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EDITORIALEDITORIAL

¡¡¡VA POR TI, NACHO!!!
La vida a veces es tremendamente injusta. Hace ahora un año, un tumor
cerebral se llevó con apenas 20 años a Nacho
Hurtado, un chico excepcional en todos los
aspectos. Todos los que tuvimos la gran suerte
de conocerlo lo recordaremos no sólo como un
fantástico estudiante, sino lo que es aún más
importante, como una grandísima persona, ale-
gre como pocos, que contagiaba su optimismo
y sus ganas de vivir a los demás, siempre con
una sonrisa en la boca.

Como ya sabéis, Juan Carlos y Aina, los padres
de Nacho, le habían regalado una entrada para
ver en el Bernabéu a su ídolo, el Boss, el gran
Bruce Springsteen. Aunque su cuerpo ya no
pudo asistir, pues nos dejó diez días antes del
concierto, su alma seguro que estuvo allí, dis-
frutando como nunca al ver al coloso de New Jersey dedicarle su mítica can-

ción “The River”, ante el delirio
de las más de 60000 personas
que pudieron disfrutar de este
mágico momento. Todo esto se
consiguió por la genial iniciativa
de sus amigos, que a través de
las redes sociales movilizaron
cielo y tierra para hacer llegar a

los oídos de Bruce el movimiento #vaportiNacho que consiguió una dedica-
toria que seguro que a Nacho le emocionó tanto como a todos nosotros.
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El tumor cerebral (glioma) que tuvo Nacho no tenía un tratamiento eficaz
para curarlo y sus padres, después de una gran labor de búsqueda por todo
el mundo, descubrieron que la posible cura a los gliomas estaba muy cerca
de nosotros, en un equipo de investigación de la UIB que había descubierto
una molécula que tenía una gran eficacia antitumoral y que además atacaba
sólo a las células cancerígenas sin dañar el ADN de las células sanas, por su
baja toxicidad, además de suministrarse por vía oral.

Este equipo, dirigido por dos catedráticos del Departamento de Biología
Celular y Molecular de nuestra universidad (el Dr. Pablo Escribá y el Dr.
Xavier Busquets) se encontró con un
gran obstáculo: para que su medica-
mento (Minerval) sea autorizado para
ser utilizado en pacientes debe supe-
rar unas pruebas muy costosas, para
cumplir toda la normativa internacio-
nal. Se necesitan 3 millones de euros
para poder superar esta fase clínica,
lo cual supone un gran problema, por la falta de subvenciones a la investi-
gación (en una época de crisis como la que tenemos) y por la falta de interés
de la industria farmacéutica (prefieren invertir en medicamentos para enfer-
medades que afecten a más gente y obtener así mayores beneficios).

Lejos de desanimarse, los padres de Nacho encabezan un movimiento para
conseguir recaudar el dinero necesario para poder poner a Minerval a dispo-
sición de los oncólogos lo antes posible y que permita la curación de los
futuros Nachos que tengan que luchar contra los tumores cerebrales. Desde
la revista ¿Qué es ESO? y desde el Colegio Lladó queremos apoyar esta
batalla altruista y solidaria para conseguir este fantástico objetivo y anima-
mos a todos los que estén leyendo esta editorial a contribuir en la medida en
que les sea posible a lograrlo. En la sección de “Noticias del Colegio”
podréis informaros del macroevento solidario que se está organizando para
este verano y al que no deberíamos faltar.

Manolo Lladó Valdevieso
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ANUARI 4t d’ESO 2013ANUARI 4t d’ESO 2013

Un any més arriba el mes de juny i el Col.legi es prepara per a la gran festa
de fi de curs del dia 24. És el moment somniat pels alumnes de quart d’ESO,
el moment de pujar a l’escenari a recollir el títol de Graduat en Secundària
pel que tant heu lluitat durant aquests anys i de rebre els merescuts aplaudi-
ments per part de la família, els amics i els professors que vos hem vist créi-
xer i evolucionar com estudiants i com persones.

Ja no sou els nins i nines que vareu entrar a n’aquest col.legi, alguns amb
tres anys, altres a primer d’ESO, ara estau a punt d’entrar a un nou món que
s’obri davant vostre i és el moment de prendre decisions importants que
afectaran el futur que viureu. És un món canviant i cada cop més competitiu
al qual esper que trobeu el vostre lloc. Sou la promoció de graduats de 2013
i estau capacitats per aconseguir el que volgueu. Si ho aconseguiu o no
dependrà del vostre esforç, de tenir una ment oberta per adaptar-vos als can-
vis i de la petita dosi de fortuna que tots necessitam a la vida.

