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¿Dónde está Luppi,
tío listo?

CUMPLEAÑOS

#544 

Preclub

Película y pizzas 30/5 may-jun
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“El único con poder para de
rrotar al Señor Tenebroso se 
acerca... Nacido de los que
lo han desafiado tres veces 
vendrá al mundo al con-
cluir el séptimo mes... Y el 
Señor Tenebroso lo señalará 
como su igual, pero él tendrá un 
poder que el Señor Tenebroso no cono-
ce...”, así reza, y así se lo aprendió uno de 
los asistentes de memoria (este articulis-
ta da fe), la profecía de la señorita Tre-
lawney. El plan empezó, como a 
los grandes gurús fílmicos del 
Torla aseguran, por todo lo alto;
unas pizzas calientes, palomi-
tas, Coca-Cola.
El resto, ya se sabe, Harry Potter
liderando la resistencia contra 
elquenodebesernombrado, la profesora 
Mc-Gonagall apoyando la jugada, etc.  
Y, es que, al fin y al cabo, los grandes planes se labran así. En silencio, 
poco a poco. Como sin querer. Hasta que de repente, cuando acaba el 
plan (léase película), alguien exclama lleno de motivación: esto ha sido 
un P.A.R. (No diremos nombres en pro del sigilo que todo redactor debe 
guardar). Pero así es, así es... También da fe el que esto suscribe. 

Verano
En fin... Bien podríamos haber titulado este artículo microscópico con 
un Ojo al dato, grumete. Pero eso acabaría perjudicando al destino final, 
que es, al fin y al cabo, que el lector se de cuenta de que el verano se 
acerca. Y es que sí... parece fue que ayer aquel día de septiembre cuando 
más de uno, con cara de pasa y la mochila al hombro, se acercó lentamen-
te a las clases donde iba a pasar unos meses interminables (o eso creían 
algunos). Pero ha llegado. En medio del ajetreo, del examen tras examen, 
de las competiciones deportivas de rigor (escolares), de los planes de 
los sábados del club, y demás comparsa. Y con él, las convivencias, el 
curso de inglés, el campamento de Valdelugueros, las tardes en el Llendón 
o en Solavieya, el piscineo y el playeo, la JMJ, el curso de inglés en Madrid, 
las tardes de cartas o de bicicleta, el fútbol, los fichajes de última hora, 
etc. Y, por si aún no sabes (que sería difícil) que hay para ti en el Torla 
durante el verano, por eso este artículo. Para recordarte que se acerca. 
Que sí, que ahora sí. Que las plazas se agotan... que también.

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 3
17´40  Merienda 1€
18´00  Actividades 
18´45 PDF 
19´00 Actividades II
20´00 Fin
 
Sábado 4
17´30 Fútbol 2€
20´00 Fin

CONVIVENCIA 6º PRIM
Sábado 31
17´30 Salida
Lunes 2
18´30 Llegada

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

Viernes 30
17´40  Merienda 1€
18´00  Actividades 
18´45 PDF 
19´00 Actividades II
20´00 Fin
 
Sábado 31
17´30 Peli y palomitas
20´00 Fin

Lunes a Jueves
17´45 Merienda
18´00 Estudio

Viernes 30
18´00  Maximerienda
18´15 Meditación
19´00 Melón

Preclub
18´00  Preclub
19´00 Fin

1 de jun: Rafa P.

4 de jun: Gonzalo R.
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Pin-pong Torlatunes Cocina

“Alohomora”  Gonzalo F.
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Según detecta el redactor de 
este Microscopio, entre la 
gente del Torla, conspicuos 
y menos conspicuos, se está 
despertando una ambición 
secreta, o, si se quiere, una 
obsesión. Batir a Fer S-V. va 
tomando el camino de las 
grandes gestas. Todo el 
mundo lo quiere hacer y 
nadie lo consigue. Y eso que 
lleva ya varias partidas el 
chaval. Vaya. 

El concierto se acerca y eso, 
francamente, se va notando. 
Hay un nosequé en el 
ambiente, un cierto nervio-
sismo, un querer tocar a 
todas horas, unos dedos que 
rasgan el aire en busca de un 
instrumento imaginario. Hay 
un nosequé, un nosecuándo, 
un nosecómo. Y entre tanto, 
sin saber cómo, la música 
suena. Las notas siguen. 
Todo fluye. 
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Cada viernes, como las 
pequeñas hormigas al 
clarear el día, los de MIT se 
ponen a trabajar. Poco 
importa el ruido que haya en 
el exterior (que depende de 
factores exógenos y metafísi-
cos), o la inspiración que se 
les venga a la cabeza (¡Ay, el 
estro!). Ellos siguen ahí, 
dando el cayo, a lo suyo, sin 
prisa pero sin pausa. Son, 
más que artistas, obreros. 

Ningún viernes en el Preclub es igual, es una premisa que 
acuñamos ya hace tiempo, en Microscopios pasado (ya 
se sabe, cada día tiene su afán y su locura, su aquel). Y 
este viernes el juego estuvo centrado en un pilla-pilla, en 
un corre-tras-el-balón, en un reirse sin parar. No hay respiro 
para el preclubita, que siempre está haciendo cosas, y 
además se ve que las está haciendo. Porque, en fin, el del 
Preclub hace de todo, y así parece. Sigilo y tranquilidad 
no son palabras del diccionario. Y punto.

Para Primaria

Conscientes de que se 
acerca la Eurocopa, es preci-
so que también los aficiona-
dos nos preparemos. Por ser 
de vital importancia, según 
ha dicho el seleccionador, 
que todos estemos en plena 
forma. Por eso el próximo 
sábado jugaremos al fútbol.  
Hay que traer 2€. El estadio 
está por decidirse. Puede 
que sea Wembley, el teatro 
de los sueños. A las 17´30.

Fútbol

MIT

La cuestión culinaria siem-
pre ha sido una cuestión que 
históricamente ha compro-
metido a los más diestros 
cocineros. Satisfacer el 
paladar de los que se acerca-
ban a los fogones, una 
exigencia. Y el frisuelo, ese 
alimento tan nuestro, siem-
pre cumple las expectativas. 
Más si hay todo un experto 
al mando de la sartén, como 
Juan F. Olé.

Viernes 3 

La frase de la semana:

En las batallas y en las guerras de toda la historia, querido 
microlector, no la ganan los mejores, sino los estratégica-
mente mejor preparados. Y, por eso, es importante que sepas 
que hay que ir escalón a escalón, porque si pretendes subir 
cuatro peldaños de golpe es posible que te caigas. Hay que 
insistir siempre, esa es la clave. No ceder a las dificultades. 
Las cosas van saliendo, poco a poco. Escalón a escalón. 
Cuando la vida nos pone retos el ser humano siempre 
responde, porque en las dificultad es cuando somos mejo-
res. He dicho.

Sábado 4

Convivencia 6º PRIMARIA
Sanabria

Convivencia 6º PRIMARIA
Sanabria

Chimenea, Lago de Sanabria, 
película, hacha, pueblo, lobos, ciervos,
carabina, sacos, excursión, abrigo, 
castillo de Puebla, Muelas de los Caballeros, furgoneta... 

985 35 64 17//985 34 84 42 985 23 33 83

Hay plan aunque no llueva


