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¿Dónde está Luppi,
tío listo?

CUMPLEAÑOS

#532 Película. Super 8 8/14 feb
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Normalmente, cuando el plan ha sido ver 
una película, el articulista del Microsco-
pio tiene pocas opciones de redactar un 
texto de extensión más o menos decente. 
Pero esa ocasión no es esta. Y es que, 
este sábado, un plan que a simple vista 
era sencillo se convirtió en un auténtico 
P.A.R. (Plan A Repetir). Para empezar 
vimos la película de Super 8, recomenda-
ble para todo aquel que no la haya visto, 
y, según afirmó posteriormente Pelayo 
S., un “filme de culto, de esos que resulta 
preceptivo ver”. Y es que, conforme pasa-
ban las escenas, la película nos fue 
enganchando poco a poco.
Tras la película, que fue aderezada con 
palomitas y Coca-cola (“sin cafeina”, 
para que no haya sustos por la noche), 
bajamos a la zona del squash, donde 
echamos varias tandas de Ping-pong e, 
incluso, dio tiempo para una pequeña 
guerra de bolas. Tarde completa, en 
definitiva, señores, o, “ha estado muy 
bien” , como dĳeron a coro, más sencilla-
mente, Diego J., Jorge J. y Miguel J. 

Trofeo de pádel

"¡Fuera!", gritaba el árbitro tras el revés de Roberto A. con el que intentó 
sentenciar el partido (hubiera sido bueno, de no ser por el veredicto 
arbitral). Y es que este torneo ha sido uno de los más disputados del año. 
La pareja que se hizo con la victoria, Gonzalo R. y Ramón M. , confesémos-
lo, tuvo que luchar hasta en diez partidos para llevarse el campeonato. 
Tanto Lalo como Roberto A. no se lo pusieron nada fácil. Cabe destacar, 
también, la pareja de Álvaro D. y Juancho L. que empezaron un poco oxida-
dos y acabaron poniendo en serios apuros a los contrincantes. “La clave 
está en la mentalidad ganadora”, repetía, como si tuviese un efecto curati-
vo, Juancho L., ante la mirada sorprendida de Pedro (al que no se le da 
nada mal este deporte, por cierto).
En definitiva, un torneo que ha dejado más que palabras y puntos dignos 
de ser grabados como el que sacó Roberto A. tirándose al suelo para 
pasar la bola al campo contrario sin que diera dos botes. 
Que no quepa duda de que habrá revancha... “Esto no puede quedar 
así”, avisó Alvaro D. Ojo.

4º, 5º y 6º PRIM. 

1º de ESO 

Lunes a Jueves
17´45   Merienda 1€
18´00  Estudio
19´30  Juego

Viernes 13
17´40  Merienda 1€
18´00 Actividades
18´45 PDF
19´00 Actividades II
20´00 Fin
 
Sábado 14
12´00 Excursión2€
20´00 Fin

Lunes a Jueves
17´45   Merienda 1 €
18´00  Estudio
19´30 Juego
20´00  Fin

Viernes 12
17´40  Merienda 1€
18´00 Actividades
18´45 PDF
19´00 Actividades II
20´00 Fin
 
Sábado 13
16´00 Convivencia 5€

Domingo 14
13´00  Llegada

Lunes a Jueves
17´45 Merienda
18´00 Estudio

Viernes 13
18´00  Maximerienda
18´15 Meditación
19´00 Melón

Preclub
Viernes 12
18´00 Preclub
19´00 Fin

8 feb: Juan P.
16 feb: Nacho M.

4 matrimonios quedan 
a cenar en un 
restaurante y cada 
persona llega por 
separado. ¿Cuántas 
personas han de llegar, 
como mínimo, para que  
haya, seguro, un 
matrimonio?

