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Este está siendo un curso 
muy especial para La 
Granja de Gandalf.  

Especial porque estamos 
viendo  cómo los socios 

están cada vez más 
participativos, cómo las 

actividades del club crecen 
más de lo que podíamos 
imaginar y cómo aun así 
siguen surgiendo nuevas 
iniciativas que se llevan a 
cabo gracias a los medios 
que proporciona el club.  

Especial porque por 
primera vez La Granja se 

está dando a conocer fuera
de la facultad e incluso 

fuera de Zaragoza.  

Especial porque este año el 
club cumple 12 años desde 
que fue fundado, y porque 
de no ser por la ilusión y 
las ganas de jugar y de 

hacer cosas nuevas que sus
socios depositan año tras 
año en el club, no sería lo 

que es, ni habríamos 
llegado a ser lo que somos 

ahora. Por todo ello, 
gracias.  

Y una vez más os 
invitamos a que 

aprovechéis los medios y 
las oportunidades que os 

ofrece el club, a que  
disfrutéis con todo lo que 
desde él se organiza y a 

que nos comuniquéis 
cualquier sugerencia o  

propuesta que se os ocurra. 
¡La Granja somos todos! 

 

 

Se acerca San Gandalf 
Solo quedan 15 dias para que llegue el 
momento que algunos esperamos desde 
hace casi un año, cuando por primera vez 
inventamos un patrón para el club. Y para 
celebrar nuestra festividad grande, 
¡hicimos una convivencia y nos viciamos 
a jugar! En esta ocasión, hay bastantes 
novedades respecto al lugar y las 
actividades, así que si quieres saberlo 
todo respecto a la edición te año solo 
tienes que seguir leyendo…        …leer más 

¿Has probado los nuevos 
juegos del club? 

Ya han llegado al barracón los nuevos 
manuales y juegos comprados con el 
dinero del Akelarre de este año, y aquí te 
ponemos una lista de los que al final se 
han comprado. Difiere de lo que se eligió 
en su día, por diversas razones como que 
estuvieran agotados. En la lista podéis 
saber en que se gasto cuanto con el 
dinero del Akelarre.                    …ver lista 

…ver las fotos

Jornadas Jugar X Jugar 
Como ya sabéis, en diciembre La Granja  
fue hasta Barcelona para pasar el fin de 
semana en las Jornadas Ayudar Jugando. 
La experiencia fue tan buena que nos 
quedamos con ganas de más, y por eso, 
en Mayo estamos pensando en ir hasta 
Granollers (BCN) a las Jornadas Jugar X 
Jugar, al viaje puede apuntarse todo el 
que quiera, así que si os gusta la idea 
seguid el link.                                 …leer más 

Otros clubes de la ciudad 
No estamos solos, ni en Zaragoza ni en el 
mundo, y como creemos que conocer a 
nuestros vecinos roleros puede ser útil de 
cara a futuras actividades (además de 
divertido) llevamos un tiempo 
relacionándonos con otros clubes de la 
ciudad, conociendo gente y disfrutando 
de diversas actividades.              …leer más 

 
 

¡Camisetas y Sudaderas! 
En breve vamos a hacer un pedido de 
camisetas con motivo del 12 aniversario de 
La Granja de Gandalf (sí, 12, ¿qué pasa? si 
existe un dado de rol, es motivo suficiente 
para celebrar el aniversario). También 
aprovecharemos para hacer una nueva 
tanda de sudaderas para los que no 
pudieron cogerse una el año pasado o 
quieran repetir.                                 …leer más

Viernes de rol 
En las últimas semanas, estamos 
recuperando la buena costumbre de quedar 
los viernes por las tarde en el barracón a 
probar los nuevos juegos o simplemente a 
quedar para jugar a rol. Así hemos podido 
conocer de primera mano el juego de El 
Club de Los Martes, y próximamente 
esperamos probar Aquelarre y  muchos 
más.                                                      …leer más

 …ver las fotos

Refrescos a 50 CENT 

Los refrescos del Akelarre (que eran 
gratis) se agotaron en tres semanas, por lo 
que decidimos comprar latas para poder 
seguir bebiendo refrescos en nuestras 
partidas. Van aprecio de coste y aunque ya 
hemos tenido que rellenar la nevera con 
más una segunda compra, podéis disfrutar 
de ellas desde ya en el barracón.   …leer más

Aún quedan 100 mecheros 
Aún quedan 100 mecheros por vender, si
no te has hecho ya con un puñado, es un 
buen momento de que te pases a por unos 
cuantos ¡100 mecheros vendidos son 100€ 
de presupuesto para hacer cosas!  …leer más

Quedada Interclubes  
Atención, porque lo que estas a punto de 
leer es una gran primicia: La Granja de 
Gandalf ha empezado a mover hilos para 
organizar una quedada en la facultad entre 
los distintos clubs de rol de Zaragoza el 20 
de abril, un día intensivo para quedar a 
jugar, conocer otros roleros y darnos a 
conocer.                                        …leer más
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