Sabeu que el Col.legi Lladó sempre serà la vostra segona casa i esperam que
guardeu al vostre cor un petit racó per a tots nosaltres.

Manolo Lladó Valdevieso

QUART D’ESO-A
SAVANNAH BAREA LÓPEZ

Siempre está riendo y contagia su sonrisa a los demás.
También se la conoce por sus inesperados sonidos de
gallina. Es muy activa, nunca se está quieta y a veces, le
pegan ataques repentinos de locura. Es una chica muy
sociable, buena gente y amiga de sus amigos. ¡Mucha
suerte, edredón!
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NURIA CABRERIZO FUENTES
Esta rubia explosiva siempre tiene algo con lo que sor-
prendernos. Es una caja de sorpresas y una increíble com-
pañera. “Rikiki,ha,ha,ha, realmente, mira, largo, cara p...”
son palabras que la definen. Nos ha sabido demostrar su
fuerza y valentía al haber superado sus constantes baches.
Siempre te suele transmitir su actitud optimista y sus
ganas de hacer las cosas. Siempre la recordaremos por sus
extraños sonidos y su baile irlandés. Gracias por ser como
eres. ¡Te queremos!

NURIA CANO LORENTE
Nuestra llama loca siempre tiene para regalarnos una de
sus pequeñas y a la vez grandes sonrisas. Gran gesticula-
dora y amiga inseparable de su cacao. Sus inexplicables
cambios de humor la convierten en una persona única
para nosotros. Su capacidad de saber empatizar con los
demás es única. Siempre con la sinceridad por delante, te
hace ganar un montón de confianza. Nunca falta a su cita
a la hora del panecillo. La reconoceréis por sus enormes
moños “hajitanáos”. Esperamos que te lo pases pepi y lo
goces mazo.

MARINA CARAVACA GONZÁLEZ
Alias Daxter, tiene un sentimiento de culpabilidad enor-
me, pero no más que su corazón. Conocida como Cati. Es
una persona muy ingenua y con cambios drásticos de
humor. Cree que mejorar es ir a peor. Acostumbra a mirar
su reflejo en la pantalla de su móvil. Culpable de los soni-
dos chorras de clase (“pikiki”,“ñeñé“). Le suele entrar llo-
rera en clase de Latín. Durante el viaje tuvo un “affaire”
con el relaciones públicas de la discoteca. Es una gran
persona en la que puedes confiar. ¡Mucha suerte, petita!

ALLISSON COELLO FLORES
Aunque es muy tranquila y una chica educada, está loca
por Auryn y si les insultamos, nos pega. Cada día nos sor-
prende creativamente con un peinado diferente. Siempre
tiene una sonrisa en la boca. Esperamos que cumplas tus
sueños y que todo te vaya muy bien, te lo mereces ¡Mucha
suerte, Allisson!
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JOAN COVAS BALLESTERO
Es el bonachón de la clase. Suele pasar desapercibido
excepto en Física y Química o Mates, donde todo el
mundo le reclama. Tiene un humor negro y peculiar (que
sólo Lorenzo entiende) del cual nos reímos porque no lo
entendemos. Se le recordará por sus repentinos cambios
de idioma de castellano a catalán ¡Mucha suerte, Coves!,
¡Te queremos, Zuchero!

SOFÍA D’ANGELO
Será recordada especialmente por su encantador acento
“langostino”. Se merece un monumento por haber aguan-
tado a Íker y a Pedro durante los dos últimos años. Su
estrés no es normal, es una chica demasiado responsable.
Te recordaremos siempre. Tranquila, guardaremos tu
número para cuando necesitemos una niñera ¡Te quere-
mos, Sofía!

ADRIÁN ESPINOSA NIELL
Alias Supermán. El gitanillo de clase tiene una peculiar
manera de limpiar los pupitres. Su forma de pasar las cla-
ses de Inglés es bastante estática. Siempre sabe cómo ale-
grarnos el día con sus tonterías y paranoias. Sus piques
con Fernanda a lo largo del curso no han cambiado, pero
eso sí, tiene una personalidad muy ... interesante. Adri,
sigue siendo igual de buena persona que siempre y ten-
drás las puertas abiertas. Cuidate mucho ¡Te queremos! (
mentira, es para quedar bien). Por esas noches amarillas.

