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Haz tu hamburguesa 18/24 ene
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Desde hace algunos años, no lo negue-
mos, vivimos un auge de la cocina. Y es 
que la comida ha dejado de estar relega-
da a los arcanos rincones de las necesi-
dades fisiológicas para elevarla a una 
categoría más del arte. 
El pasado sábado, desde las 17´30, 
vivimos una buena prueba de ello. Los 
socios que asistieron venían con un plan 
diseñado y se pudieron ver diferentes 
maneras de afrontar la aventura gastro-
nómica. La hamburguesa como reto, 
como fin, como trabajo y ascésis. Así 
parecieron afrontarlo muchos de los 
nuestros. Rafa P., por ejemplo, acudió a 
la prueba, tal y como declaró posterior-
mente, con muy pocos nervios. Roberto 
A. apostó claramente por una estética 
Ikea en su hamburguesa (con carne de 
buey, por cierto). Fran P., por su parte, 
se movía con electricidad entre los 
fogones, cosas del chef que diseña una 
Big Mac;  Jorge J. nos dĳo a todos que la 
clave de todo era el amor que uno ponía 
en la sartén; y Armando B. decidió que 
el queso era fundamental, algo así como 
las estrellas en un cielo. “Mi apuesta es 
por la limpieza en la presentación”, 
aclaró Juancho L., cuyo plato parecía una 
composición warholiana. 
Pero el arte tiene también su competi-
ción (cosas de la praxis), y fue un jurado 
quien decidió elevar a la categoría de 
Arguiñano a Juan B., que, con un marca-
do estilo a lo Ferrán Adriá, cautivó al juez 
(casi se puede llamar soborno, aunque 
no implique cohecho; en cuestiones del 
paladar están muchas cosas permitidas). 
Sin duda, las cuestiones culinarias pegan 
fuerte, y mucho más en el Torla. Es la 
necesidad básica, pero también es el 
octavo arte, la metafísica zen, el plan, en 
fin, a repetir. Sí, el P.A.R. 
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4º, 5º y 6º PRIM. 

1º y 2º de ESO 

Lunes a Jueves
17´45   Merienda 1€
18´00  Estudio
19´30  Juego
Viernes 22
17´40  Merienda 1€
18´00 Actividades
18´45 PDF
19´00 Actividades II
20´00 Fin
Sábado 23
17´30 Gymkhana
20´00 Fin

Lunes a Jueves
17´45   Merienda 0,50 €
18´00  Estudio
20´00  Fin
Viernes 22
17´40  Merienda 1€
18´00 Actividades
18´45 PDF
19´00 Actividades II
20´00 Fin 
Sábado 23
17´30 Gymkhana
20´00 Fin
  

Lunes a Jueves
17´45 Merienda
18´00 Estudio
Viernes 22
18´00  Maximerienda
18´15 Meditación
19´00 Melón

Preclub
Viernes 22
18´00 Preclub
19´00 Fin

19 ene: Jorge L.

El acertĳo de Morgan
Un pastor debe pasar un 
lobo, una cabra y una 
lechuga a la otra orilla del 
río. Tiene una barca en la 
que solo caben él y una de 
las otras tres cosas. Si el 
lobo se queda solo con la 
cabra se la come, si la 
cabra se queda sola con la 
lechuga se la come. ¿Cómo 
debe hacerlo?
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Pin-pong Torlatunes TorlaChef

“¿Cebolla caremelizada? ¿En serio?”  Fran P.
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El Pin-pong sigue levantan-
do pasiones y cada vez son 
más los socios que se decla-
ran expertos en lo que se 
refiere a las cuestiones del 
“tospin”, ya saben, el movi-
miento ese de respuesta que 
deja noqueado al rival. Jorge 
J., por ejemplo, afirma por 
ahí (no sabemos con cuanta 
veracidad) que podría estar 
imbatido si quisiese. El 
Pin-pong, señores.

Vamos mejorando en el 
TorlaTunes, todo hay que 
decirlo, dejemos aparte 
falsas modestias. Y, aunque 
a diferentes ritmos, ya hay 
quien se atreve con los 
punteos. “Tienes que sentir 
la guitarra como una exten-
sión más del propio cuerpo”, 
nos explicaba, embargado 
por una inextricable 
emoción, Fran P. Debe de ser 
eso...
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“El meta-arte es nuestro 
destino”, así lo afirmó con 
convencimiento el pasado 
viernes Ramón M. Al chico, 
la verdad sea dicha, se le ve 
filosofar más de una vez 
sobre la efímera vida, la 
levedad de la sociedad y la 
urbanidad del arte (¿locu-
ra?). El MIT, todos lo sabe-
mos, vive de la inspiración, 
del trabajo, de la pasión 
pictográfica. 

Sí. Nos lo teníamos, y estábamos en lo cierto. Han vuelto 
con más energía que nunca, disfrutando de cien mil y un 
juegos, corriendo de aquí y allá sin parar (deporte rey entre 
los preclubitas), riendo sin parar, y pidiendo gominolas a 
todo monitor que se apareciese en su camino. Al resto de 
los mortales nos cuesta entender tanta energía. ¿Serán 
una especie nueva? ¿Sufrirán de alguna mutación? ¿Será, 
simple y llanamente, el preclub? Chi lo sá, Claudio, chi lo 
sá. 

Para todos

17´30

La gymkhana es una forma de vida, uno de esos momentos 
en los que pones tu manera de concebir el mundo, tus habili-
dades y tu agilidad mental al servicio de la competición. Y 
es que, si algo está triunfando últimamente por estos lares, 
es la gymkhana. Así que, sin afán de hacer esperar mucho 
a los adictos de la misma (hay quien pregunta día sí, día 
también, por la próxima gymkhana), este sábado, a partir 
de las 17´30 podrán ponerse manos a la obra. La inteligencia, 
la rapidez, la agudeza visual y demás habilidades prometen 
ser fundamentales. Las pruebas examinarán a los nuestros. 
El cómo, el cuándo, el porqué, el dónde prometen ser decisi-
vos. “La vida es una eterna gymkhana”, que diría nuestro 
afamado Raymond D. 

Concurso Haz Tu Hamburguesa

MIT

El pasado viernes declara-
mos la sala de Cocina zona 
de experimentos. Y es que la 
cuestión culinaria tiene algo, 
sí, de investigación, de cone-
xión con lo desconocido. Y 
así lo entendieron los nues-
tros, que se lanzaron, ni 
cortos ni perezosos, a hacer 
un chocolate añadiendo 
turrón, y algún que otro 
ingrediente navideño. Feliz 
año, pues. 

Viernes 22

La frase de la semana:

23

Querido microbio, ante la ausencia de ningún socio que me 
escriba (como el coronel), he decidido compartir contigo, en la 
soledad del escritor, mi filosofía de vida, mi pensamiento 
culmen, mi zénit filosófico.
Un grano de arroz puede desequilibrar una balanza, pero por 
mucho que el viento sople jamás podrá hacerse inclinar a la 
montaña. Los granos de arroz, pues, son muy importantes. 
Grano a grano se pueden hacer grandes cosas. Lo que no se 
sabe es si se puede llegar a construir una montaña de arroz 
que el viento no pueda tirar. 

Sábado 


