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La editorial de este mes, sigue 
el hilo de la del mes anterior, 
pero sin embargo, ahora que 
vemos cómo se acerca el final 

del curso, hay algo que me 
inquieta y que quiero 

compartir con vosotros.  

Y es que este año, las cosas 
han ido muy bien para el club 
(mucho mejor de lo que me 

imaginaba). Hemos alcanzado 
un nivel de actividades de 

gran calidad, y muy 
completas, tanto de cara a los 

socios como al exterior, lo 
cual es gratamente 

satisfactorio, sobretodo 
cuando ves que la gente 

reconoce tu esfuerzo, apoya 
tus proyectos y comparte tus 

ilusiones.  

Es muy probable que gran 
parte del logro se deba a que 

muchos de los socios 
(seguramente la mayoría 
estéis leyendo ahora estas 

líneas) habéis sabido 
transmitir el empuje que 

desde la Junta Directiva se le 
daba a la asociación.  

Pero lo que realmente me 
inquieta es que el año que 
viene, ese motor que tiraba 
del carro puede que deje de 

funcionar, porque los 
miembros más activos del club
se van de la ciudad. Y ojalá 

me equivoque, pero eso quizás
pueda implicar que sin nadie 
que genere ese empuje que 

los socios transmitan, el 
vehículo se detenga.  

Solo espero que los que 
queden tengan la misma 
ilusión que nosotros por 

formar un nuevo motor. A 
ellos les deseo ánimo, mucha 

suerte y todo mi apoyo. 

 

 

 

10 de Abril:            
VI Festival Celta. 

Solo quedan 15 días para que llegue la 
que es la actividad más importante para el 
club: el Festival Celta. Seis años ya de 
hacer llegar a la facultad por un día, la 
música y algo de culturilla celta, sin 
olvidar los juegos, los disfraces, los 
talleres y por su puesto lo más 
importante: pasarlo bien.  
Pero todo esto no se prepara solo, ¡hay un 
montón de actividades que preparar! Así 
que si quieres colaborar en la realización  
de este Festival y todavía no sabes cómo, 
pásate por el foro y toma nota de las 
cosas que aun quedan por hacer, ahí 
tienes todo lo que hace falta preparar. Por 
otro lado, si ya tienes una tarea asignada, 
también nos vendría bien que nos 
informases de cómo va dejando un 
comentario.                                …leer más 

Trofeo Señor Jugón y    
12 aniversario. 

Con motivo del 12 aniversario de La 
Granja hemos querido aprovechar para 
reunir en un solo día lo mejor del club: 
nuestros juegos y nuestra gente, 
celebrando el Trofeo Señor Jugón. Como 
este curso las fechas lectivas van un poco 
pilladas con motivo de la Expo, el evento 
tendrá lugar el jueves 17 de Abril, justo 
el día antes del patrón de Veterinaria, 
para que no se junte con los exámenes. 
Además del Señor Jugón, se aprovechará 
para celebrar el fin de la candidatura de la 
actual presidenta.                             …leer más 

La Granja en YouTube.  
La Granja de Gandalf sigue cruzando 
fronteras. Primero nos dimos a conocer 
fuera de Veterinaria conociendo a otros 
clubes de la ciudad, después fuimos a  
diversas jornadas fuera de Zaragoza. 
Este año hemos llegado a todo el mundo 
mediante nuestra web y el foro… ¡solo 
nos faltaba salir en Youtube!    …leer más    

 

26 de Abril:            
Quedada Interclubes. 

¡Apuntároslo en la agenda! Después de 
solucionar algunos imprevistos, ya 
tenemos fecha y lugar definitivo para 
dedicar un día a jugar con gente de otros 
clubes y grupos de Zaragoza para así 
ponernos en contacto y conocernos mejor, 
o lo que es lo mismo, hacer nuestra 
Primera Quedada Interclubes. El día será 
el 26 de Abril y el lugar la Casa de 
Juventud de Las Fuentes (Antiguo 
Matadero, cerca de plaza Utrillas). 
¡Esperamos veros por allí!            …ver lista

Encuentros Runicos 
Algunos de los socios del club hemos 
tenido la suerte de poder ir a las jornadas 
que todos los años se hacen en Rentería 
(Donosti) llamadas Encuentros Rúnicos 
que tuvieron lugar el 20 al 23 de Marzo.
Unas jornadas increíbles, en las que a 
penas parábamos de jugar para dormir y en 
la que hicimos grandes amistades con 
otros clubes, como con la gente de Alter 
Paradox (en Pamplona)                …leer más

                                                 …ver las fotos

Politburó, Lucha de Poder 

Hace algunos meses que Orkatz decidió 
sacar adelante este juego de cartas basado 
en la política Sovietica. A estas alturas ya 
ha sido testeado en varias ocasiones y con 
diversos grupos de personas, y siempre ha 
tenido una gran aceptación y ha provocado 
las risas entre los participantes. Todavía 
falta por terminar algunos detalles para 
que el juego pueda darse por concluido, 
pero podemos ver su progreso en una 
nueva web.                                   …leer más 

¿Warhammer? 
Entre los socios de La Granja sabemos que 
hay varios interesados en el mundo de 
Warhammer y las miniaturas. Si eres uno 
de ellos y estarías interesado en jugar con 
otros socios. ¿A que esperas? Deja un 
comentario en el foro y ponte en contacto 
con ellos                                     …leer más 

http://lagranjadegandalf.foroactivo.com/eventos-y-actividades-f11/vi-festival-celta-cosas-por-hacer-t191.htm
http://lagranjadegandalf.foroactivo.com/eventos-y-actividades-f11/trofeo-senor-jugon-t125.htm?highlight=jug%f3n
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http://lagranjadegandalf.foroactivo.com/juegos-de-mesa-cartas-y-otros-f3/warhammer-por-fin-en-la-granja-t173.htm