ÁFRICA FERRERAS CAMPOS
Nuestra sentimentalista de la clase es una chica muy tra-
bajadora y siempre dispuesta a atender a los demás. Este
año se ha notado su gran cambio con nosotros debido a su
actual confianza. Ha demostrado ser una gran compañera
con todos y una bellísima persona. Mucha suerte, África,
aunque no creemos que la necesites ya que el éxito lo ten-
drás asegurado ¡Un beso enorme!
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ANDREA FULLANA ORTEGA
Es la pija de la clase. Tiene una gran amistad con
Fernanda. Suele enfadarse con facilidad, aunque puedes
arreglarlo con un “pequeeeña”. Siempre está al tanto de
los cotilleos, es nuestra radiopatio de cuarto A. Es una
chica fantástica y se lo merece todo. En el viaje se convir-
tió en contraseña ¡¡¡Papelito verde!!!, ¡Drev, te queremos!

ENEJ HASICEVIC
A nuestro antílope-jirafa y tenista le encanta sacar de qui-
cio a la gente, aunque en el fondo es muy buen niño. Su
típica cara de ¿me ves “preocupao”?, ¿sí o qué?, le hace
ser único, ya que no lo cambiamos ni por nada, ni por
nadie. Seguimos esperando ansiosos que cierres tu fábrica
de collejas. Un beso enorme, Habibi y mucha suerte en tu
carrera deportiva. Gracias por todo! ¡Te queremos, HER-
MOSO!

ANASTASIA HOMAR PLANAS
Nasti cree que el baloncesto se juega con la cabeza. Es un
poco payasa, con un carácter peculiar que la hace muy
especial, aunque es muy buena chica. Suele tener proble-
mas con la puerta de los baños, sobre todo en los hoteles.
Su buena relación con los números hace que quiera ser
contable. Te deseamos mucha suerte, mami. (Recuerda
que debes mirar por donde andas).

Mª MAR LOBERTO MESTRE
Tras esa pose tímida y vergonzosa aparecen unos precio-
sos y enormes ojos azules. Mª del Mar no será muy habla-
dora, pero su mirada lo dice todo. Le encanta la cocina y
piensa dedicarse a preparar suculentos platos, así que si
algún día necesitas una chef, no lo dudes, Mª del Mar es
tu chica ¡Mucha suerte en los fogones!
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MARTÍN MACIAS FRAGUAS
Es el radio patio de la clase. Es muy sociable y sabemos
que todo lo que se proponga lo conseguirá. Siempre ha
llevado su peinado predeterminado con su característico
voleteo de flequillo. Ojalá que pronto decidas lo que quie-
res ser en la vida, que se cumplan tus sueños y te veamos
en Gran Hermano ¡Te queremos, Martín!

MIQUEL JOAN MAS LÓPEZ
Se caracteriza principalmente por “su puntualidad” y tam-
bién por hacer siempre lo que le da la gana. Vive en su
mundo y es famoso por quedarse atrapado en el metro
siempre que hay una excursión. No puede resistirse a
mirarse en todos los espejos que encuentra. Suele llevar
pantalones cortos cuando hace frío y un peine en la
mochila. Lo sabe todo sobre el fútbol de la edad de piedra
y siempre va a todas partes acompañado de su música. Es
un niño en el que puedes confiar y que siempre te ayudará
en lo que necesites. ¡Gracias Miki, te queremos mucho!

ALEJANDRO MATAS NOGUERAS
Alejandro es un chico que a primera vista te engaña, pero
en el viaje pudimos conocerle mejor y nos sorprendió
positivamente porque participó en todo lo que se propuso;
allí conoció a gente nueva. También es un gran aficionado
a los cubos. Es una persona muy noble y bonachona con
un gran afán de superación, y eso Alejandro, te ayudará a
llegar lejos. Que todo te vaya bien en la vida y nunca
dejes de luchar por aquello que quieres ¡Mucha suerte!

NOELIA MONTESINO MERINO
Suele ser “muy  puntual” y “no falla nunca a clase”; siem-
pre con las manos bajo el pupitre, ¿qué escondes? Suele
abusar del ventilador a las 8 de la mañana. Famosa por sus
espontáneas risas y su gran afinidad con el último pupitre
de la clase, donde se toma un aperitivo antes del patio.
Parece que han dejado caer una gota de crema en su cara
como nariz. Esperamos que te vaya bien y que no te que-
des sin batería. ¡Te queremos, Rogelia! P.D: Aidita.
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BELÉN OLMEDO LLITERAS
Nuestra cabezota oficial de la clase. Es muy tímida, pero
cuando se suelta es la reina de las tarimas. Muy negativa
siempre con sus notas nos deleita con su frase: “Voy a sus-
pender” y luego nos sorprende con sus notazas. Su gran
equilibrio hace que esté siempre por el suelo o pisando el
pie de Enej ¡¡¡Te queremos, HERMOSA!!!