El acertĳo de Morgan
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Ping-pong Torlatunes TorlaChef

“Si no pides perdón por el punto, es punto para mi”  Fran P.
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El pasado viernes pudimos 
echar varias partidas de 
Ping-pong, y, en fin, hay que 
reconocer que los nuestros 
han perfeccionado mucho su 
técnica a lo largo de los 
últimos meses. Fran P., por 
ejemplo, es uno de los que 
está adquiriendo un “dere-
chazo” que lo hace temible 
a sus rivales. “Es un gran 
rival”, confiesa Fer S-V., la 
persona a batir. 

“Ya me sale”, exclamaba 
maravillado Pelayo S. 
después de conseguir el 
ritmo de la canción “Antes 
que ver el sol”. Y es que 
nuestros artistas van cogien-
do el tranquillo a los instru-
mentos, y lo que era al 
principio un conjunto de 
notas dispersas, ahora van 
entrando en armonía 
formando la canción escogi-
da a principio de curso.

M
ic

re
ci

o 
di

xi
t

Pr
ec

lu
b

Caballetes, tableros, lápices 
nuevos, DIN A4, carbonci-
llos, pinzas, bustos, y mucho 
más es lo que se han encon-
trado este viernes nuestros 
socios. Resulta se le ha dado 
un nuevo impulso a la activi-
dad. Todo lo vivido en esos 
45 minutos, se podría 
resumir en lo que dĳo el 
profesor al final de la activi-
dad: “estos chavales tienen 
talento, llegarán lejos...”

“Esta vez he ganado yo”, afirmaba contundentemente 
David G. tras eliminar a todos sus contrincantes, y es que 
lo que vivieron nuestros socios del Preclub fue mucho más 
que un juego... “¡Esto es la guerra!”, exclamaba Jaime J. 
Después de una seria investigación descubrimos que tanto 
entusiasmo era debido a que se jugaban un balón de 
fútbol del siglo pasado. “Súmame los puntos, eh”, señala-
ba preocupado Juan P. ya que no quería perder ese bien 
tan preciado.

Para PRIMARIA

Cuenta la leyenda que en 
Asturias habitan una serie 
de misteriosos seres con 
forma de hadas, así como 
gnomos (de aspecto diminu-
to y larga barba). Dispuestos 
a averiguar la veracidad de 
la leyenda, el próximo 
sábado iremos a la Ruta de 
las Xanas (a partir de las 
12´00). Traer comida, 
merienda, 2€, y unas buenas 
botas. 

Ruta de las Xanas

MIT

Este viernes nuestros Chefs 
han optado por la combina-
ción dulce-salado. Y es que 
cocinaron unos cruasanes 
rellenos de jamón y queso 
que no dejaban indiferente 
a nadie. “¿Me lo puedo 
tomar ya?”, preguntaba 
ansioso Juan F. ante los 
cruasanes recién salidos del 
horno. La verdad es que 
tenía motivos para la impa-
ciencia. Menuda pinta.

Viernes 13 

La frase de la semana:

Querido Microbio, te escribo estas líneas para decirte que 
has de golpear al enemigo cuando está desordenado. Prepa-
rarse contra él cuando está seguro en todas partes. Evitarle 
durante un tiempo cuando es más fuerte. Si tu oponente 
tiene un temperamento colérico, intenta irritarle. Si las tropas 
enemigas se hallan bien preparadas tras una reorganización, 
intenta desordenarlas.
Por cierto, la respuesta al Acertĳo de Morgan de la semana 
pasada es que son cinco gatos los que cazarán cien ratones 
en cien minutos.

Sábado 14
Miniconvivencia
Para 1º de ESO

Este sábado, 13 de febrero, 
a las 16´00 saldrán directos 
al Llendón para pasar una de 
las noches más emocionan-
tes del año. Juegos, deporte, 
película, cena y mucho más. 
Tendrán que llevar una cena, 
un desayuno, saco de 
dormir, pĳama, ropa de 
deporte, ropa normal, aseo, 
toallas y 5€. La vuelta será el 
domingo 14 de febrero a la 
13´00.


