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¿Dónde está Luppi,
tío listo?

CUMPLEAÑOS

#528 

Preclub

Navidades 11/17 ene
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Desde villancicos en el asilo de Pola de 
Siero hasta el Trofeo Fútbol Reyes, 
pasando por la cabalgata. Y es que estas 
navidades han dado para mucho. Anéc-
dotas, historias, recuerdos entrañables, 
sorpresas, y, para finalizar, un poquito 
de fútbol. “Está bien pensado eso de 
poner el fútbol al final de la Navidad para 
bajar esos kilitos cogidos en las vacacio-
nes”, afirmaba ilusionado Ramón M. Y 
es que entre polvorón y turrón nuestros 
socios aparecieron mas redonditos en el 
Trofeo Reyes (sinónimo, por lo general, 
de que la cosa culinaria había ido viento 
en popa). 
Y de entre las anécdotas, como ya es 
tradición en esta casi secular revista, 
cabe destacar frases para el recuerdo. 
“Nunca había tocado delante de tanto 
público”, comentaba admirado Fran P. al 
salir del asilo (donde cantamos a los 
ancianitos). “Este año me he debido de 
portar genial porque los reyes me han 
traído todo lo que había pedido”, excla-
mó, más que encantado con sus majes-
tades de Oriente, Juan B. “Me duelen las 
rodillas de jugar al fútbol”, afirmó Gonza-
lo R. mientras se tocaba las rodillas en 
un descanso del Trofeo Reyes. 
Las Navidades, señores, digámoslo ya, 
han cumplido con las expectativas. 
Ahora toca mirar hacia delante y afrontar 
los retos que se nos presentan en este 
segundo cuatrimestre. 

4º, 5º y 6º PRIM. 

1º y 2º de ESO 

Lunes a Jueves
17´45   Merienda 1€
18´00  Estudio
19´30  Juego
Viernes 15
17´40  Merienda 1€
18´00 Actividades
18´45 PDF
19´00 Actividades II
20´00 Fin
Sábado 16
17´30 Haz tu Ham-  
 burguesa
20´00 Fin

Lunes a Jueves
17´45   Merienda 0,50 €
18´00  Estudio
20´00  Fin
Viernes 15
17´40  Merienda 1€
18´00 Actividades
18´45 PDF
19´00 Actividades II
20´00 Fin 
Sábado 16
17´30 Haz tu ham-   
 burguesa
20´00 Fin

Lunes a Jueves
17´45 Merienda
18´00 Estudio
Viernes 15
18´00  Maximerienda
18´15 Meditación
19´00 Melón

Preclub
Viernes 15
18´00 Preclub
19´00 Fin

16 ene: Jorge J.
19 ene: Jorge L.

El acertĳo de Morgan
¿Cómo construirías 
cuatro triángulos 
equilateros iguales con 
seis palillos? (Hay que 
usar el palillo 
completo). 
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Pin-pong Torlatunes TorlaChef

“Yo he hecho triatones”  Juan F.M.
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El polvorón, las peladillas, el 
roscón de vino, el pavo, las 
trufas y demás elementos 
culinarios, pueden suponer 
un problema para la movili-
dad necesaria en la discipli-
na meso-tenística. Así las 
cosas, los nuestros tienen, a 
partir del próximo viernes, 
un buen reto ante sí. Hace 
falta agilidad y visión clara 
para responder a todas las 
pelotas que vengan.

El pasado trimestre abrimos 
camino, así que, según 
datos empíricos de los que 
han andado antes que noso-
tros, es más que probable 
que los esfuerzos de cada 
uno de nosotros empiecen a 
dar sus frutos. Primero una 
nota, después otra, y 
después otra; así hasta que 
suena una canción. Toda una 
metáfora de la vida. Sabidu-
ría musical. En fin...
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Durante el primer trimestre 
despertamos al artista que 
había en los socios más 
insospechados. Y más 
sorpresa nos llevamos 
cuando lo que pintaban o 
construían era, para ser 
sinceros, más que acepta-
ble. En este segundo trimes-
tre que se abre, nadie renun-
cia a más sorpresas. ¿Saldrá 
de entre los nuestros el 
nuevo Goya?

Las Navidades no han ido en detrimento de la capacidad 
psicomotriz de nuestros presocios, quede dicho cuanto 
antes para que nadie se lleve a engaño. El próximo viernes 
les veremos, como cualquier otro viernes, moverse de un 
lado a otro (deporte rey entre los nuestros), jugar a mil 
deportes y terremotear, con perdón por los gramáticos, 
por todos los lados. Y, por supuesto, será el momento en 
el que cada uno presumirá de lo que sus Majestades, los 
Reyes Magos, le hayan traído.

Para todos

12´00

Los concursos han sido, desde que el mundo es mundo, o, 
lo que es lo mismo, desde que el hombre es hombre, una 
constante. El afán por mejorarse y vencer al rival siempre se 
ha mantenido a lo largo de los tiempos. Bien es verdad que 
en otras épocas, allá por el neolíticico, practicaban el lanza-
miento de menhires o la caza de osos, y que durante el impe-
rio romano el concurso preferido era el de remo  (en las 
galeras, se entiende), y ahora los concursos son más refina-
dos (bueno... la mayoría). Por eso, el próximo sábado 16, en 
el Torla, haremos un concurso para ver quién cocina la mejor 
hamburguesa de todas. Cada uno se trae sus propios ingre-
dientes para imponerse en la batalla gastronómica. Todo 
empieza a partir de las 17´30. Adios, Arguiñano, adios. 

Concurso Haz Tu Hamburguesa

MIT

Éxito. Esa es la palabra a 
aplicar a TorlaChef. Éxito 
culminado con el concurso 
MasterChef, si tuviéramos 
que añadir un predicado. Y 
es que pocas palabras más 
se pueden emplear para 
definir lo que ha sido, hasta 
ahora, la actividad. Y, ahora 
que empieza el segundo 
trimestre, puede que tenga-
mos un problema gramati-
cal. Los nuestros se salen. 

Viernes 15 

La frase de la semana:

Querido Micrecio: pasan las navidades y vuelve el colegio, y 
con ello, el ritmo habitual de estudio, que quizás, te lo admito, 
he perdido un poco (ya sabes, entre turrón, peladillas, y algún 
que otro jamoncito...). ¿Qué es lo que puedo hacer?
Querido microbio, has de saber que los ejércitos se componen 
de soldados y que cada soldado tiene una importante misión 
en la batalla. Y que las guerras se componen de batallas. Así, 
pues, debes de saber que un grano de arroz puede desequilibrar 
una balanza, pero el viento no puede hacer que la montaña se 
incline. 

Sábado 16


