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¿Dónde está Luppi,
tío listo?

CUMPLEAÑOS

#534 Ping-pong y bizcochos 22/28 feb
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“La técnica del ping-pong se basa en la 
concentración, en visualizar el disparo”, 
nos dĳo a todos Pelayo S. con ademanes 
de experto en la materia. Y es que el 
pasado sábado tuvimos, como entrante, 
un buen torneo de pádel, siguiendo, eso 
sí, los cánones de la ruleta (ya saben, 
empiezan todos y van siendo eliminados, 
toda una metáfora darwiniana). Destacó 
especialmente Gonzalo F., que siguió un 
sistema alternativo y, en ocasiones, 
sorprendía a todos los presentes llendo 
“presuntamente” al revés. Así las cosas, 
la cuestión estuvo reñida hasta el final. 
Sea como fuere, decidimos culminar la 
tarde de forma culinaria y dedicamos 
nuestros esfuerzos a hacer un mousse 
de chocolate y un bizcocho. 
Dejamos, para quien le interese, la receta 
del mousse:
- 250 g de chocolate (a poder ser Nestlé 
postres).
- 150 g de nata (La Asturiana, preferible-
mente).
- 50 g de mantequilla. 
Hay que fundir el chocolate y la mante-
quilla (al baño María, que le pregunten 
a Juancho L. cómo se hace). Posterior-
mente se mezcla con la nata (”no se 
bate”, como diría Diego J.) y, finalmente, 
se deja reposar 15 minutos en el congela-
dor. 
“El resultado es delicioso, supremo”, 
dice Raymond D., todo un experto en 
cuestiones culinarias. 

4º, 5º y 6º PRIM. 

1º de ESO 

Lunes a Jueves
17´45   Merienda 0,50€
18´00  Estudio
19´30  Juego
Viernes 26
17´40  Merienda 1€
18´00 Actividades
18´45 PDF
19´00 Actividades II
20´00 Fin 
Sábado 27
17´30 Los osos de oro
20´00 Fin

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

Viernes 26
17´30  Mundialito 1€
18´00 Actividades
18´45 PDF
19´00 Actividades II
20´00 Fin
 
Sábado 27
17´30 Los osos de oro
20´00 Fin
  

Lunes a Jueves
17´45 Merienda
18´00 Estudio

Viernes 26
18´00  Maximerienda
18´15 Meditación
19´00 Melón

Preclub
Viernes 26
18´00 Preclub
19´00 Fin

23 feb: Álvaro D.
25 feb: Carlos F.

www.clubtorla.es

El acertĳo de Morgan
Un lechero tiene un cántaro 
de 8 litros lleno de leche, y 
dos mas de 5 y de 3 litros.
Un cliente le pide 
exactamente 4 litros.
¿Cómo puede calcular los 
cuatro litros y dárselos en 
el cántaro de 5 litros?
La respuesta de la semana 
pasada es: Una vez.
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Ping-pong Torlatunes Cocina

Se busca persona original para llenar este espacio
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Club Juvenil Torla - C/ Pérez de Ayala nº1, 1º - 33007 Oviedo - 985 233 383 - www.clubtorla.es

Dicen los entendidos, vetera-
nos de la actividad, que el 
Ping-pong es una síntesis 
entre el deporte y la medita-
ción transcendental, donde 
lo más importante es sentir-
se unido al medio que nos 
rodea, a la pala que golpea, 
a la mesa en la que juegas. 
Teoría que preocupa, en 
exceso, al articulista del 
Microscopio... ¿Se estarán 
volviendo locos? 

Desde el principio de los 
tiempos la Música siempre 
ha sido una necesidad del 
hombre. Quizás, por ello, 
Jorge J., nos señaló, el otro 
día, que tocar la guitarra es 
tan importante, o más, que 
la propia comida. “Ya se 
sabe, cuestiones de necesi-
dades, pirámide de Maslow, 
y todo eso...”, nos indica en 
forma enigmática Juan F. 
Cosas. 
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“¡Guau!”, afirmó Raymond 
D., nuestro filósofo de cabe-
cera, al borde del éxtasis al 
ver la nueva sala de pintura. 
Esta vez si que sí nuestros 
artistas se sintieron realmen-
te artistas. Trípodes, batas, 
proporciones y mucho más 
es lo que se encontraron. 
Como dĳo Álvaro S.: “Esto sí 
que es profesionalidad. Me 
va a resultar fácil encontrar 
la inspiración”  

Como siempre, los del Preclub imprimen un ritmo a sus 
planes totalmente distinto al del resto de los mortales. 
Bien pueden hacer juegos de pelota, como el pasado 
viernes, o bien pueden jugar al pilla-pilla, que siempre lo 
harán con una rápidez difícil de emular. Eso sí, según ha 
podido saber el comité científico de la revista Microscopio, 
los preclubitas en cuestión tienen una necesidad básica, 
un punto débil: las gominolas. Todo Aquilés tiene un mal 
talón. 

Para todos

17´30

3,2,1 ¡Acción! Por fin ha llegado la hora. Este sábado dará comienzo la batalla por los Osos de oro, el festival de cine que, 
según cuentan, está destinado a hacer sombra a los Oscars. Cada nivel del club deberá rodar una película que presentarán 
en la gala de marzo. ¿Quién se llevará el premio al mejor actor? ¿Y al mejor actor secundario? ¿Al mejor guión? ¿A la mejor fo-
tografía? ¿Al mejor montaje? Se rumorea que el jurado valorará mucho los escenarios y el guión. Llama al Torla e inscríbete 
en lo que puede ser la mejor película del año. No desvelaremos aquí los argumentos por secreto profesional, preguntas 
a tu preceptor y se te asignará un papel. ¿Tendremos entre nosotros al futuro Gary Cooper? ¿Un Leonardo Di Caprio, 
quizás? ¿Chí lo sá? Lo único cierto es que el próximo sábado, a partir de las 17´30, cada nivel empezará a rodar su película. 
El ambiente fílmico se palpa ya

Los osos de oro

MIT

Este viernes nuestros chefs 
siguieron haciendo postres 
y esta vez optaron por un 
mousse de chocolate. “¡No 
está esponjoso!”, exclamaba 
desesperado Juancho L. al 
ver que su mousse no cogía 
cuerpo. Podemos afirmar 
que poco a poco nuestros 
cocineros se van perfilando 
para la segunda edición de 
Torlachef, que promete tanto 
o más.

Viernes 

La frase de la semana:

Sábado 27 

Los osos de oro


