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¿Dónde está Luppi,
tío listo?

Cumpleaños

#514  08/14 jun PreclubCascadas de Guanga //////////////////////////    

Resumir la excursión del pasado 
sábado a las Cascadas de 
Guanga es una de las tareas más 
difíciles a las que se ha enfrenta-
do el gabinete de redacción del 
Microscopio. Habla por sí sola la 
frase de Fran P. cuando llegó a su 
casa: “Ha sido el mejor plan de 
mi vida”. Algo parecido a lo que 
dĳo Coke S.: “Ha sido el mejor 
plan de todos”. ¿Qué es lo que 
sucedió? Es difícil de explicar. 
Todo y nada, el barro y el agua, la 
sinergia entre los que estába-
mos, la lluvia mojándonos la 
cara, las caídas, las carcajadas, 
el cansancio, el paisaje, las anéc-
dotas constantes. 
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Valdelugueros: Primaria

Y es que lo que parecía un simple plan se fue transformando, poco 
a poco, en uno de esos planes a enmarcar. Quedan para el recuer-
do, por ejemplo, las frases de un Coke S. exaltado (“¡Cómo mola!”), 
alicaído (“¿Por qué siempre me ocurre a mi?”) o filosofando un 
poco. Merece la pena, también, destacar la constancia de Pedro 
M., que se situó siempre en el equipo de cabeza; el análisis frío 
de cada una de las situaciones de Jaime H.; y, en fin, el espíritu 
aventurero de Fran P., al que ni siquiera las púas, el barro o la 
lluvia pudieron parar.
Sí. Cuando, de vuelta, se desata la euforia colectiva y todos quieren 
contar su anécdota; cuando cada uno de los presentes se ríe de 
los resbalones propios y ajenos; podemos decir que sí, que 
estamos ante el P.A.R (Plan A Repetir) por excelencia.

4º, 5º y 6º PRIM. 

1º y 2º de ESO 

Lunes a Jueves
17´45   Merienda 0,50€
18´00  Estudio
19´30  Juego
El día de nivel es el 
Lunes. 
Viernes 12
17´45  Merienda 1€
18´00 Actividades
 Juego/  
 Actividades
20´15  Fin
Sábado 13
17´30 Fútbol
20´00 Fin

Lunes a Jueves
17´45   Merienda 0,50 €
18´00  Estudio
19´30 Juego
20´00  Fin
El día de nivel: 
miércoles.
1º ESO:  
Viernes 12
17´45  Merienda 1€
18´00 Actividades
 Juego/   
 Actividades
20´15  Fin
Sábado 13
17´30 Fútbol
20´00 Fin  

2º ESO: 
Viernes 12
18´00 Maximerienda
19´00 Melón

Lunes a Jueves
17´45 Merienda
18´00 Estudio
Viernes 12
18´00  Maximerienda
18´30 Meditación
19´00 Melón

 

12 jun: Alberto M.
14 jun: Juan L.
15jun: Jaime L. 

Viernes 12
18´00 Juego
19´00 Fin



Lo llamaron “arroz a la semi cubana”, 
porque, según dĳeron, “dejaremos los 
plátanos para otro día.” Arroz, salchi-
chas... Pero no solo eso. Emilio explicó 
que la diferencia entre un arroz bueno 
y no otro que no da más” está, por 
supuesto, en cómo cueces el arroz, 
cómo le das sabor  ya en el caldo... Ha 
de decirse que el resultado fue un olor 
apetecible en todo el Club.

Viernes 12
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Kárate Música Cocina

                            “¡Ha sido el mejor plan de mi vida!” (Fran P.)La frase de la
semana

Hay plan aunque no llueva
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Seguimos profundizando 
en el profundo sentido del 
fútbol y de su entorno 
sociológico, así que, qué 
mejor manera de jugar un 
poco tras dedicar un poco 
tiempo al estudio, pensa-
mos el pasado día de nivel. 
Destacó la actuación de 
Jaime L.

Return to Mothership
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La foto que acompaña el artículo es una de las muestras 
de lo cándidos e inocentes que son los presocios del Torla. 
En ella se muestra una instantánea muy común. Han decidi-
do recoger unos cuantos churros de goma que han encontra-
do para depositarlos pacíficamente y sin estruendos en la 
estantería correspondiente. No se les ha ocurrido, en ningún 
momento, guerrear con ellos; ni procurar dar al prójimo sin 
ser dado; ni correr de un lado a otro, riendo sin parar; no, 
ellos se saben el futuro de la civilización y tienen el pacifis-
mo por bandera. Claro que sí.

Para todos

             Sábado 13, 17´30

Y llegó el momento. El próximo sábado, a las 17´30 en el Torla, 
hemos quedado para disputar un partido de fútbol que, según 
los expertos, puede ser bastante reñido. Hay quien, ya desde 
el pasado sábado, afirmaba ser el “pichichi del Torla” (no 
desvelaremos su nombre para que no se sienta presionado), 
y a quien, por otro lado, afirma que tan solo está a un partido 
de coronarse como ganador del Trofeo Melón que juegan los 
mayores. 
Sea como fuere, lo cierto es que todos ellos tendrán la oportu-
nidad de demostrar, o desmentir, cada una de las afirmacio-
nes que han ido haciendo a lo largo de las últimas semanas. 
“El fútbol es el presente puro y duro, no vale refugiarse en los 
recuerdos o méritos conseguidos”, avisa Juan B. Volvemos a 
las 20´00.

Fútbol

Animado por los cánticos que practica-
mos en la merienda (“Volveremos a 
Primera”, “Vamos Oviedo”, y cosas 
así), alguno sugirió, en la actividad de 
Música, meter la batería y la guitarra 
en dichas canciones. La propuesta no 
prosperó, pero el espíritu ahí queda: la 
innovación sigue siendo nuestra razón 
de ser. La música, al final, es eso, movi-
miento, transformación, arte.

El pasado viernes nos dedicamos a 
profundizar en los fundamentos de la 
Cocina tradicional, la de toda la vida. 
Así, preparamos un bocadillo de jamón 
y queso, rebozándolo con yema de 
huevo y pasándolo por la sartén. “Se 
trata de una vuelta a los orígenes para 
fortalecer lo que somos”, reflexionaba 
con cara de filósofo Juan B. Cocina es 
pasado, presente y futuro.

El viernes estuvimos ejercitando la 
flexibilidad, la fuerza y el golpeo, técni-
cas siempre útiles y necesarias para el 
karateca, y técnicas, por qué no decirlo, 
que nuestros socios han mejorado 
enormemente con el paso de las sema-
nas. El Kárate exige esfuerzo y, sobre 
todo, constancia. “Ese ha sido y será 
siempre el punto de partida y la meta”, 
dice Jorge J.


