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Gymkhana Calatrava 25/31 ene
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Las gymkhanas siempre tienen algo de 
emoción, de electricidad, de nervios. Y 
es que, en el Calatrava, los primeros 
compases empezaron muy igualados. El 
equipo de Jorge J., apostó por ir, pasito 
a pasito, con seguridad. Primero averi-
guar quién era el jugador que salía en la 
portada del FIFA 16, luego saber cuánto 
valían las zapatillas más caras de 
Décimas. Cabe destacar, en este equipo, 
la perspicacia de Diego J., eso sí, apoya-
do siempre por su fiel escudero, Pelayo 
S., que corría de tienda en tienda sin que 
el cansancio le afectase. Por su parte, el 
equipo de Fran P. e Iñigo R. destacó por 
su eficacia. Hay que decir, eso sí, que 
tuvieron un poco de suerte (como cuándo averiguaron cuál era la fila 
once de la quiniela de la semana merced a que se escondían de un 
contrincante). 
En fin, como en toda gymkhana, hay que señalar que estuvo reñida hasta 
el final, donde los mayores, con un acertado sprint, consiguieron alzarse 
con la victoria. 13-9. Enhorabuena.

Reunión 1º de ESO y videojuegos
Ser de 1º de ESO no es cualquier cosa. Por eso el pasado sábado hicimos 
un plan para nosotros solos. Primero nos reunimos para planear el curso, 
y sugerimos todo tipo de planes (ya se sabe, karts, excursiones, piraguas, 
etc), y, luego, para desengrasar, jugamos un poco con la Play Station. 
Allí Raymond D. demostró, a propios y extraños, su más que consolidada 
pericia a los mandos. Un dominio del que también, por cierto, hizo gala 
Álvaro D. (pasar del círculo a la equis y al triángulo es cosa fácil). Nico 
M., por su parte, compartía reeflexiones filosóficas en voz alta: “Jugar 
con la Play forma parte de la educación vital de un hombre.” Y Ramón M. 
asentía con firmeza con una sonrisa perspicaz dibujada en su cara. Sea 
como fuere, el caso es que, sin duda, el nivel de 1º de ESO va a dar para 
mucho, señores. 

Baloncesto
Dejamos algunas 
imágenes del 
intenso partido 
de baloncesto 
que jugamos los 
mayores del 
Torla el pasado 
sábado.

4º, 5º y 6º PRIM. 

1º de ESO 

Lunes a Jueves
17´45   Merienda 0,50€
18´00  Estudio
19´30  Juego

Viernes 29
17´40  Merienda 1€
18´00  Actividades 
18´45 PDF 
19´00 Actividades II
20´00 Fin
 
Sábado 30
17´30 Fútbol & Hockey
20´00 Fin

Lunes a Jueves
17´45   Merienda 0,50 €
18´00  Estudio
19´30 Juego
20´00  Fin

Viernes 29
17´40  Merienda 1€
18´00  Actividades 
18´45 PDF 
19´00 Actividades II
20´00 Fin
 
Sábado 30
17´30 Guerra de tacos
20´00 Fin

Lunes a Jueves
17´45 Merienda
18´00 Estudio

Viernes 29
18´00  Maximerienda
18´15 Meditación
19´00 Melón

Preclub
Viernes 29
18´00  Preclub
19´00 Fin

* 26 ene: Gregorio C.

* 27 ene: Álvaro R.

* 31 ene: Carlos de la P.

* 2 feb: Juan B.

El acertĳo de Morgan
Un puente aguanta 
solamente mil kilos de 
peso, a partir de los cuales 
se hunde sin excepción. 
Un camión pesa mil kilos 
cuando entra a un puente. 
Cuando está a medio 
camino una pluma le cae 
encima, pero el puente no 
se hunde. ¿Por qué? 
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Pin-pong Torlatunes Cocina

“Bah, ponme una frase de la semana, que a mi eso me mola”  José V.
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El Pin-pong es un deporte 
que, por mucho que pueda 
parecer externamente, 
requiere de concentración, 
equilibrio e inteligencia. Así 
lo atestiguan los nuestros, 
que tras varias sesiones van 
desarrollando sus habilida-
des en el deporte en cues-
tión. Lejos quedan los raque-
tazos al aire (bueno... 
relativamente lejos, relativa-
mente cerca...).

