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Campamento de Valdelugueros  
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El articulista del Microscopio tiene una 
crisis existencial. Y es que resulta difícil 
hablar sobre el campamento de Valdelu-
gueros y no dejarse algo en el tintero 
(¡ay!). El largo etcétera es toda una tenta-
ción a la hora de escribir. ¿Cómo si no 
hablar en un mismo artículo de todo lo 
que hicimos? El campamento fue el todo, 
el culmen, el tres, el nueve, y todos los 
números. El campamento fue Ruta de 
Mordor y Rommel y Monty; fue La Toña 
y Michel E.; el campeonato deportivo y 
el del orden en las tiendas; el  llevar la 
gorra a todas partes y el de las excursio-
nes a las pozas; fue Gonzalo F. soltando 
frases dignas de una sección aparte en 
esta revista y las reflexiones al aire de 
Fran P.; y, en fin, fue un largo et... 
(Ahorrémonos dicha palabra). 
Por suerte, de vez en cuando, como 
destellos de luz (o parecido), surgen ese 
tipo de frases que por gracia o por 
desgracia tienen la virtud de resumir 
todo un plan en pocas palabras. Véase 
el arrebato luguerístico de un emociona-
do Juancho L.: “Si no existiera Valdelu-
gueros habría que inventarlo; el verano 
no tendría sentido sin él”. 
Dejando en un decoroso aparte el 
emocionado epíteto, digamos que los 
nuestros dieron la talla en todas las 
competiciones y los planes (incluido la 
del orden de tiendas). Ahí. Como debe 
de ser.   

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 18
17´30  Mundialito 3€
19´00 Fin
 

Sábado 19
17´00 Guerra de  
 agua
20´00 Fin

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

Viernes 19
17´30  Mundialito 3€
19´00 Fin
 
Sábado 19
17´00 Guerra de   
 agua
20´00 Fin

Lunes a Jueves
17´45 Merienda
18´00 Estudio

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

13 sept: Coke S.

El próximo viernes, 25 
de septiembre, 
tendremos una sesión 
informativa sobre las 
actividades que 
haremos este año.

Preclub
El Preclub comenzará 
en octubre

21 sept: Daniel M.



Ac
ti

vi
da

de
s

Kárate Torlatunes Cocina

“El Torla no va a ser lo mismo sin Nacho V.”  Coke S.
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“Nada como un verano para 
venir con las pilas cargadas, 
sentirse en comunión con la 
naturaleza, y meditar sobre 
el ying, el yang, y la patada 
giratoria”, ha dicho cierto 
socio que, en aras de prote-
ger su privacidad, ha pedido 
que no señalemos su 
nombre. La actividad de 
Kárate, digámoslo, promete. 
Y sí, también con patadas 
giratorias. 

Este año, desde el Torla, 
queremos dar un impulso 
más a la actividad de 
Música, o, desde ahora, 
Torlatunes. Desde octubre, 
que comienzan las activida-
des, se irán formando los 
grupos e iremos preparando 
canciones para tocarlas a 
final de año. La clave, según 
palabras de Juancho L., “está 
en la constancia”. Dicho 
queda. 
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Volvemos este año con la 
ingeniería avanzada y el arte 
postmodernista. Y es que 
Made In Torla, MIT, ha 
estado siempre. Nuestros 
socios no han perdido, ni 
mucho menos, esa visión del 
espacio y esa interpretación 
del color que hacen de la 
actividad un irreductible 
rincón de arte. “Ya quisiera 
el Lloyd Wright ese”, dice 
Jaime L. desafiante.

Queridos microbios:
Tengo el privilegio de estar en el primer Microscopio del 
curso y no lo pienso desaprovechar; así que compartiré 
con vosotros mi extensa sabiduría. 
Es de sabios conocer que el camino que lleva a la montaña 
es sinuoso y es clave llevar un buen mapa para no perderse 
desde el principio. Escoger la senda correcta lleva a no 
tener que desandarla después. Y una buena merienda 
siempre ayuda al viandante.

Para todos

17´00

“La guera es de vital importancia para el Estado; es el 
dominio de la vida o de la muerte, el camino hacia la super-
vivencia o la pérdida del Imperio”. El autor de esta frase 
no es, como muchos pudieran pensar, Nico M., filósofo 
donde los haya, sino Tsun Zu (para más información 
consúltese con la enciclopedia). Y viene al hilo del plan 
del próximo sábado: guerra de agua. Según nos explican 
los veteranos del asunto es de vital importancia tratar de 
dominar el terreno, no perder la cabeza, y, como diría nues-
tro autor de referencia, “golpear al enemigo cuando está 
desordenado”. “Mi filosofía principal es la de Rambo. Para 
sobrevivir a la guerra conviértete en guerra”, afirma tajante 
Juan B. El plan empezará en el Torla a las 17´00. 

Guerra de agua

MIT

Cocina. La actividad que, 
poco a poco, fue ganándose, 
el año pasado, cada vez más 
adeptos; quizás atraidos por 
los aromas de la comida que 
allí se preparaban. Este año, 
según se ha podido saber, 
viene con varios platos 
debajo del brazo (en sentido 
metafórico, se entiende); 
concurso de Master Chef 
incluido. Así que... ¡manos a 
la masa! 

Viernes 

La frase del mes:

Sábado 19 

Los viernes por la tarde en el Torla empiezan fuerte. El fútbol, 
ese deporte rey practicado ya desde tiempos inmemoriales, 
más allá de los ingleses (por cierto...), ocupará nuestras tardes. 
El lugar será en el polideportivo del Colegio Los Robles, a partir 
de las 17´30. Consigue cuatro amigos, conforma un equipo, 
prepara la táctica, y lucha por alzarte con el trofeo al final del 
campeonato. La FIFA ha asegurado que habrá premio, también, 
para los mejores jugadores, el pichichi, el Zamora, etc. El fútbol, 
como dĳo aquel, es fútbol, y también esfuerzo, táctica, concen-
tración. 

MUNDIALITO

FÚ
TBOL

Polideportivo colegio Los Robles. Viernes 18 y 25 de septiembre, y 2 de octubre. (de 17´30 a 19´00). Configura tu equipo y apúntate. De 4º de Primaria a 2º de E.S.O. 3€

Las actividades comienzan en octubre


