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Por espacio de hora y media se paró el 
mundo y latieron los corazones. El 
Mundialito daba comienzo de la mejor 
manera posible. Ocho equipos, más de 
cincuenta participantes, dos estadios, 
cincuenta canciones, catorce partidos y 
goles, muchos goles (51, para ser exac-
tos). Durante esa breve hora y media 
pudimos ver demostraciones de coraje 
(como Manuel M.V), de paradas de reper-
torio de coleccionista (véase, por ejem-
plo, Santi H.), de templanza y mesura en 
la distribución del balón (Roberto A.),  
de golazos marcados con escuadra y 
cartabón (Javier F. sale como pichichi, 
por cierto), y de regates milimétricos 
(Armando B.). Pero si tuviéramos que 
elegir algo a destacar, eso es, sin duda, 
la lección de deportividad y superación 
del equipo de España, que en ningún 
momento de todo el campeonato bajó 
los brazos, pese a enfrentarse frente a 
gigantes que les doblaban en edad. De 
hecho, según ha podido saber el gabine-
te de redacción, los observadores de la 
FIFA están siguiendo muy de cerca a 
varios jugadores de dicho equipo. 
En cuanto al resto de competición, si 
bien es cierto que Argentina, hasta la 
fecha, se mantiene como líder, también 
lo es que Alemania ha demostrado 
mucho fútbol. Todo se decidirá en los 
play-offs del tercer y último día de 
competición. 

Guerra de agua 

Todo comenzó en el Torla, cuando a la 
hora señalada empezamos a preparar el 
arsenal para la batalla: dos cajas llenas 
de globos de agua. Tras dicha prepara-
ción, y previo mini-fútbol en el squash, 
nos fuimos en dirección al Monte Naran-
co. De camino nos cruzamos con toda la 
afición del Real Oviedo que volvía del 
estadio Carlos Tartiere, alicaída tras la derrota (¡ay!) contra el Girona. 
Superados, pues, todos los obstáculos llegamos al campo de batalla. 
Allí, sin previo aviso, se desató un conflicto sin cuartel y un equipo se 
lanzó a por el otro sin esperar casi a que bajase de la furgoneta. La guerra 
llegaba a su culmen y los ánimos estaban tan encendidos que, Juan F.M., 
en un ataque de locura, decidió que la mejor estrategia era derribar los 
máximos obstáculos posibles (aunque fuesen árboles). Culminada, de 
esa manera la batalla, nos adentramos en los bosques del Naranco, 
donde pudimos practicar nuestra puntería contra una botella de Nestea. 
Algunos, como Esteban M., demostraron ser ya veteranos en la materia. 
Cosas del oficio. 

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 25
17´30  Mundialito 3€
19´00 Fin
 

Sábado 26
17´30 Gymkhana  
 fotográfica
20´00 Fin

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

Viernes 25
17´30  Mundialito 3€
19´00 Fin
 
Sábado 26
17´30 Gymkhana   
 fotográfica
20´00 Fin

Lunes a Jueves
17´45 Merienda
18´00 Estudio

Viernes 25
18´00  Maximerienda
18´15 Meditación
19´00 Melón

Sábado 26
12´30 Presentación  
 Estudio   
 Inteligente  
 (Bahillerato)

El viernes, 25 de 
septiembre, a las 20´10, 
tendremos una sesión 
informativa sobre las 
actividades de este año. 

Preclub
El Preclub comenzará 
en octubre

21 sept: Daniel M.
26 sept: Rodrigo F.
27 sept: Javier F.
29 sept: Carlos T.
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Kárate Torlatunes Cocina

“Yo he hecho triatones”  Juan F.M.
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Dicen los entendidos, vetera-
nos de la actividad, que el 
Kárate es una síntesis entre 
el deporte y la meditación 
transcendental, donde lo 
más importante es sentirse 
unido al medio que nos 
rodea. Teoría que preocupa, 
en exceso, al articulista del 
Microscopio... ¿Se estarán 
volviendo locos nuestros 
karatecas? Emergencia, por 
favor, emergencia.

Desde el principio de los 
tiempos la Música siempre 
ha sido una necesidad del 
hombre. Quizás, por ello, 
Fran P., nos señaló, el otro 
día, que tocar la guitarra es 
tan importante, o más, que 
la propia comida. Ya se 
sabe... ¡Camarero, póngame 
una ración de Mis, una tapa 
de Fa con salsa de Do! Que 
cosas tiene la Música, que 
cosas. 
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Desde que el hombre 
empezó a hacer sus peque-
ñas construcciones se 
planteó el dilema: utilidad 
vs estética. Armando B., 
entendido en la materia, 
estudioso del MIT, nos da la 
respuesta: “En el MIT hemos 
tratado de superar los viejos 
esquemas; hoy en día, para 
nosotros, la dicotomía entre 
utilidad y estética está supe-
rada”.

El próximo viernes, 25 de septiembre, a las 20´10, en la 
sede del club, tendremos una sesión informativa para 
padres, donde se explicarán las actividades de este curso; 
entre otras el Estudio Inteligente y el TorlaTunes. Habrá, 
también, vídeo de fotos de los Campamentos, y una peque-
ña demostración musical del grupo de veteranos del Torla. 
Habrá guardería para los pequeños, y un pequeño aperiti-
vo, para el que, si queréis, podéis traer vuestras aportacio-
nes.

Para todos

17´30

Queridos microbios os escribo para contaros el plan de este 
sábado. Según los telediarios/periódicos (escójase el medio 
de difusión que uno quiera) el Torla ha organizado una 
gymkhana fotográfica para que podáis demostrar vuestra 
habilidad con la cámara y ser los más rápidos en hacer las 
fotos pedidas: a un animal volador, selfie con un policía 
nacional, foto de equipo con ancianitos de la calle… Las 
mejores fotografías, según los periódicos, se premiarán 
colocándolas en el tablón del club. El plan empezará a las 
17´30 en el Torla –si tienes cámara, tráetela–; repartiremos 
la serie de objetivos a conseguir y saldremos pitando al más 
puro estilo “el último superviviente” para ser los primeros 
antes de que el reloj marque las 20´00.

Gymkhana fotográfica

MIT

Son tantas las cosas que se 
han dicho de la actividad de 
Cocina que es difícil no 
repetirse en un artículo. Este 
año, nuestros chicos, 
tendrán que superar el nivel 
dado el año pasado (muy 
alto, por cierto). Gonzalo F., 
Nico M., Jaime L., Fermín G., 
Gonzalo R. y demás cocine-
ros han de estar al tanto. Ojo 
a lo que se está cocinando, 
señores.

Viernes 

La frase de la semana:

26

Comienza Estudio Inteligente en el Torla. Las presentaciones 
de la actividad de Estudio serán en las siguientes fechas: 
comienza el viernes 25 de septiembre a las 20´10 para los 
padres, donde, durante la sesión informativa, se explicará en 
que consiste Estudio Inteligente. Para 1º y 2º de ESO habrá una 
presentación el 3 de octubre a las 18´30; para 3º y 4º el 3 de 
octubre a las 12´30; y para Bachiller el 26 de septiembre a las 
12´30. Estudio Inteligente es un modo de aprender a estudiar 
y de consolidar el propio método de estudio descubriendo las 
propias capacidades y la manera de ponerlas en práctica.

Las actividades comienzan en octubre

Sábado 


