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¿Dónde está Luppi,
tío listo?

Cumpleaños

#516  Verano Concierto ////////////////////////////////////////    
Para ir abriendo boca, el pasado sábado, antes de comenzar con el 
concierto, pudimos ver un vídeo-resumen con las mejores fotos del 
curso. Allí estaban, entre otras, la excursión a las Cascadas de 
Guanga, las convivencias, la guerra de gomas, el trivial, el Kárate, 
Cocina, el Trofeo Líder y demás. 
Tras ello, y tras ver dos vídeos de 6º de Primaria, pudimos escuchar 
las canciones que habían preparado los de la actividad de Música. 
Se escucharon canciones de Melendi, Police, Muse, etc. A destacar 
está la interpretación de dos vocalistas con futuro, Fran P. y Juancho 
L. “Me ha costado mucho conseguir esta voz rasgada a lo Sabina”, 
comentaba este último al ser entrevistado por nuestro gabinete de 
redacción. El año que viene nuestros chicos prometen más cancio-
nes. 
Dejamos a continuación alguna de las fotos que pudimos ver en el 
vídeo que hemos mencionado al comienzo del artículo. 

1 jul: Jaime L.
3 jul: Fernando R.
14 jul: Carlos F.S
16 jul: Fran P.
3 ago: Diego J.
14 ago: Nacho V.
17 ago: Miguel D.
21 ago: Luis E.
23 ago: Alberto C.
30 ago: Raymond D.
30 ago: Yago S.
1 sep: Martín O.
4 sep: Santos 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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                            “La parte más importante del Torla es la merienda” (Gonzalo F.)Las frases de 
la semana

Hay plan aunque no llueva
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             Julio, Agosto

Y llegó el verano. Parece que fue ayer cuando, libros 
en mano, fuimos al colegio para asistir al primer 
día del curso. Pensábamos, entonces, que nueve 
meses eran muy largos. Pero han terminado y se 
vislumbra ya el campamento, el curso de inglés, el 
Master, etc. 
“Yo este año pienso batir todos los récords registra-
dos de caza de lagartĳas”, nos afirma rotúndamente 
Juancho L. “Valdelugueros es como un trocito de 
paraiso”, dice, por su parte, Gonzalo F. que, en un 
aparte, nos comenta que ha estado diseñando su 
estrategia a seguir en el UFO, en el Rommel y 
Monty y en la Ruta de Mordor. 
“Este año en los karts, en el curso de inglés, pienso 
demostrar porque Fernando Alonso es asturiano”, 
dice otro hablando de su convivencia. 
No se puede añadir mucho más. Buen verano y a 
disfrutar. 

Un pequeño hueco para recordar que el Torla no 
para en verano; que durante los meses de julio 
y agosto, principalmente los miércoles y sába-
dos, iremos a las piscinas de El Llendón o Sola-
vieya a pasar el día. Allí, como bien sabrán los 
veteranos del lugar, podremos jugar al fútbol, al 
tenis, al frontón; hacer el cabra (deporte casi 
“olímpico); darnos chapuzones, etc. Y, tal y como 
es práctica común, también habrá opción a otros 
planes. Ya se sabe, una escapada a Santolaya 
de Cabranes para tomar arroz con leche, una 
excursión, fútbol playa, etc. 
Este sábado ya empezamos con el plan. Hemos 
quedado a las 13´00. Avisa de que vienes para 
coordinar los coches y furgonetas, y tal.

             Micrecio dixit
Estimados Microbios:
Hago un pequeño hueco en mi agenda veranie-
ga para escribir mis últimos consejos de este 
curso. El caso es que he recibido varias cartas 
de microbios preocupados porque llegan 
agotados tras el verano, más “aburridos que 
una pasa”, según me ha escrito uno. Dada mi 
sabiduría ancestral puedo decir que en este 
caso son más importantes los metros cuadra-
dos y el volumen que la longitud. Cuando una 
maleta es grande cabe mucha ropa. Quizás el 
problema está en que la maleta siga vacía. 
Dixit. 

                            “Me da pena la gente que es tan sentimentalista” (Álvaro R.)


