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tío listo?

Cumpleaños
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Karts y cena fría //////////////////////////////    
El pasado sábado celebramos el cumpleaños de Fer B. como mandan 
los cánones: karts y cena fría. Con respecto al primero de los planes, 
cabe mencionar la actuación de Coke S. ( “llevaba un Alonso dentro”, 
según nos dĳo). La batalla sobre la pista estuvo reñida y hubo quien 
se declaró no dispuesto a ceder un solo milímetro al rival. Así las 
cosas, tras descargar la adrenalina en los bólidos, tuvimos cena fría 
en el Torla. Gran plan. ¡Que cumplas muchos más...! 

Verano 2015 //////////////////////////////////////    
Aunque se han hecho estudios, 
podemos determinar con certe-
za que es imposible detener el 
tiempo (al menos con el estado 
de la técnica actualmente). Así 
las cosas, el curso va terminan-
do y el verano se acerca. Varias 
convivencias se abren en el 
horizonte: el campamento de 
ValdeLugueros (Primaria), los 
cursos de inglés (ESO), las JUP 
(Bachillerato), etc. 
Aviso para navegantes (a modo 
de postdata) : habla con tu 
monitor para conseguir sacar 
dinero para las convivencias.

ESM JUNIOR (Julio): 1º 
ESO

Valdelugueros: Primaria

ESM SENIOR (Julio): 
2º y 3º ESO

ESM MASTER (Julio): 
4º ESO y 1º BACH

Bachillerato

Padres, todos 

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 15
17´45  Merienda 1€
18´00 Actividades
 Juego/  
 Actividades
20´15  Fin
Sábado 16
13´00 Somao (3€)
19´00 Fin

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

Viernes 15
1º ESO:  
17´45  Merienda 1€
18´00 Actividades
 Juego/   
 Actividades
20´15  Fin

Sábado 16
13´00 Somao (3€)
19´00 Fin
  
2º ESO: 
Viernes 15
18´00 Maximerienda
19´00 Melón

Lunes a Jueves
17´45 Merienda
18´00 Estudio

Viernes 15
18´00  Maximerienda
18´30 Meditación
19´00 Melón

 

No hay cumpleaños 
esta semana.

El próximo Martes de 
Campo (26 de mayo) 
tendremos la tradicional 
romería de las familias 
en Infiesto

Viernes 15
18´00 Juego
19´00 Fin



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.

Viernes 15 
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Kárate Música Cocina

“No sé por qué se ha puesto así, soy el que más limpio adelantaba” (Nacho F.)La frase de la
semana

Hay plan aunque no llueva
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“Después de un tiempo 
practicando Kárate, puedo 
comprobar que existe una 
mayor armonía entre los 
golpes y mi salud mental”, 
declaraba emocionado 
Armando B., el viernes 
pasado. Todo hay que decir-
lo, al chaval se le ve sonreir. 
Habrá que probar.

“En la guerra, como en el 
amor...”, murmuraba el 
pasado viernes Juancho L. 
“Pero ¿qué te pasa?”, le 
preguntaba absorto Gonzalo 
R. “Es que cada vez me 
siento más identificado con 
la música que estamos ensa-
yando. Así consigo cantar 
mucho mejor”. Artistas.
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Dicen que el deporte es 
una actividad muy sana 
para el cerebro. Los lunes, 
en el Torla, lo hacemos al 
revés: el cerebro es bueno 
para hacer deporte. Así, 
tras un intenso rato de 
estudio, nuestros chicos 
“desfogan” con el balón en 
el squash. 

Return to Mothership
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Aunque no se pudo llevar a 
cabo la actividad, que no se 
despisten los “miteros”, el 
trabajo continúa. Aún queda 
mucho esfuerzo y, sobre 
todo, mucha madera que 
cortar para llegar al resultado 
final. Así, ve practicando en 
casa porque nos hará falta a 
todos. 

De los espartanos se cuenta que, de entre todos los bebés 
nacidos, seleccionaban a los más fuertes para ser los 
grandes guerreros del ejército. Lo que no sabían estos 
“hombrecillos” es que 2.500 años después, una especie 
llamada “preclubitas” iban a ser, no solo sus herederos, 
sino sus grandes competidores. Y es que solo hace falta 
observarlos un minuto para comprobar que tienen algo en 
sus genes que otros seres humanos no tienen: la constan-
cia. Sí, la constancia para correr, para saltar, para gritar, 
para golpear, etc. Nunca paran y nunca pararán.

Para todos

             Sábado 16, 13´00

El buen tiempo ha llegado. Aunque nos dice la común experiencia asturiana 
que puede que no dure mucho, así que antes de que nos pille el toro, el 
próximo sábado nos vamos de excursión a Somao a disfrutar del sol, el 
cielo, la vida al galope, el fútbol, las cabras, etc. Eso sí, no dejaremos 
pasar la oportunidad de organizar una buena parrillada. Ya se sabe, de 
esas que nos gustan tanto.
“Las costillas y las chuletas tienen una manera muy especial de hacerse. 
Requieren un poco de tacto. Dejar que las brasas vayan tostándolas, hasta 
que consigan hacerlas hablar”, nos dice Juan C., en un ataque de misticis-
mo. “¿Y se puede saber qué es lo dicen?”, pregunta Juancho L., intrigado. 
Gonzalo F., que andaba por ahí, responde en tono práctico: “Cómeme, 
cómeme”. 
Saldremos, desde el Torla, a las 13´00 y volveremos a las 19´00. Llevar 
3€, zapatillas para jugar al fútbol y bañador (por si acaso).

Somao (barbacoa, fútbol, playa)

MIT

La actividad de cocina, por 
desgracia o fortuna, lleva un 
tiempo sin poder llevarse a 
cabo. Esto no implica que en 
el momento más inesperado 
se convoquen a las tropas de 
Mordor para que preparen su 
propios platos. Con lo que, 
¡ojo al dato señores, ojo al 
dato!. 


