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Valdelugueros  ///////////////////////////////////    

Valdelugueros es una convivencia en la 
que  todo aquel que asiste, quiere repetir 
al año siguiente. Que le pregunten sino 
a Gonzalo F., que declaró la siguiente 
frase el viernes pasado: “Si por mí fuera, 
yo iría a Valdelugueros hasta que tuviera 
80 años”. El único problema es que las 
plazas son limitadas. En este caso, la 
cosa funciona así: el primero que entrega 
la ficha es el que asiste. ¿Y qué hacemos 
en Valdelugueros? Toda una semana de 
actividades, juegos, deporte, excursiones 
y, por supuesto, la Ruta de Mordor, que  
es una de las actividades más interesan-
tes, aunque es sólo para los más valien-
tes. Pues eso, no te despistes. 

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 

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 29
17´45  Merienda 1€
18´00 Actividades
 Juego/  
 Actividades
20´15  Fin
Sábado 30
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 29
1º ESO:  
17´45  Merienda 1€
18´00 Actividades
 Juego/   
 Actividades
20´15  Fin

Sábado 30
17´00 Bodysurf (2€)
20´00 Fin
  
2º ESO: 
Viernes 29
18´00 Maximerienda
19´00 Melón

Lunes a Jueves
17´45 Merienda
18´00 Estudio

Viernes 29
18´00  Maximerienda
18´30 Meditación
19´00 Melón

 

26 may: Jesús R.

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

Viernes 29
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 29 
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Kárate Música Cocina

                            “Mi frase fue mucho mejor que la de Raymond” (Gonzalo F.)La frase de la
semana

Hay plan aunque no llueva
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“私は最高だから、私はあな
たを負かす事になり”, decía 
el otro día Juancho L. Y sí, 
como se puede observar, 
hasta este nivel de profesio-
nalidad hemos llegado. A 
nuestros chicos se les ve por 
los pasillos debatiendo 
sobre la armonía de los 
astros. Increible.

“Escucha este punteo. Si te 
fijas tienes que aplicar la 
técnica del Palm Muting”, 
puntualizaba el viernes 
pasado Martín O. Y es que, 
ya estamos retocando los 
últimos detalles de las 
canciones que tocaremos 
en el próximo concierto. 
Atentos, señores.
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La constancia es una de las 
virtudes más importantes. 
Así, para premiar a los 
asistentes al día de nivel, 
nos dedicamos, después 
de estudiar, a echar unas 
partiditas al Counter 
Strike. De todo pudo verse, 
incluso a Nico M. comple-
tamente absorto. 

Return to Mothership
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“Creo que ya tengo visualiza-
do el proyecto de fin de MIT”, 
comentaba Fran P. el viernes 
pasado. Tal grado se está 
alcanzando que, a muchos, 
ese trabajo les servirá como 
presentación para sus 
estudios de arquitectura e 
ingeniería. Ya sabes, aprove-
cha tus recursos.

El nivel de decibelios alcanzado ya tiene un nuevo record. 
Los protagonistas son Jesús R., Juan P., Pedro R., Tomás 
B. e Ignacio G. El campeonato está bastante nivelado. Hasta 
ahora, el record lo ostentaban los chicos de 2º de EPO, pero 
en un acto de fortaleza y orgullo, los de 3º de EPO consiguie-
ron arrebatar el título. Quizá el lector no es muy consciente 
de lo que se está hablando. Para ello tiene que pasearse 
30 segundos por el squash del Torla y comprobar por él 
mismo este dato. La foto está tomada en el mismo acto de 
competición. Observen.

Para todos

             Sábado 30, 17´00

Desgraciadamente, el sábado pasado no 
pudimos ir a la playa, pero no por eso vamos 
a dejarlo pasar. El sol es algo escaso en Astu-
rias, con lo que tenemos que aprovechar su 
presencia. Este sábado iremos a practicar 
uno de los deportes más ancestrales: el 
bodysurf. Los hombres  del cromañon ya lo 
practicaban en tablas de madera. De hecho, 
existen restos arqueológicos que desvelan 
la existencia de campeonatos nacionales 
hace 40.000 años. Quedamos a las 17’00 en 
el Torla y volvemos a las 20’00. Tráete 
merienda, bañador, toalla y, si tienes, algún 
balón de fútbol-playa. Nos vemos.

Bodysurf

MIT

No hace falta comentar mucho 
de esta actividad.  Si observa-
mos detenidamente, podemos 
contemplar a Gonzalo R. con 
una sonrisa de felicidad, a 
Álvaro S-V. captando la 
atención del espectador y a 
Carlos de la P. y Álvaro D. 
concentrados en el huevo. Eso 
es Cocina. 

Aviso a navegantes

Romería familiar


