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¿Dónde está Luppi,
tío listo?

Cumpleaños
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Somao /////////////////////////////////////////////    

Si tuviéramos que buscar un adjetivo para calificar el plan del pasado 
sábado, ese sería el de “completo”. Todo empezó en Oviedo, a la 
hora prevista, cuando nos fuimos al supermercado a comprar la 
comida para la parrilla que poco después nos tomaríamos. Una vez 
en Somao nuestro primer empeño pasó por hacer fuego. Cada cual 
mostró sus teorías y hubo quien se afanó en llevar miles de troncos. 
Fuera como fuere, pudimos degustar los escalopines, las salchichas, 

Verano 2015 //////////////////////////////////////    

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 

y demás como mandan los cáno-
nes. ¡Que le pregunten a Juan F.! 
Eso sí, ello no nos impidió termi-
nar la tarde retando a un partido 
de fútbol a unos cuantos chicos 
del pueblo. ¿El resultado? 
Digamos que el resultado es lo 
de menos. Lo importante fue 
participar, ejem.

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 22
17´45  Merienda 1€
18´00 Actividades
 Juego/  
 Actividades
20´15  Fin
Sábado 23
17´00 Bodysurf (2€)
20´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 22
1º ESO:  
17´45  Merienda 1€
18´00 Actividades
 Juego/   
 Actividades
20´15  Fin

Sábado 23
17´00 Bodysurf (2€)
20´00 Fin
  
2º ESO: 
Viernes 22
18´00 Maximerienda
19´00 Melón

Lunes a Jueves
17´45 Merienda
18´00 Estudio

Viernes 22
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 22 
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Kárate Música Cocina

“Son unos mancos al fútbol, te lo digo yo” (Raymond D.)La frase de la
semana

Hay plan aunque no llueva
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“Me parece que esta 
semana no he estado dema-
siado concentrado”, afirma-
ba un poco desanimado 
Jorge J. “¿Por qué lo dices?”, 
le preguntaba intrigado 
Fernando S-V. “Intenté 
encontrar la armonía de un 
cacahuete y no lo conse-
guí…” Filosofía nipona.

“A la avenida de la estrella 
polar…”, cantaba entusias-
mado Fran P. el viernes 
pasado acompañado de 
una guitarra. Y sí, estamos 
adelantando información 
para el próximo concierto de 
junio. Así que, preparen sus 
oídos para escuchar música 
de la buena…
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El lunes aprovechamos el 
tiempo después del 
estudio para probar la 
puntería. Pusimos unos 
vasos de plástico al final 
del squash y con la carabi-
na comprobamos que, 
efectivamente, la bala 
atraviesa el vaso. Leyes de 
la física, señores.

Return to Mothership

Pr
ec

lu
b

El MIT sigue conservando la 
filosofía que el año pasado le 
encumbró a lo más alto. 
“Precisión, innovación, disci-
plina, arte, filosofía, mucha 
filosofía. Una construcción es 
un diálogo con el espectador, 
una interpelación a la natura-
leza”, nos comenta Álvaro 
S-V.

Si dĳéramos que los del Preclub viven el fútbol de la misma 
manera que el común de los mortales, probablemente nos 
equivocáramos. Prueba de ello fue, por ejemplo, el pasado 
viernes, donde no hubo un momento para la tregua. El 
fútbol, para el Preclub, es sinónimo de pelear cada balón 
como si fuera el último, de no dar tregua al rival, de no respi-
rar hasta que el balón haya traspasado las redes de la porte-
ría del contrincante. El fútbol es fútbol, sí, pero si juegan 
Jaime J., Pedro R., Diego J. y demás, es la lucha por la super-
vivencia. Eso sí, a pequeña escala.

Para todos

             Sábado 23, 17´00

Dadas las condiciones climatológicas de la 
región, podemos decir que es noticia que 
sigue haciendo buen tiempo y los socios del 
Torla estamos dispuestos a aprovecharlo. El 
próximo sábado iremos a la playa dispuestos 
a practicar bodysurf. Según informaciones 
que nos llegan al gabinete de redacción del 
Microscopio, socios como Raymond D. llevan 
semanas leyendo libros sobre las mejores 
técnicas de afrontar las olas. Otros prefieren 
centrarse en el manejo del frisbee o el fútbol 
playa. Saldremos a las 17´00 y volvemos a 
las 20´00. Llevar merienda, bañador, toalla 
y 2€. 

Bodysurf

MIT

La actividad de Cocina volvió 
por fin a su andadura habitual. 
Harina, azúcar, canela, 
huevos, etc., eran algunas de 
las palabras que pudieron 
oírse el viernes pasado en los 
alrededores de la Cocina. ¿El 
resultado? Unas magníficas 
lenguas de gato. Un servidor 
da fe de ello.

Aviso a navegantes

Romería familiar

El próximo Martes de Campo, 
26 de mayo, tendremos la 
tradicional romería familiar en 
la Virgen de la Cueva, en 
Infiesto. La Misa tendrá lugar 
a las 13´00 en la ermita y, a 
continuación, comeremos en 
los alrededores. 