LAURA ORTIZ RUEDA
Es la perla de la clase. Siempre tiene una sonrisa dibujada
en su cara. Es una chica muy alegre y siempre causa
buena impresión al intentar ayudarnos en todo lo que
puede. Aunque tenga cambios bruscos de humor y saque
su peor lado, siempre la recordaremos por su alegre son-
risa y su gran simpatía. Llegarás lejos, Laura  ¡No cam-
bies!

AINA PÉREZ JAUME
Es una chica algo tímida y poco habladora, pero cuando
habla, clava los comentarios. Se suele mantener al margen
de cualquier problema. Su único defecto es que continua-
mente “cambia” de goma. Tiene una gran capacidad inte-
lectual que seguro que le ayudará a lograr su sueño de ser
pediatra ¡Ánimo, Aina! ¡Te queremos, Monchi!

CLAUDIA PIÑERO FERRI
Es inconfundible por su trastorno bipolar. Tan pronto te
pide un lápiz como te lanza el estuche entero a la cabeza.
Todo son extremos: puede ser tremendamente amable y
graciosa o cortante y cruel. Todos somos testigos de su
pasión por los gatos (los cuales intentan no odiarla dema-
siado) y de su vena artística que fluye en diferentes clases
¡Mucha suerte, Claudia!
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LORENZO POU SEGURA
Es muy activo y un poco payaso. Se le recordará por rom-
per los lápices con la cabeza y por sus ruiditos. Esperemos
que abra su restaurante sin gluten. Siempre será el petit de
la clase. Confunde las estaciones del año, tiene ceguera
inglesa y es algo malpensado, pero en el fondo es una
gran persona. Te queremos, HERMOSO.

ROCÍO ROSA ALCALDE
Chica imaginativa y algo paranoica (en el buen sentido),
que sueña con ser famosa y rica. No os asombréis si en
unos años veis algún artículo periodístico escrito por ella,
o si aparece por la tele como una reportera intrépida en
algún lugar  perdido en el mundo ¡Ojalá que todos tus sue-
ños se cumplan!

PEDRO SALVÁ COLOMA
Básicamente, está como una cabra. Aprovecha ahora que
conseguirás el graduado para recibir ayuda que resuelva
tus problemas con las sillas, con los golpes, con los ruidi-
tos y tu obsesión por Sofía. Siempre te recordaremos por
tu buen humor, tu generosidad y el sonido de tu risa con-
tagiosa. Hemos pasado grandes momentos contigo
¡Buena suerte! 

SAMUEL SÁNCHEZ INDART
Siempre intenta hacer gracia con sus bromas, pero no lo
consigue. Su frase típica: “Hola k ase”. Cuando quiere, y
sólo cuando quiere, es muy buen niño. Sabe que si quisie-
ra podría conseguir todo lo que se propusiera. Si quieres
hablar con Samuel, no lo busques en clase, lo encontraràs
paseando tranquilamente por el colegio, ésa es una de sus
grandes pasiones, la otra, el fútbol. No le gusta nada exhi-
birse y no siente tampoco ningún tipo de admiración por
su corpulencia física. ¡Mucha suerte, Samu!
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QUART D’ESO-B
ÍKER BLANCO GALLOSO

Todas las collejas que ha recibido (y han sido muchas) no
le han hecho cambiar ni un poquito. A pesar de su genio,
ha mejorado mucho en los últimos años. Debería hacerse
mirar su obsesión por Sofía. Es muy buena persona, pero
tiene un gran contraste en su lado oscuro. Guardaremos su
silla como el trono de alguien que pasará a la Historia por
no despegarse de sus móviles. Lo sentimos. El “affaire”
con Pedro acaba aquí. ¡Te queremos, gordi!

CARMEN CAMPANARIO BORDOY
Es la calladita de la clase, pero intuimos que las mata
callando. Sus grandes aficiones son jugar a basket y salir
con sus amigas de 4º A, así que no la conocemos tan bien
como ellas. A pesar de su timidez sabemos que es inteli-
gente y que tiene un gran corazón. Le deseamos lo mejor
y que se cumplan todos sus sueños y deseos.

