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Juego del viernes //////////////////////////////    

Hay diversas maneras de definir un plan, pero pocas tan gráficas 
como la de Juan F. una vez montado en la furgoneta para la vuelta: 
“¡Y pensar que solo han pasado veinticuatro horas!”. Y es que, en 
efecto, hubo tiempo para todo. Empezamos comiendo en un hostal 
abandonado al calor de los fantasmas de la zona. Una vez llegamos 
a Valdelugueros, y tras situarnos, jugamos un intenso partido de 
fútbol, donde el resultado fue muy abultado: 25-21 (brillaron, espe-
cialmente, bien sea por su fortaleza defensiva u ofensiva, Manuel 
M., Juan M. y Juan F.). Tras ello, nos dispusimos a participar en la 
Olimpiada, donde hubo pruebas tales como el salto de altura, de 
longitud, el lanzamiento de peso, los 60 metros, el cross. Allí se alzó 
como gran protagonista de la jornada Pedro M., que se alzó con el 
primer puesto en repetidas ocasiones, eso sí, porque a Carlos F., en 
el cross, según parece, le entró el flato (menos mal que tenía 
Nocilla´s Sticks para solucionarlo). Tras ello, nos esperaba un intenso 
partido de Kickball que tuvo alternativa para los dos equipos (ambos 
tuvieron que remontar varias veces al rival). Al final, 26-18, merced, 
entre otras circunstancias, a los golpeos de Juan C. (un maestro en 
la materia), a la actuación como pitch de Esteban M., y a los lanza-
mientos temerarios del rival. Tras la intensidad del deporte 
practicado,eso sí, hicimos un “alto al fuego” para cenar. Y aunque 
el día, en sí, finalizase, nosotros decidimos salir en nuestra particular 
Ruta de Mordor. Allí, en la oscuridad de la noche, en medio del 
bosque, nos sentimos como Frodo. Mientras, oíamos de fondo el 
agitar de las copas de los árboles, el río golpeando contra las rocas, 
y a los animales susurrar entre los pinos. Algo de “encantado” tenía 
el bosque, puesto que Coke S. salió comentando ciertas historias 
de la “familia celestial” (¿habría visto a los hombres-lobo pese a 
que no era luna llena?). Tras la excursión vimos la película de “Los 
Vengadores”, algunos al calor de una manta o saco de dormir (véase 
el ejemplo de Daniel M.). 
Al día siguiente, ya descansados, tras desayunar, nos dedicamos a 
planes, quizás más sosegados, como los juegos de mesa. Eso sí, 
todo jugado con un punto de competitividad, marca de la casa. Así, 
por ejemplo, el equipo capitaneado por Carlos F. se alzó con la victo-
ria en el Trivial (hubo quien les acusó del empleo de técnicas subver-
sivas para ello). Por otro lado, Martín O. demostró ser el “capo” de 
la mafia en un juego de cartas que había traído. 
Como se ve, fue un plan lleno de cosas, el plan de los planes, el 
summum, el factum, el todo, el P.A.R (Plan A Repetir) por excelencia, 
vaya. Hasta el año que viene.  

4º, 5º y 6º PRIM. 

1º y 2º de ESO 

Lunes a Jueves
17´45   Merienda 0,50€
18´00  Estudio
19´30  Juego

El día de nivel es el 
Lunes. 

Viernes 08
17´45  Merienda 1€
18´00 Actividades
 Juego/  
 Actividades
20´30  Fin
Sábado 09
17´00 Barbacoa
20´30 Fin

Lunes a Jueves
17´45   Merienda 0,50 €
18´00  Estudio
19´30 Juego
20´00  Fin
El día de nivel: 
miércoles.

Viernes 08
1º ESO:  
17´45  Merienda 1€
18´00 Actividades
 Juego/   
 Actividades
20´30  Fin

Sábado 09
17´00 Barbacoa (3€)  

2º ESO: 
Viernes 08
18´00 Maximerienda
19´00 Melón

  

Lunes a Jueves
17´45 Merienda
18´00 Estudio

Viernes 08
18´00  Maximerienda
18´30 Meditación
19´00 Melón

 

8-may: Fernando B.



