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¿Dónde está Luppi,
tío listo?
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4º, 5º y 6º PRIM. 

1º y 2º de ESO 

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

Viernes 8
17´40  Merienda 1€
18´00  Actividades 
18´45 PDF 
19´00 Actividades II
20´00 Fin
 
Sábado 9
17´30 Fútbol 7 (4€)
20´00 Fin

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

Viernes 8
17´40  Merienda 1€
18´00  Actividades 
18´45 PDF 
19´00 Actividades II
20´00 Fin
 
Sábado 9
17´30 Fútbol 7
20´00 Fin

Lunes a Jueves
17´45 Merienda
18´00 Estudio

Viernes 30
18´00  Maximerienda
18´15 Meditación
19´00 Melón

Preclub
18´00  Preclub
19´00 Fin

No hay 
cumpleaños esta 
semana

4º, 5º y 6º PRIM. El acertĳo de Morgan
El alcaide de una prisión deja 
en libertad a una persona por 
su cumpleaños. Se elige un 
hombre y se le dice que debe 
sacar una bola blanca de una 
caja, habiendo 9 negras y una 
blanca. El prisionero se entera 
de que la caja tendrá todas 
las bolas de color negro. Aun 
así juega y queda en libertad. 
¿Cómo lo ha conseguido? 
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Viernes

“La guillotina es la mejor muerte, te corta el cuello y vas tirando”  Jorge J.

Club Juvenil Torla - C/ Pérez de Ayala nº1, 1º - 33007 Oviedo - 985 233 383 - www.clubtorla.es

El próximo viernes vuelve la normailidad, que no 
es sinónimo de pausa. La actividad de Cocina 
promete para este trimestre. Por su parte, los de 
MIT aseguran elevar el nivel científico de las 
últimas semanas y auguran nuevos avances: 
(¿exposición al finalizar el trimestre?). Lo que sí 
esta claro es que los de Música ya ven cada vez 
más cerca ese concierto de final de curso, premio 
a tantos esfuerzos. En Ping-pong, por cierto, hay 
quien asegura saber cómo desterrar a Fernando 
S-V., que se ha mostrado intratable hasta ahora. 
Y... ¿qué decir del Preclub? Mantengámonos en 
un cómodo silencio...

El fútbol es un deporte de ignotos comienzos. Hay quien dice que nació 
en Inglaterra y, sin embargo, otros, con unos alardes más históricos, 
apuntan a que fue una tribu de los primeros pobladores del planeta, 
cuando, cansados de tanta caza, cogieron el estómago de un mamut 
y se pusieron a dar patadas. Han pasado ya muchos siglos desde aquel 
primigenio gol, pero nosotros queremos rendir un homenaje a quienes 
inventaron el que hoy puede ser catalogado como deporte rey (al menos 
por el momento). Así las cosas, el próximo sábado, a partir de las 17´30, 
en el Torla, nos iremos a jugar al Fútbol 7. “El fútbol es arte, pero 
también examen, ciencia, lógica, aritmética”, nos dice Gonzalo R., 
quien, tras quitarse la máscara de anacoreta del fútbol, en un aparte 
añade: “me llevo preparando para este plan desde que tenía tres años”. 
Pues allá vamos, marinero... Traer 4€.

Sábado: Fútbol-7
Vuelta a la normalidad, Morgan: Viernes-Sábado

La frase de la semana:

Sanabria

985 35 64 17//985 34 84 42 985 23 33 83

Salida: Sábado 31 (Gĳón 17´00; Oviedo 17´30)
Regreso: Lunes 2 (Oviedo 18´30; Gĳón 19´00)
Llevar 2 comidas, 2 cenas, 2 desayunos; saco 
de dormir, ropa de abrigo, etc.
Precio: 10 €

Y algunas fotos más...


