
 

Noviembre 
Mientras existió el 

Heraldo de Gandalf La 
Granja de Gandalf contó 
con una buena manera 
de mantener informados 
de los pormenores del 
club a quienes tenían 

interés en ellos, pero con 
su desaparición quedaba 

un inportante hueco. 
En aquel momento se 

nos planteó que lo mejor 
era publicar esas noticias 
en la página web, y eso 
emos estado haciendo, 
pero muchos socios no 
se molestan en leerla.  

Si algo nos habéis 
enseñado es que os 

gustan las cosas bien 
masticadas; por eso cada 

mes, os hacemos un 
resumen de lo más 

importante, para que solo 
tengáis que hacer clic en 

los links 
correspondientes al 

titular que os interese y 
así poder leer la noticia.  

Esto nos permite unas 
posivilidades mucho 

mayores que el antiguo 
Heraldo, dado que 

podermos poner links de 
todo tipo de páginas, 
tanto de eventos, de 

otros clubs, de editoriales 
roleras; de todo, vamos. 

Y con imágenes en color, 
que siempre se 
agradece.  Así 

esperamos cubrir parte 
de un hueco. Pero solo 

parte. Un saludo. 

 

Un Akelarre de miedo, 
¡gracias a todos! 

El pasado jueves 8 celebramos nuestra 
primera fiesta del curso, la IV Fiesta 
Akelarre. Casi todos estuvisteis allí y 
sabéis que era un Akelarre especial 
porque este año era benéfico. Todo lo 
recaudado se destinará a la campaña “Un 
niño, un juguete” de la asociación 
catalana Ayudar Jugando. Y por eso 
esperábamos unos resultados mejores de 
lo habitual, que por cierto, conseguimos. 

                           …leer más
 …ver las fotos 

Planetas y mazmorras 
Comienza una nueva partida del veterano 
juego creado por Warbriel. Si eres nuevo 
y no te has apuntado en esta, no se a que 
esperas para probarlo, ¡la quinta edición 
es tan sencilla que hasta tu madre podría 
jugar!                                          …leer más 

…ver reglamento 5ª edición  

Trofeo Señor Jugón 
Surge una nueva competición para todo 
aquellos que no participan en ningún otro 
trofeo, ¡el Señor Jugón! 
La historia es bien sencilla. Nos sobraba 
algo del dinero para trofeos de la 
subvención de Actividades Culturales y 
decidimos invertirlo en algo divertido. Y 
se nos ocurrió hacer una competición 
tipo gymcana, donde cada fase 
eliminatoria se jugara a un juego de mesa 
o cartas diferente, ¡de tal manera que el 
ganador sea el más jugón de todos!  

                          …leer más 

Rumbo a Barcelona 
Parece que ya disponemos de un coche 
(Marc se ha ofrecido amablemente) para 
partir hacia Barcelona, a las jornadas 
Ayudar Jugando. ¡Y nos va a hacer falta 
para poder traer todo lo que compremos 
allí!, porque 635 euros dan para muchas 
compras. De momento estamos tres, ir 
pensando si os queréis unir a la 
expedición hacia BCN, el 21 o 22 de 
diciembre.                                   …leer más 

Ya se acerca el Colmillos de Oro 

Ir preparando vuestras tretas y 
desempolvando vuestros mazos, porque el 
sábado uno de diciembre tendréis la 
oportunidad de pelear por el trofeo de 
cartas más esperado del curso.       …leer más

…ver trofeo

Mecheros, ¡viento en popa! 
En tan solo un par de semanas ya hemos 
vendido más de un tercio de los mecheros. 
La acogida de la iniciativa entre los socios 
esta siendo tan buena como esperábamos, 
por lo que os animamos a seguir así. ¡Ya 
solo quedan 150 mecheros por vender! 

Una recaudación inmejorable 
635,28 euros de ilusión para los niños 
desfavorecidos, 635 euros de juego y risas. 
635 euros de solidaridad.  
Sin duda alguna, es el dinero que más 
alegría me ha dado recaudar. Es difícil 
saber de donde proviene el éxito de este 
Akelarre, pero es fácil darse cuenta de que 
realmente ha sido un éxito. Y es que una 
recaudación en caja de 1400 euros y un 
beneficio final de 635 euros es razón de 
más para que todos nos sintamos 
satisfechos.  
¡Sabed que este año hemos recaudado un 
45% más que el año pasado, casi el doble! 
Y eso mejora al saber que el fin de ese 
dinero es un fin cargado de solidaridad. 

…ver balance

Blood Bowl Vet´s Cup 
Comienza ya el campeonato de Blood 
Bowl más esperado del curso, con nuevas 
caras y nuevos equipos respecto a la liga 
del año pasado. 
La principal novedad es que este año se 
disputa un torneo en lugar de una liga; 
¿Quién se hará con el prestigioso trofeo 
que hemos preparado para la ocasión? 
En la sección de la web destinada a la 
Vet´s Cup os iremos informando de cómo 
se van sucediendo los partidos, ¡no os 
perdáis la competición más esperada del 
deporte rey en La Granja de Gandalf! 

…leer más

http://lagranjadegandalf.foroactivo.com/partidas-de-rol-f3/trofeo-senor-jugon-t55.htm#171
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