Lo llamaron “arroz a la semi cubana”, 
porque, según dĳeron, “dejaremos los 
plátanos para otro día.” Arroz, salchi-
chas... Pero no solo eso. Emilio explicó 
que la diferencia entre un arroz bueno 
y no otro que no da más” está, por 
supuesto, en cómo cueces el arroz, 
cómo le das sabor  ya en el caldo... Ha 
de decirse que el resultado fue un olor 
apetecible en todo el Club.
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Kárate Música Cocina

“Me entró el flato y tuve que ir a por unas Nocilla´s sticks” (Carlos F.)La frase de la
semana

Hay plan aunque no llueva
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“Llevo todo el puente practi-
cando los tetsui uchi que 
aprendimos el otro día en 
clase”, declaraba Álvaro D. 
el pasado lunes. Aunque no 
todos pueden entender la 
filosofía coreana, ya se ve 
que unos cuantos la están 
empezando a integrar 
dentro sí.

“Mira este nuevo suit doble 
que he aprendido. Lo descu-
brí viendo la película 
Whiplash”, afirmó el martes 
pasado Esteban M. Todo 
empieza por estar preparado 
para el próximo concierto de 
junio. Los nervios empiezan 
a emerger y las llagas de los 
ensayos también.
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El lunes pasado retomamos 
la actividad de los vídeos. 
En este caso se trata de un 
videoclip musical. Sin 
saber cómo, nuestros 
chicos tocan unos solos 
con la guitarra, unos suit 
dobles con la batería, y 
mucho más. Próximamente 
en sus pantallas.

Return to Mothership
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Cortar, dibujar, trazar, limar, 
etc. Son varias de las accio-
nes que se llevan a cabo en 
la actividad del MIT. Los 
talentos arquitectónicos, 
ebaneros y artísticos empie-
zan a descubrirse. Otros se 
dan cuenta de que quizá no 
es lo suyo, aunque con 
esfuerzo todo se consigue.

Existe una cierta tendencia, cada vez va cogiendo más 
fuerza, que se trata del llamado concurso de caretos. Nues-
tras cámaras están consiguiendo captar a ciertos individuos 
practicando este deporte. Como puede verse en la imagen, 
los chicos del Preclub no quieren ser menos, y por eso 
también ponen de su parte. Una cosa está clara y es que el 
nivel está especialmente alto. Tenemos entre nosotros a 
verdaderos artistas de los caretos. Las imágenes irán 
revelando esta nueva habilidad. Lo hombres neardenthal-
ensis ya lo practicaban.

Para todos

             Sábado 09, 17´00

Según estudios antropológicos, de reputada veracidad, uno de los planes 
más practicados a lo largo de la historia han sido las barbacoas. Así, 
siguiendo esa tradición, el próximo sábado, nos iremos de parrillada. Para 
tranquilidad de los navegantes, no cocinaremos ciervo, ni antílopes, como 
quizás hacían los hombres de Atapuerca (aunque nunca se sabe, dada la 
fauna y flora de los que iremos). No obstante, una buena panceta nunca 
ha hecho mal a nadie (según la común experiencia acuñada por diversas 
gentes).
Unido a esas viejas tradiciones, añadiremos al plan la ya particular nota 
de rigor. Ya se sabe: hacer el cabra de allí para allá, dar algún que otro 
pelotazo, jugar a lo que se preste, etc. Y es que, según el ya sabido refrán, 
“no hay una barbacoa igual a otra” (“común experiencia”, también).
Saldremos a las 17´00 desde el Torla y estaremos de vuelta a las 20´30. 
Traer 3€.

Barbacoa

MIT

El concurso Masterchef está 
cada vez más cerca. No hay 
nada como la competición 
para que la calidad a la hora 
de cocinar se palpe. Algunos 
prefieren no desvelar sus 
recetas, otros juegan al 
despiste y otros simplemente 
cocinan. Así, esto marcha a 
buen ritmo.


