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¿Dónde está Luppi,
tío listo?

CUMPLEAÑOS
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Torlatown 25/1 abr-may
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343700 capones, 6320 billetes, ocho juegos diferentes, siete policías, 
un banquero, tres camareros y muchas más cosas hacían presagiar una 
tarde de órdago para los gangster que se acercaron hasta el Torla para 
disfrutar de una de las mayores concentraciones de mafiosos que ha 
habido en la historia. Y lo cierto es que las expectativas no se vieron 
defraudadas. Tras una nebulosa recepción (había niebla, sí, y hasta una 
farola), los mafiosos congregados empezaron con sus actividades tímida-
mente, aunque pronto los robos, asaltos y tretas de todo tipo fueron la 
tónica habitual. Pero empecemos por Lito´s Bank, ese centro neurálgico 
económico que acabó por convertirse en un auténtico centro de corrupción 
y negocios turbios (hubo uno -preservemos su identidad por su derecho 
al honor- que, de hecho, consiguió hacerse con cincuenta mil capones 
merced a una actividad poco diligente del banquero de rigor). Tanto es 
así que la actividad policial, entre apuesta y apuesta, resultó frenética. 
Pero también tuvieron su protagonismo las apuestas: las cartas, la ruleta, 
el lanzamiento de pelotas, el boxeo, las apuestas a las carreras de caba-
llos, etc.
Y no nos olvidemos mencionar al “Rincón de Jack”, el bar, el descanso 
del mafioso de turno, donde los camareros mostraron un rigor insólito a 
quien iba a reponer sus cansados huesos con una bebida hidratante. 
Cien capones son cien capones, señores, y hay quien se gana el sueldo 
con esa actividad hostelera. 
En fin, gran tarde que, sin duda, habrá que repetir. Eso sí, el año que 
viene. Que hay cosas que solo se pueden dar de año en año. 

4º, 5º y 6º PRIM. 

1º y 2º de ESO 

Lunes a Jueves
17´45   Merienda 1€
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
10´00 Cabárceno
20´00 Fin

Lunes a Jueves
17´45   Merienda 0,50 €
18´00  Estudio
20´00  Fin
Viernes 29
17´40  Merienda 1€
18´00 Actividades
18´45 PDF
19´00 Actividades II
20´00 Fin 
Sábado 30
10´00 Cabárceno
20´00 Fin

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

Preclub
18´00 Preclub
19´00 Fin

29 abr: Pedro M.

Ojo al dato, grumete
Hay seis huevos en una 
canasta. Seis personas 
toman, cada una, un 
huevo. ¿Cómo es que 
aún queda un huevo en 
la canasta?

La respuesta al acertĳo 
de Morgan de la 
semana pasada es 20 
caballos. Las cosas son 
lo que son 
indepentiemente de 
cómo las llamemos.



“Me han metido hasta seis veces en la cárcel y siempre por robar”  Fran P.
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10´00
La frase de la semana:

Sábado 30

Torlatown
Para todos
El próximo sábado, día 30, 
los del Club nos vamos al 
Zoo de Cabárceno, donde 
pasaremos el día.
Saldremos a las 10´00 y 
volvemos a las 20´00. Hay 
que traer 3€ (socios) o 5€ 
(no socios). 
“Yo quiero interactuar con 
los tigres”, nos dice Jorge J. 
Mientras, a su lado, otro 
habla de hablar con las 
serpientes.
IMPORTANTE: Avisar con 
antelación.
+info: Llama al Club. 

Hay plan aunque no llueva


