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¿Dónde está Luppi,
tío listo?
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Patinaje 1/7 feb
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El sábado pasado, los de Primaria, nos 
fuimos a patinar por la zona del Parque 
de Invierno. “Patinar es deslizarse por la 
vida, toda una metáfora”, nos aclaró 
Diego J. antes de salir. El chico, a decir 
verdad, demostró un estilo depurado en 
esto del patinaje, hay que reconocérselo. 
Eso sí, a la hora de bajar las cuestas 
siguió unas normas que no eran muy 
ortodoxas (véase, por ejemplo, cuando 
prefería bajar por las escaleras en vez de 
por la cuesta). Por su parte, Pelayo S., 
probó a propios y extraños que esto de 
patinar se le da bien, bastante bien. Eso 
sí, para el que esto suscribe, le resultó 
extraño el innovador sistema de frenado: 
en vez de parar  con los patines decidía 
irse contra los muros (cosa de los genios, 
debe ser). Y el personaje estaba tan 
metido en su papel, tan concentrado en 
patinar (y frenar), que en un momento 
dado, además, decidió coronarse a una 
frase digna de la semana: “Soy un 
hombre de puro corazón” (no sabemos 
si estaba pensando en el propio patinaje 
o en otra cosa).
Tras ello, nos decidimos unir, para satis-
facción del propio Diego J., a la guerra 
de bolas que tenían los mayores en el 
club. Otra aventura que tiene sus propias 
líneas más abajo.
En fin, plan tranquilo que, sin duda, en 
algún momento, tendremos que repetir, 
señores. 

“¡Te he dado!”, exclamaba Juancho L. 
enfervorizado a modo de mantra.
Y es que el pasado sábado, en la planta 
de abajo del club, hubo más que 
palabras... Los dos equipos preparaban 
sus estrategias para conseguir la bande-
ra del enemigo sin recibir un impacto. 
“¡Correee!”, gritaba Roberto A. saltando 
por encima de una trinchera mientras era 
atacado por el equipo contrario. Por su 
parte, Ramón M., con aires de general 
griego, contestaba: “¡Ya son nuestros, 
recordad el valor con el que hemos sido 
forjados!” Y, al hilo de todas estas afirma-
ciones, Juancho L. gritaba: “La gloria es 
la meta.” En definitiva, podríamos decir 
que este plan pone a prueba la resisten-
cia física y las cualidades estrategas de 
los socios. Sin duda 1ºESO promete.

Patinaje

4º, 5º y 6º PRIM. 

1º y 2º de ESO 

Lunes a Jueves
17´45   Merienda 1€
18´00  Estudio
19´30  Juego

Viernes 5
17´40  Merienda 1€
18´00 Actividades
18´45 PDF
19´00 Actividades II
20´00 Fin 

Sábado 6
17´30 Cine y palomitas
20´00 Fin

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

Viernes 5
17´40  Merienda 1€
18´00 Actividades
18´45 PDF
19´00 Actividades II
20´00 Fin 

Sábado 6
17´30 Torneo Pádel
20´00 Fin

Lunes a Jueves
17´45 Merienda
18´00 Estudio

Viernes 25
18´00  Maximerienda
18´15 Meditación
19´00 Melón

Preclub
18´00 Preclub
19´00 Fin

2 feb: Juan B.
4 feb: David M.
5 feb: Gonzalo F
8 feb: Juan P.

El acertĳo de Morgan
Si 5 gatos cazan 5 
ratones en 5 minutos, 
¿cuántos gatos cazarán 
100 ratones en 100 
minutos?
La respuesta de la semana 
pasada está en la página de 
atrás (artículo de Micrecio).
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Pin-pong Torlatunes TorlaChef

“Soy un hombre de puro corazón”  Pelayo S.
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Hay un rey en la mesa al que 
todos quieren batir. Fernan-
do S-V. se ha encumbrado en 
la disciplina deportiva y va 
cogiendo fama sus derecha-
zos con la pala. “La clave 
está en pensar solo en la 
pelota, conseguir que la 
raqueta no sea más que una 
extensión de la mano”, nos 
afirma con la seguridad de 
un deportista de élite que 
habla a los periódicos.

El grupo formado por Fran P., 
Juan B. y Manuel M. va 
viento en popa y la canción 
que están ensayando ya 
coge forma. Similar proceso 
sigue el trío formado por 
Diego J., Juan F. y Pelayo S. 
(hay que reconocer que tiene 
maña con la batería el 
chaval, claro que sí). Torlatu-
nes, como diría el afamado 
poeta, va a toda vela. No 
tocan, vuelan.
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Ramón M., ese hombre 
pragmático, el pasado 
viernes exultó artísticamen-
te, contando mil y un maravi-
llas de sus proyectos: “El 
inventario que hemos hecho 
este viernes nos sirve para 
crecer como creadores de 
belleza y de crítica social”, 
dĳo. Mientras, Gonzalo F., le 
miró con una sonrisa entre-
verada. Cosas de artistas, 
señores. 

Los nuestros, los preclubitas, siempre encuentran un punto 
original que hace que aquello que emprenden siempre 
parezca nuevo. Algo así pasó el anterior viernes. Los juegos 
fueron los de siempre (ya saben, pañuelo, pilla-pilla, 
escondite), y, como siempre, tuvo un punto de novedoso. 
El juego es diferente si, por ejemplo, está David G. innovan-
do nuevas reglas (no son trampas, por favor, que eso no 
se lleva), o Jaime J. esperando, con picaresca, el error del 
rival. 

Para PRIMARIA

17´30

El próximo sábado el Torla 
se convierte en un gran 
salón cinematográfico, con 
palomitas de por medio, 
claro está. “Las palomitas 
son esenciales para disfrutar 
en todo su esplendor del 
séptimo arte”, nos indica 
Juan F. Antes y después, eso 
sí, jugaremos al fútbol en el 
squash, deporte rey. “Des-
pués del cine, partidito, que 
no viene mal”, dice uno.

Cine y palomitas

MIT

La experimentación siempre 
ha sido un recurrente en la 
actividad gastronómica. Por 
eso el pasado viernes nos 
lanzamos a ello, eso sí, con 
resultados dispares. El 
batido de chocolate fue un 
manjar para los más exquisi-
tos paladares (con Oreo 
incluido). El batido de pláta-
no y manzano no salió del 
todo como esperábamos. 
Sartenes.

Viernes 6 

La frase de la semana:

Si un pequeño ejército no hace una valoración adecuada de 
su poder y se atreve a enemistarse con una gran potencia, 
por mucho que su defensa sea firme, inevitablemente se 
convertirá en conquistado. Si no puedes ser fuerte, poero 
tampoco sabes ser débil, serás derrotado. Los generales 
son servidores del pueblo. Cuando su servicio es completo, 
el pueblo es fuerte.
Por cierto, el Acertĳo de Morgan de la semana pasada: El 
puente no se hunde porque, al llegar a la mitad, el camión 
ha perdido peso por la gasolina consumida. 

Sábado 7

Un torneo de pádel nunca 
viene mal para desengrasar 
las muñecas y estirar los 
músculos. Con esa idea el 
próximo sábado los de 1º de 
la ESO disfrutaremos de un 
intenso Torneo de Pádel en 
el que cada uno podrá 
exhibir sus habilidades (si 
se puede, claro esta). Todo 
a partir de las 17´30 en el 
Torla. 2€ socios, 3€ no 
socios.

Torneo de pádel
Para 1º de ESO