MIGUEL ÁNGEL CAMPOY CRUZ
Miguel Ángel es el yogurín de la clase. Destaca por su
intelecto, su amplio vocabulario y su manera de perfec-
cionar cualquier cosa. Ver cine extranjero en versión ori-
ginal es una de sus pasiones. Siempre está dispuesto a
echar una mano a los demás a cambio de comida. Te
auguramos un gran futuro, M.A., tú sí que vales.

NOEMÍ CERÓN PISA
Su gran pasión es el baile. En un futuro a lo mejor nos la
encontramos bailando en un laboratorio o cocinando un
brownie. Nunca olvidaremos su espíritu risueño y soña-
dor. Siempre quedarán en el aire sus promesas de aprobar
Catalán a la primera. ¡Cuidado! Cuando menos te lo espe-
res recibirás uno de sus golpes cariñosos. Esperamos que
llegues tan alto como te mereces.
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ELISA FERRER DOMÍNGUEZ
Elisa es una chica muy sociable y, aunque no le guste
mucho, su fuerte es ayudar a la gente, sobre todo en
Mates. Siempre está ahí cuando la necesitas. Su gran
pasión es el baile. Tiene un “algo” con Manu en las clases
de Educación Física. Su happy hour coincide con Catalán.
Te deseamos lo mejor, te lo mereces.

MANUEL GARCÍA FRAGUAS
Manu es el “xuliyoh” de 4ºB, el pesado de las papeletas y
el chiste fácil del profe de castellano. Él no se peina, se
esculpe el pelo. No sabe para que sirven los cinturones
por lo que ya conocemos todo su repertorio de calzonci-
llos. Es nuestro mapache particular. Puro nervio, le cuesta
un mundo estar sentado. Le gusta ser el peluquero oficial
de la profe de Informática y es doblador de Pou. Te que-
remos cani, cani, cani, cani...

TANIA GARCÍA NÚÑEZ
A Tania la reconocerás en el patio por ser la única que
lleva galletas de dinosaurios. Es muy amable y generosa
con todo el mundo y vale mucho la pena. Aunque la
hemos conocido este año, le hemos cogido mucho cariño.
Echaremos de menos esos bizcochos que hace su madre
¡Un besito, Tania y mucha suerte!

JAZMÍNN GAU SCHROTT
Jazmínn es nuestra más reciente compañera, ya que ha lle-
gado hace poco más de un mes. Es conocida por su alto
tono de voz cuando todo el mundo está en silencio. Es
nuestro trocito de Uruguay en la clase y aunque aún la
conocemos poco, le hemos cogido cariño. Te deseamos lo
mejor y que triunfes en todo lo que hagas.
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JANIRE GONZÁLEZ JIMÉNEZ
Cuenta una leyenda que Janire un día llegó puntual a
clase, pero creemos que no debe ser cierta. Es famosa por
sus ataques con chillidos ultrasónicos. Tiene una gran
capacidad para hacer quedar mal a los demás. Es una gran
consumidora de chicles y otras chucherías. Siempre se
está riendo con Carme en clase de Catalán y nadie sabe
por qué. A pesar de sus furibundos cambios de humor la
queremos mucho. Esperamos que tenga mucha suerte en
el futuro y que viaje mucho.

MARINA HERRERO MONSERRAT
También es conocida por su frase: “No soy hipster porque
no tengo iphone”. Este año le ha servido para madurar y
sacar su genio, pero eso sí, siempre con una sonrisa. Es
una gran persona. A menudo se pone colorada cuando le
hablas de según que temas. Suele ser bastante pesimista
con sus notas, pero esperamos que consiga el ansiado gra-
duado. O sea, ¡te queremos, empanada!

IRENE JUAN BIBILONI
La Justiniana. Amor a Justin forever. Sus trabajos desta-
can porque siempre encuentra relación con algo referente
a su querido Justin Bieber. Su apetito es insaciable, come
a todas horas. Es la principal defensora de los animales y
su sueño es ser veterinaria, a pesar de su pánico por la
sangre. Su frase histórica es “¿Los gnomos pueden
volar?”... Nosotros no lo sabemos, pero esperamos que tú
vueles muy alto.