A lo largo de estas semanas 
hemos comprobado que, a 
parte de ir a ritmo, tocar los 
platillos cuando la batuta lo 
exige, es también muy 
importante modular la voz. 
Fernando S-V. es un buen 
ejemplo de ellos. El vocalista 
se esfuerza, con denodado 
empeño, en poner su voz al 
servicio de sus compañeros 
de banda, tratando de armo-
nizarlos. Cosas.
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Álvaro S.V. es un artista. Así. 
Con todas las letras. Proyec-
ta, reflexiona, y, finalmente, 
plasma en un papel o en una 
estructura en 3-D todos sus 
pensamientos. “Somos 
arquitectura efímera”, nos 
dice en un intento de expli-
carse. Roberto A., compañe-
ro de fatigas, le apoya: “El 
arte, al final, es entelequia y 
realidad, fugacidad y 
quietud, contradicción.”

Dicen los viejos filósofos que han estudiado el tema que 
los preclubitas viven la vida en su esencia, es decir, en 
todo su dinamismo. O, lo que es lo mismo, pero dicho para 
el común de los mortales, moviéndose de un lado a otro, 
jugando sin parar a uno y mil juegos, riéndose a diestro y 
siniestro como si no hubiese mañana. Algo así a lo que 
sucedió el pasado viernes. Hubo varios juegos, pero, con 
tan poca pausa entre uno y otro, que todos parecían el 
mismo. Cosas del dinamismo. 

Para 1º de ESO

El próximo sábado, los de 1º 
de la ESO, celebraremos, en 
un campo de batalla neutral, 
una guerra de tacos a partir 
de las 17´30. Según informa 
la Organización de las 
Socios Unidos (conicida 
como la OSU), todo termina-
rá a las 20´00. También, 
afirman, es conveniente 
traerse gafas de sol. “La vida 
es un taco”, que diría 
Raymond D., el filósofo. 

Guerra de tacos

MIT

Si alguno entre los nuestros 
ha mejorado hasta ponerse 
a la altura de los más lustro-
sos tenedores, esos han 
sido Diego J. y Pelayo S. En 
efecto, el toque sutil, el arte 
que derrochan en todos sus 
platos, y la deconstrucción 
de las recetas hasta elevar-
las al arte, han hecho que 
estos dos pequeños chefs se 
pongan en la catapulta hacia 
la fama. 

Viernes 29 

La frase de la semana:

o 30

Querido microbio:
En el pasado Microscopio reflexionábamos sobre el valor 
relativo del viento y la fuerza de los granos de arroz. El todo 
y la nada, lo fuerte y lo débil, la realidad y la apariencia. La 
vida es eso, pensar, reflexionar, metaforear la existencia 
hasta comprenderla en imágenes y palabras. 
Pero hoy os quiero hablar sobre las montañas. Hay que subir-
las. Un paso detrás de otro. Sin ceder al cansancio ni pararse 
mucho en los descansos. Cargándose, eso sí, la mochila de 
un buen surtido de bocadillos y chuches. Y bebida.

Sábad

Convivencia 6º PRIMARIA
Sanabria

Convivencia 6º PRIMARIA
Sanabria

Chimenea, Lago de Sanabria, 
película, hacha, pueblo, lobos, ciervos,
carabina, sacos, excursión, abrigo, 
castillo de Puebla, Muelas de los Caballeros, furgoneta... 

985 35 64 17//985 34 84 42 

Para PRIMARIA
Fútbol y hockey
Dicen los expertos que lo 
mejor es combinar. Por eso 
el próximo sábado nos 
iremos a jugar al fútbol y a 
hockey. Ya se sabe, un poco 
de lo uno y un poco de lo 
otro. Primero comprobare-
mos las habilidades con el 
pie, y luego con el stick. Ve, 
pues, preparándote. Hemos 
quedado a las 17´30 en el 
Torla. Volveremos a las 
20´00. 

Hay plan aunque no llueva


