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Y el mundo, a la tercera jornada, se paró. 
Tocaban los play-offs y se notaba que 
ningún equipo estaba dispuesto a ceder 
un ápice al rival. Los cuartos, en términos 
generales, no depararon grandes sorpre-
sas. Eso sí, la tensión estuvo en el parti-
do disputado entre Francia y Uruguay, 
que fue a los penaltis y en el que Gonzalo 
R. se erigió como portero salvador (por 
algo le han elegido dentro del 5 ideal). 
El turno de las sorpresas llegaría más 
tarde, cuando Alemania venció con una 
superioridad aplastante a Argentina (era 
el tiki-taken germánico frente al autocom-
placiente buenismo argentino; David 
contra Goliath, Viriato contra el Imperio; 
en fin, la historia de siempre. Por el otro 
lado de la tabla, el partido entre Uruguay 
e Inglaterra no dejó a nadie indiferente. 
En el último minuto los británicos consi-
guieron arañar el empate y se impusieron 
en los penaltis (una eliminatoria que, sin 
duda, quedará en la retina de todos).
La final, entre ingleses y alemanes, hacía 
presagiar una batlla épica, algo así como 
un Waterloo moderno, pues, como 
dĳimos, Alemania iba lanzada, arroyan-
do indistintamente a iguales y titanes, 
equipos que les superaban en edad. 
Pero no pudo ser. Inglaterra ganó con un 
contundente 2 a 0. Queda el orgullo de 
haber puesto en solfa a los más grandes. 
Les queda el campeonato de Santander, 
donde ya meten miedo.

Bolera 

Se impone que en la edición de este 
número del Microscopio hagamos una 
breve nota sobre la Bolera. 21 participan-
tes luchando por derribar el mayor 
número de bolos posibles, 420 tiros, y 
muchos momentos y escenas que dieron 
lugar a la anécdota, como por ejemplo, 
Pelayo S., disparando fuera de momento, 
llevado por un arrebato anímico; Jesús 
R., que también deidió saltarse el turno; 
Diego J, que fue superándose a medida 
que pasabnan los turnos; Pedro R. 
(idem); la maestría de Raymond D., el 
toque sutil de Ramón M., etc Todo ello 
sin mencionar las prácticas capriles de 
rigor que han de acompañarnos (ya se 
sabe). En definitiva, que fue, sin duda, 
un Plan A Repetir (P.A.R.); para que nos 
entendamos.

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 9
17´40  Merienda 1€
18´00 Actividades
18´45 PDF
19´00 Actividades 2
20´00 Fin
 
Sábado 10
16´00 Salida Conv.  
 Santander
 30€ soc. 
 40€ no socios

Lunes 12
16´00  Vuelta

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

Viernes 9
17´40  Merienda 1€
18´00 Actividades
18´45 PDF
19´00 Actividades 2
20´00 Fin
 
Sábado 10
16´00 Salida Conv.   
 Santander
 30€ soc. 
 40€ no socios

Lunes 12
16´00  Vuelta

Lunes a Jueves
17´45 Merienda
18´00 Estudio

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

Preclub
Viernes 9
18´00 Preclub
19´00 Fin

6 oct: Fabrizzio D.
9 oct: Jaime H.
13 oct: Enrique P.
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Kárate Torlatunes Cocina

“Ya, y yo sé ir andando desde aquí hasta Dubai”  Tomás F.
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Ya queda menos para que dé 
comienzo la actividad de 
Kárate. Esta vez el Mae Geri, 
el Mawashi  Geri, el Oi Tsuki 
y el Yama Tsuki servirán para 
hacer una cata o exhibición 
al final del trimestre. Según 
dĳo el campeón del mundo 
de Kárate del 2014, Damián 
Bidabehere, “estos movi-
mientos se caracterizan por 
la armonía entre cuerpo y la 
mente”. En fin...

Conciertos, fans, camisetas, 
discos, giras, ensayos, 
autógrafos… Todo esto y más 
significa Torlatunes. Si te 
gusta la música esta es tu 
actividad. Grandes cantantes 
han salido de esta escuela. 
Este viernes 9 de octubre se 
dará el pistoletazo de salida 
con la presentación de la 
actividad. Forma un grupo, 
haz las pruebas y a por el 
estrellato.
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La actividad de MIT (Made In 
Torla), comenzará, según 
nos comunican los encarga-
dos de la materia, con 
fuerza. Construcción de 
maquetas, manualidades 
sencillas de hogar, arreglos, 
etc. Eso sí, todo en ese 
aroma tan del MIT. Ya saben 
ustedes; postmodernismo 
elocoidad, utilidad y estéti-
ca. Empezamos este viernes 
con la presentación.

Comienza de nuevo el Preclub. Nuestros preclubitas (esa 
especie que parece que nunca cede al cansancio) podrán 
volver a jugar, competir, y demás, en el Torla. Se anuncia, 
además, que este año puede ser espectacular: unos multi-
juegos que irán variando cada viernes. 
Pero para que nadie se lleve a engaño, digamoslo ya, los 
del Preclub no descansan, no duermen, no paran (se están 
haciendo estudios sobre la materia).  Son el Preclub, y el 
Preclub, son ellos. Dixit.

Para todos

17´30

Dado que el Mundialito se nos ha quedado corto, este fin 
de semana nos vamos a una competición nacional de fútbol 
sala en Santander. Pero, además, aprovechando que vamos 
a Santander, iremos  a la playa el sábado por la tarde: entre-
naremos, nos daremos un chapuzón en el Cantábrico, etc. 
El domingo, tras la competición,  nos iremos al Mc´donalds 
a cenar. El lunes, de vuelta, pararemos en el zoo de Cabárce-
no, de los más grandes de España, donde podremos disfrutar 
de los osos, los ñus, las jirafas, los leones, las águilas...
Datos a tener en cuenta: salida el sábado a las 16´00 desde 
el Torla y vuelta a las 16´00. Llevar 2 desayunos, dos comidas 
y una cena (ojo: hay microondas). Llevar algo de dinero 
suelto para el Mc´donalds. 30€ socios, 40€ no socios.

Convivencia en Santander

MIT

Se busca al mejor cocinero 
amateur de Asturias. Este 
año, la actividad de cocina 
consistirá en aprender a 
hacer un primer y segundo 
plato además del postre con 
el objetivo de participar en 
el concurso de Masterchef. 
Este viernes dará comienzo 
la actividad con una breve 
explicación del concurso. Ya 
saben, manos a la masa que 
empezamos.

Viernes 9 

La frase de la semana:

Lunes 12

La actividad de Estudio (Estudio Inteligente) dará comienzo 
este mismo lunes. El horario para los pequeños (de cuarto de 
primaria a 1º de la ESO) será así:
* 17´40: Merienda.
* 18´00: Estudio
* 19´00: Breve parada en la que el profesor de la sala de estudio 
comprueba los deberes realizados, atiende dudas, etc.
* 19´30: Fin del estudio y juego.

Comienzan ya las actividades

Sábado 10 - 


