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¿Dónde está Luppi,
tío listo?

Cumpleaños

#513  01/07 jun PreclubBody Surf  
“Mantener el espíritu para mantener el cuerpo sobre la tabla”, apun-
taba el otro día, como una de las claves, Jaime J. con decidida 
convicción. El muchacho, desde luego, demostró empeño y arrojo 
para intentar refrendar su teoría sobre la práctica, pura y dura. De 
hecho, por momentos, pudo vérsele con los ojos cerrados mientras 
era acometido por las olas que un desdichado Neptuno iba mandan-
do sobre la playa de Salinas. Nico M., que también estaba por ahí, 
apostó, sin embargo, desde un primer momento por tumbarse sobre 
la tabla y hacer bodysurf. “Al final, lo importante es estar sobre la 
propia tabla, da igual cómo”, comentó. Mientras tanto, Álvaro S-V. 
hacía sus pinitos como si ya tuviera años de experiencia en estas 
lides marítimas. 
Como se puede observar, hubo teorías para todo. Hubo quien se 
ponía de pie, con la esperanza de realizar un papel digno; quien 
cerraba los pies noventa grados; quien lo hacía ochenta; quien 
procuraba vaciar su espíritu... Lo único seguro, al final, fue que 
hubo mucha agua, lo que no nos importó, pues, tal y como nos 
indicó Jaime J., (que, como se ve, estaba muy filosófico el sábado 
pasado), “para permanecer subido a la tabla una vez te tienes que 
haber caído cien”. En eso le dieron la razón rápidamente tanto su 
amigo Jesús como Nico M. Por su parte, Álvaro S-V se limitó a 
afirmar que llevaba sesenta y siete chapuzones. Fuera como fuere, 
tuvimos una gran tarde el pasado sábado y ya hay quien habla de 
repetir cuanto antes el plan. En fin, que fue un P.A.R., (Plan A Repe-
tir), hablemos con propiedad.
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ESM JUNIOR (Julio): 1º 
ESO

Valdelugueros: Primaria

ESM SENIOR (Julio): 
2º y 3º ESO

ESM MASTER (Julio): 
4º ESO y 1º BACH

Bachillerato

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 05
17´45  Merienda 1€
18´00 Actividades
 Juego/  
 Actividades
20´15  Fin
Sábado 06
13´00 Cascadas de  
 Guanga
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 05
1º ESO:  
17´45  Merienda 1€
18´00 Actividades
 Juego/   
 Actividades
20´15  Fin

Sábado 06
13´00 Cascadas de   
 Guanga
19´00 Fin

Lunes a Jueves
17´45 Merienda
18´00 Estudio

Viernes 05
18´00  Maximerienda
18´30 Meditación
19´00 Melón

 

01 jun: Rafa V.
01 jun: Rafa P.
04 jun: Gonzalo R. 

Viernes 05
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.
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Kárate Música Cocina

                            “Of course” Y, en un aparte: “En realidad no entiendo ni pĳo” (Nacho F.)La frase de la
semana

Hay plan aunque no llueva
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Uno de los juegos que más 
triunfa es el llamado 
Complot, que consiste 
básicamente en pegarse 
pelotazos con la pelota. 
Como se ve en la foto, 
tenemos a Jaime L. y a 
Álvaro S.-V. en uno de los 
momentos claves, de vida 
o muerte.

Return to Mothership

Pr
ec

lu
b

“La peonza es como la vida: gira y gira y nunca sabes 
cuándo va a parar” , comentaba el viernes pasado Jaime J., 
y es que los chicos del Preclub están últimamente muy 
intelectuales. Por ejemplo, también Rubén J. nos aclaraba 
que, después de leer el último ensayo de Chesterton, ha 
notado una mejoría en sus escritos filosóficos. Como se 
puede notar, hay algo que está funcionando bien. Debe ser 
que después de tanto correr, gritar, saltar y demás, la mente 
les funciona mucho mejor que antes. Como se suele decir: 
mens sana y corpore sano.  

Para todos
             Sábado 06, 13´00

La Ruta de las Cascadas del Guanga, a pesar de su corto recorrido, no 
deja de tener un encanto especial, atravesando pequeños bosques de 
castaños, hayas y robles, nos da la posibilidad de disfrutar de varias 
cascadas. Está enclavada cerca de la conocida Ruta del Oso y, por ende, 
de la Ruta de las Xanas. Dado que la ruta es más bien pequeña, asequi-
ble a cualquier peregrino, podremos, además, practicar ese deporte 
mundialmente conocido como “hacer el cabra”, jugar a “La Abuela”, 
llevar un balón e, incluso, interactuar algo con los nativos del lugar. Espe-
cialidad esta última en la que Raymond D. el otro día se mostró especial-
mente interesado. “Las relaciones sociales, las estructuras humanas 
han sido siempre un campo muy poco explorado por los estudios antro-
pológicos”, dĳo. Otros, sin embargo, se muestran interesados por si, 
dado el enclave, se encuentran algún tipo de ser mitológico por el 
camino. Todo puede ser. En el Torla, de 13´00 a 19´00.

Cascadas del Guanga

La actividad de Música, según dicen 
los entendidos, es un camino de obstá-
culos. “Puede haber momentos compli-
cados, otras veces te crees Jimi Hendrix 
a la guitarra y otras veces ves que tienes 
menos ritmo que una simple cacatúa. 
Lo importante es perseverar en el 
esfuerzo. La Música siempre paga”, 
nos dice Nico M. muy convencido. Y 
tiene razón. 

Una de las frases que más puede oírse 
los viernes en el Club es: “pero qué 
bien huele”. Normalmente, el que 
emite esas  palabras suele ser alguien 
que no está en la actividad, y a la que 
se siente enormemente atraído, sobre 
todo después de pegar unos golpes de 
kárate en las colchonetas, golpear la 
batería o correr sin parar por el squash. 
En fin, todo un éxito. 

La redacción ha decidido esta semana 
que el lector haga un ejercicio de 
contemplación. Si observa la foto podrá 
descubrir qué es la actividad de Kárate 
del Torla. ¿Y qué es? Para los usuarios 
menos proclives a la contemplación lo 
describimos: sudor, risas, golpes, 
tensión, competición, esfuerzo, etc. Para 
los que están dentro es espíritu y relaja-
ción, quietud. En fin...