IRENE GINARD LÓPEZ
Irene es muy buena chica. Es bastante callada, por lo que
cada vez que tiene que intervenir en clase se convierte en
un tomate cherry. Es mejor no hablar cuando no está de
buen humor, pues tiene bastante genio, aunque eso no
ocurre muy a menudo ¡¡Que tengas mucha suerte en la
vida, Irene!!. 
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SELENA LÓPEZ BOTERO
Selena es nuestra “little Rihanna”, lleva el ritmo en las
venas y todo lo transforma en coreografía. Junto con
Noemí ofrecen un espectáculo cada vez que pueden.
Destaca por sus conocimientos de canciones de la factoría
Disney y por su estilo de vestir, que es muy swag.
Esperamos verte algún día sobre los escenarios porque
tienes madera de artista.

LORENA MACÍAS MONTES
La “Loreh” es reconocible por ser la única persona muda
que no para de hablar. Al lado de Sofía se convierte en una
metralleta sin control y creemos que son capaces de llevar
dos conversaciones de manera simultánea. Recordaremos
siempre su: “¡Súbete a la mesa!” y su profundo conoci-
miento de Gran Hermano. ¡Loreh, Loreh, te queremos!

MARI CARMEN NIETO TUR
Es la pija de la clase. Va pegada constantemente a su
neceser de maquillaje y a su iphone. Sería la protagonista
ideal para la película “Un chihuahua en Beverly Hills”. Es
fiel a sus pinky promesas y a su estilo hipster, que no pier-
de ni yendo de excursión a la montaña. Su gran pasión es
ir de compras. Esperamos que no pierdas nunca tu inocen-
cia ¡Mucha suerte!

CELIA LOBERTO GRIMALT
Su amor platónico es Lil Wayne. Celia es la gran fiestera
de la clase. Nunca olvidaremos tus caídas estando senta-
da, ni tus brotes de mala uva con la clase, aunque sabemos
que nos quieres. Ha puesto de moda la manta en los cru-
dos inviernos. Nos impresionó por su corte de pelo a lo
Skrillex. Es la reina de la ironía y defiende a muerte la
igualdad de sexos. Durante el verano se convierte en una
guiri más en el Arenal. Mucha suerte entre las ollas y
cazuelas de Sóller.
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MARGALIDA RAMIS CABRER
La segunda Belieber de la clase junto a Irene. Siempre se
pican por cualquier cosa y tan pronto son superamigas
como archienemigas (temporalmente). Es nuestro Forn de
Campos particular. Nunca olvidaremos tu “Ay, dámelo
papa” con su acento gitano, ni tampoco sus miradas ase-
sinas. Esperamos que todo te vaya muy bien, cabra loca.

ROSA PATERNA CRUZ
Su gran sueño es ser tenista profesional y a ello se dedica
en cuerpo y alma. Es fan de Gran Hermano y de Nagore.
Es algo temperamental, y aunque a veces tenga un carác-
ter difícil, en el fondo es buena compañera. Un besazo y
mucha suerte en la red y en la vida.

TOMEU RODRÍGUEZ RIERA
Tomeu es nuestro gato, es un gran catcher. Es el “listo”,
listillo, de la clase. Nunca olvidaremos tus enfados con
Cristian jugando a fútbol, ni, por supuesto, tu salto del
tigre con Dani en Barcelona. Siempre está dispuesto a
echar un cable al que lo necesita. Por todo eso y más te
queremos y te echaremos mucho de menos. Suerte,
Garfield, ¡Miau!

JOAQUÍN SÁEZ GARCÍA
También conocido como Vladimir. Es un tipo divertido y
chinchón profesional. Su caligrafía es bastante peculiar,
su “eme” se parece al “shambala”. Sus frases más típicas
son “yo no he sido”, “yo no he hecho nada”. Es nervio
puro. Es el muñeco anti-estrés del profe de Educación
Física. Complemento perfecto de Bill y Rosa, a veces no
sabes dónde empieza uno y dónde acaban los otros. Te
deseamos lo mejor.
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NOEL SERRA ÚBEDA
Es un chico con un carácter algo especial, pero es un buen
compañero que ha mejorado año tras año. Si tiene ham-
bre, siempre encuentra algo que llevarse a la boca. Es bas-
tante tranquilo, tanto que a veces es capaz de dormirse en
cualquier sitio. A veces se le cruzan los cables y es capaz
de montarla parda, aunque eso ya no suele pasar. Te dese-
amos mucha suerte en la vida porque te lo mereces, Noel.

PILAR SERVERA GELABERT
A Pilar no le gusta nada de nada contar su vida. Le pone
nerviosa cualquier ruidito, en especial los que suele hacer
Pedro. Podría tocarle la lotería y aún así hacer un drama
de ello. Es especialista en promocionar negocios familia-
res y en aguantar la “bipolaridad” de Claudia. Es muy
generosa, agradable y buena persona. Te deseamos que el
futuro te traiga muchas alegrías.

