rol era en mis tiempos (ya empezamos...) un nexo de unión 
entre personas peculiares. Personas no contentas con el mundo 
y con la vida que le había tocado vivir, personas cuya 
imaginación podía llevarles a otros tiempos, a otros lugares. 
Amantes de la literatura, del cine, de los comics. Sí, me refiero 
a ese segmento que acaba de ser descubierto por la 
mercadotecnia y que intenta ser reducido y controlado mediante 
ese estúpido y denigrante estereotipo que es el "friki" (Odio esa 
palabra, odio a los que van de "frikis"). Me refiero a los 
románticos, leñe, a los soñadores. A las personas cuya mayor 
fuerza era la capacidad de su imaginación. Empollones, 
solitarios, introvertidos, tenían ahora un nexo común, algo en 
torno a lo que reunirse los fines de semana, una excusa para 
hacer amistades, para ampliar su espectro social. Y un medio 
maravilloso de vivir las aventuras que siempre habíamos 
querido vivir, rodeado de amigos y en un ambiente de 
camaradería. Y eso es algo que destaco sobre todo lo demás, el 
rol es una forma de conocer gente, de hacer amigos. Los 
mejores amigos que he tenido los he conocido a través del rol.
  
Yo ya era un ratón de biblioteca antes de comenzar a jugar, 
pero el rol hizo que viera la literatura de otra forma. Porque si el 
jugador de rol es una versión en miniatura de un actor, el 
director de juego no es sino otra forma de un guionista, o de un 
escritor, y los mecanismos de narración son los mismos. El rol 
me hizo asomarme a la obra de autores para mi desconocidos, 
me ayudo a entender la ciencia y el arte de narrar historias, y 
me animó a escribir mis propias historias. Hoy ya he escrito dos 
novelas como escritor aficionado, y voy por la tercera. 
 



Mediante el rol me he enfrentado a situaciones a las que nunca 
podría haberme enfrentado en mi vida. He sido héroe, pero 
también villano. He sido cristiano, musulmán, budista, ateo. He 
sido hombre y mujer, incluso cosas intermedias. Me ha 
acostumbrado a ver las historias desde todos los puntos de vista. 
Y creo que eso me ha hecho mas tolerante. 
 
Soy lo que soy, y no se que parte de lo que soy se debe a que 
soy un viejo rolero. A todos los viejos roleros que lean esto, 
pensad en que sentido puede el rol haber influido en vuestras 
vidas. Y a los nuevos roleros, deciros que os estáis acercando a 
un fenómeno que puede cambiaros, quizá nada, quizá un poco, 
quizá mucho, pero que seguro que hará que conozcáis gente, 
que hagáis amigos, y sobre todo, que os divirtáis. No hagáis 
caso de la excesiva comercialización del rol de ahora, de tantos 
Magics, Warhammers, Mundos de Tinieblas y más 
"Sacaperras". Usad la imaginación, en mis tiempos era el único 
manual que necesitábamos. Ese es vuestro poder, ese es el 
"músculo" que debéis desarrollar para este "deporte". Un buen 
entrenamiento es leer todo lo que caiga en vuestras manos y 
prescindir lo más posible de ese destructor de imaginaciones 
que es la televisión. Soñad, interpretad, cread historias. No 
compitáis, la competitividad es para los otros, no para nosotros. 
Tratad el rol con el respeto que se merece. No mucho, pero si al 
menos un poco, como el juego que es. 
  
 "Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar 
naves en llamas mas allá de Orión..... He visto rayos C brillar en 
la oscuridad cerca de la puerta de Thanhauser. Todos esos 
momentos se perderán, como lagrimas en la lluvia". 
 
 
 
 
 

Buscamos Nombre 
 
Si a algún socio se le ocurre un nombre para nuestro boletín 
oficial (creemos que “boletín oficial” es un poco frío) que nos 
lo comunique a través de e-mail a la dirección del club o bien 
nos envíe una lechuza. 
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Contacta con el Club de Rol 
Elysea de San Fernando 
 
Puedes contactar con nosotros enviando un e-mail a: 
 
e-mail: clubelysea@ono.com 
e-mail: elysea@planetarol.com (disponible en breve) 
 
O por teléfono en el: 669-66-44-59. 
 
Cualquiera de las siguientes direcciones web deberían llevarte a 
la nueva página del club, que estará disponible en breve (o al 
menos eso esperamos): 
 
http://elysea.planetarol.com 
http://www.dreamers.com/elysea 
http://go.to/clubelysea 
 



 
 
 
 


