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Con el objetivo de demostrar que hemos 
aprovechado el parón vacacional de 
Semana Santa y Pascua para afilar nues-
tra puntería, y con el lema inaprensible 
de que él fútbol es fútbol (en fin...) nos 
dirigimos el pasado sábado al campo de 
fútbito. Lo cierto es que, en cuestiones 
de afinidad en el disparo, lo que demos-
traron algunos, más bien, era que 
seguían teniendo el pie igual de torcido 
que siempre (ya se sabe, la materia 
prima no varía). 
El partido, que comenzó siendo un 1º de 
ESO contra el resto del mundo, finalmen-
te se convirtió en una mixtura de equipos 
que resultó bastante igualada. Comenzó 
golpeando primero el equipo comandado 
por Juan B., cuyos ataques resultaron 
temibles, sobre todo por la electricidad 
y rapidez con la que el equipo efectuaba 
sus movimientos. Al fin y al cabo, el 
fútbol no deja de ser una orquesta de 
movimientos, donde lo mismo suena el 
suave violín que el violento trombón. Y, 
así, mientras los de Juan B. podríamos 
decir que eran más de instrumentos de 
percusión, los de Gonzalo F., que procu-
raron mantener el pulso del partido con 
la suavidad de los instrumentos de 
cuerda, supieron mantenerse en el envite 
que les planteaban para, a base de toque 
y pase, de aguantar en defensa, buscar 
un empate que les llevase a la tanda de 
penaltis. Tanda que fue, por cierto, de 
infarto. 
Finalmente, para demostrar que el fútbol 
también puede tener una tercera parte 
en forma gastronómica, recobramos 
fuerzas en el Torla con la bolsa gigante 
de patatas y ganchitos, así como con 
unos estupendos bollos. Algo congela-
dos, pero, cosas del directo. Plan A Repe-
tir. 

4º, 5º y 6º PRIM. 

1º y 2º de ESO 

Lunes a Jueves
17´45   Merienda 1€
18´00  Estudio
19´30  Juego
Viernes 16
17´40  Merienda 1€
18´00 Actividades
18´45 PDF
19´00 Actividades II
20´00 Fin
Sábado 17
17´30 Gymkhana
20´00 Fin

Lunes a Jueves
17´45   Merienda 0,50 €
18´00  Estudio
20´00  Fin
Viernes 16
17´40  Merienda 1€
18´00 Actividades
18´45 PDF
19´00 Actividades II
20´00 Fin 
Sábado 17
17´30 Gymkhana
20´00 Fin

Lunes a Jueves
17´45 Merienda
18´00 Estudio
Viernes 16
18´00  Maximerienda
18´15 Meditación
19´00 Melón

Preclub
18´00 Preclub
19´00 Fin

10 abr: Tomás F.
16 abr: Javier S-V.
18 abr: Jaime J.
19 abr: Nacho F.

El acertĳo de Morgan
Conduces un autobús, 
en el que se montan 18 
personas. En la 
siguiente parada, se 
bajan 5 pero suben 
otras 13. Al llegar a la 
siguiente estación, se 
bajan 21 y se suben 
otras 4. ¿De qué color 
son los ojos del 
conductor?
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Pin-pong Torlatunes Cocina

“Pon una de esas frases de Chunchu”  Gonzalo F.

Pl
an

 d
el

 S
áb

ad
o

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

El parón de vacaciones ha 
venido bien a más de uno, 
que ha vuelto renovado en 
lo que a cuestiones mesote-
nísticas se refiere. Véase, por 
ejemplo, el golpe de revés 
que está cogiendo Juan B. 
“Temible el golpe”, nos 
asevera Fernando S-V con un 
gesto de preocupación en la 
cara. Estará pensando en 
como contrarrestar dicha 
ofensiva... Cosas.

La luz al final del túnel ya se 
vislumbra con más claridad 
que anteriormente. Los 
grupos se sienten ya plena-
mente confiados en sus 
posibilidades de triunfo en 
el concierto de final de curso 
y, hay que decirlo, alguno ya 
ha cogido cierta pericia 
musical. La armonía es, al fin 
y al cabo, una ciencia que se 
aprende a base de repeti-
ción. 
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Este fin de semana los del 
MIT nos iniciamos en la 
técnica del carboncillo. “Al 
final se trata de tener un 
poco de sensibilidad artísti-
ca”, nos reseña Gonzalo F. 
con el ceño fruncido del 
artista concentrado ante una 
obra a la que le faltan 
retoques. “Es el juego de luz 
y oscuridad”, indica Álvaro 
S-V. con convencimiento al 
observarle. 

Para todos

17´30

El próximo sábado el plan será gymkhana urbana, donde 
combinaremos la agilidad, la maestría, la perspicacia, la 
picaresca, la inteligencia, y un sinfín de habilidades más. 
Todo empezará el sábado, a partir de las 17´30 en el Torla. 
“Las gymkhanas son una concentración de esfuerzo, donde 
la rapidez mental es imprescindible para hacerse con la victo-
ria”, nos dice Ramón M. convencido de lo que dice. “Así es, 
así es”, asiente, a su lado, Gonzalo R. con cara de filósofo 
metidabundo.

Gymkhana urbana

MIT

Tarde de nuevas recetas en 
TorlaChef. En la primera 
sesión de la jornada tuvimos 
ocasión de aprender a hacer 
una tortilla alemana. “Para 
chuparse los dedos”, según 
decía Tomás F. Y, en la 
segunda tanda, los de 1º de 
la ESO hicieron mousse de 
chocolate a la negra. Empie-
zan a conocerse, por cierto, 
como el Club de los amantes 
del chocolate. 

Viernes 23 

La frase de la semana:

Querido Micrecio: te escribo para pedirte que me ilumines, con 
tu sabiduría, en mi problema. Y es que últimamente llego tarde 
a los sitios, me pierdo las mejores cosas, y, a veces, tengo la 
sensación de que estoy, pero no estoy... ¿Qué hago?
Querido micrecio: En primer lugar decirte que mi dilatada expe-
riencia es la suficiente como para poder ayudarte. Por eso, es 
importante que sepas que el que llega primero al campo de 
batalla espera la llegada del enemigo fresco para combatir. 
Quien llega tarde al campo de batalla tiene que apresurarse y 
llega exhausto al combate.

Sábado 17

TORLATOWN Sábado 23 de abril
17´30

2€ socios/ 4€ no socios

* Venir disfrazado

Proximamente...