CARME SERVERA SIMÓ
Nuestra pueblerina favorita que enrojece con pasmosa
facilidad. Son épicos sus enfados con Dani y sus ataques
de nervios cuando se sulfura. Siempre le agradeceremos
su paciencia con toda la clase. Le impresionó Port
Aventura, ¡uoooh! Gran aficionada a los power points se
vuelve como loca cuando toca Educación Física y ve
rodar una pelota. Esperamos que en el futuro consigas el
ukelele que tanto deseas. Visca Pollença!!!

CRISTIAN TOLEDANO CARRILLO
Cristian es el “aladelta” de la clase. Es el más divertido.
Sus gangma style encima de la mesa y su gran beso serán
siempre recordados. Siempre está con la música pastillera
a tope. Tiene gran capacidad de esquematización y según
él la IIª Guerra Mundial fue un ratatata pum pum capium.
Mucha suerte, Cayou, tro lo lo lo...
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Anuari realitzat pels alumnes de quart A i quart B i la col.laboració
dels professors Nanda Llinás i Rafa Pons

DANIEL TORRES SIERRA
Dani es la oveja negra de la clase. Es nuestro fake
Cristiano, conocido por su teoría de “hoy he hecho los
deberes, hoy no pasa la de Mates” (comprobada).
Estamos orgullosos de haber conseguido dos cosas: que
se quite el chándal de vez en cuando y que deje de decir
según que cosas. Su frase típica es “Yeah madafacka”. A
veces tiene espasmos y el agua le revoluciona. Esperamos
que algún día llegues a primera,... aunque sea regional.

BILL VÉLIZ MERA
Es uno de los listos de la clase, pero se lo tiene un poco
creído, aunque cuando se le conoce es un buen amigo. Es
el niggan de la clase. Se le conoce por sus piques en
Catalán y sus comilonas de arroz en el patio. Siempre va
acompañado por Joaquín, son como Zipi y Zape. Algún
día esperamos verle jugar la final de un gran torneo de
tenis con Dimitrov. Nosotros te apoyaremos.
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VIATGE DE QUART:
BARCELONA I PORT AVENTURA

El 24 de abril comenzó el viaje de estudios de cuarto de ESO a
Barcelona, una gran forma de despedirnos en el año de nuestra
graduación. Fueron tres días de mucho caminar, de risas, de estar
con los compañeros y de conocer muchos lugares nuevos para la
mayoría de nosotros.

Todo empezó en el aeropuerto de Palma ¡¡¡a las 5:30 de la maña-
na!!!. Una vez llegados a Barcelona y tras el necesario desayuno,
nos recogió un autocar para llevarnos a la montaña de Montjuic,
donde pudimos ver unas maravillosas vistas de la ciudad además
de otros lugares como el Estadio Olímpico.
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Ya a las 10, nos esperaba frente a las torres venecianas de la
plaza de España nuestro guía Miquel Àngel, que con su mítica can-
timplora metálica en alto nos marcaba el camino para explicarnos
todos detalles de lugares como el Parc Güell, la Sagrada Familia,
las Ramblas o el barrio gótico de Barcelona que fuimos visitando.
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Después de comer (al tiempo que vigilábamos nuestros bolsos y
carteras) llegamos al Museo de Cera, donde nos reímos con algu-
nas de las figuras, unas estaban muy logradas, pero otras se pare-
cían tanto al original como Marcelo a Iniesta.
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Tras hacer unas compras en el MareMagnum, vino el trayecto en
autocar hacia el hotel de Salou, donde cenamos y nos arreglare-
mos para salir un rato a una discoteca de la ciudad. En el hotel,
Íker tuvo un pequeño comflicto con su cama, que pudo solucionar
Pedro con su máster en reconstrucción de tablas de madera.

En el segundo día tuvimos algo de lluvia, aunque hubo suerte por-
que se esperaba un tiempo mucho peor. Empezamos el día  visitan-
do el Cosmocaixa (tanto el Museo de la Ciencia como el
Planetario), con libertad para verlo todo por libre y para poner en
práctica nuestras habilidades en diversos juegos y experimentos.
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Tras la comida en el Cosmocaixa, hicimos una visita al Camp Nou,
empezando por uno de los momentos más divertidos: la pista de
hielo, donde las caídas hicieron que algunos vieran el hielo más de
cerca que otros.
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Luego seguimos por el campo de futbol y por el Museo y de nuevo
volvimos al hotel, donde algunos fueron a la sala de juegos (Tomeu
tuvo ciertos problemillas con el billar) y otros a la discoteca, para
juntamos después en las habitaciones para hablar, reír, hacer
fotos y un Harlem Shake’s bastante epiléptico.
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En el tercer día nos esperaba lo mejor. Todos teníamos un poco
de miedo a que lloviera, pero al final no fue así y el Sol estuvo de
nuestra parte para pasar todos juntos un último y gran día en Port
Aventura. 
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Fuimos de un lado a otro disfrutando al máximo de las atracciones
y yendo de compras. En el Shambala, un sonido metálico nos hizo
girarnos: eran tres euros en monedas que fueron a parar del bol-
sillo de Pedro a la cara de un desafortunado turista, mientras
Adri quedó inmortalizado haciendo una pequeña siesta en el
Dragon Khan.
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Ya de camino a casa y tras otro inolvidable Harlem Shake’s en el
autocar, Miguel Ángel tuvo un problemilla con una máquina expen-
dedora que lo quería timar y por último, ya en el avión, Olga dijo
la frase del viaje: “Pedro, apaga el móvil ya, por favor”, un móvil
que descansa en paz en algún lugar indeterminado de Port
Aventura por debajo del Dragon Khan.
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La verdad es que fue un gran viaje, fueron tres días llenos de
risas y largas caminatas para conocer mucho mejor a los compa-
ñeros, tres grandes días que no se nos olvidarán. 

¡¡¡¡¡¡ GRAN VIAJE, BARCELONA !!!!!!

Texto: Elisa Ferrer y Miguel Ángel Campoy.

Fotos: Martín Macías y Elisa Ferrer. 
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ESPAI PER A DEDICATÒRIESESPAI PER A DEDICATÒRIES
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Per a un jugador de futbol, la qualitat i la polivalència són dues
de les virtuts més apreciades pels entrenadors. En Pedro Bigas
Rigo, nascut a Palma el 15 de setembre de 1990, personifica per-
fectament aquestes virtuts, ja que als 32 partits que ha disputat
fins ara al primer equip del Reial Mallorca, ha cobert brillantment
diverses posicions al camp, en funció de les necessitats de l’equip
(lateral, central, interior i migcampista), la qual cosa parla molt
bé de la seva gran versatilitat.

PEDRO BIGAS I TOMEU BIBILONI

No ha estat una bona temporada per al
nostre Mallorqueta, però estam segurs de
que al proper campionat s’aconseguirà l’an-
siat retorn del Mallorca a la Primera
Divisió de futbol i que el futbolista mallor-
quí Pedro Bigas serà un dels pilars d’aquest
ascens. Aquí podeu llegir una entrevista
que li vàrem fer i amb la qual el podreu
conèixer un poc millor:

ENTREVISTA: PEDRO BIGASENTREVISTA: PEDRO BIGAS
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P: Per què a la teva camiseta posa D.Bigas si el teu nom és Pedro?

R: És per un tema familiar. Duc
com inicial la D. en honor a un
oncle meu molt estimat que va
morir i que es nomia Dito i per
aquest motiu, la meva camiseta
posa D.Bigas enlloc de P.Bigas.

P: En quina posició et trobes més còmode i per què?

R: Totes les posicions són importants i no
m’importa canviar de posició, ja que el més
important és jugar i poder ajudar l’equip.
Tot i això, em trob més còmode jugant de
central, perquè és una posició a la qual
pots veure més clares les jugades.

P: Amb quants anys vares començar a jugar i a quins clubs has
estat?

R: Vaig començar a jugar quan tenia tres
anys i probablement, va ser perquè el meu
pare era porter i veure còm jugava va fer
que m’iniciàs a n’aquest món. El meu pri-
mer equip va ser La Salle, un club al qual
vaig estar onze anys. Després, he jugat a diferents clubs:
Mallorca B, Montuïri (un any), Balears (un any) i al primer equip
del Mallorca. En total, entre les categories inferiors i el primer
equip, he estat fins ara set temporades al Mallorca.
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P: Per quin equip t’agradaria fitxar i quin partit t’agradaria jugar?

R: La veritat és que no voldria fitxar per cap altre equip.
M’agradaria jugar sempre
al Reial Mallorca, ja que
és l’equip de la meva illa i
crec que és un gran orgull
poder defensar aquesta
camiseta. Pel que fa al
partit que m’agradaria
jugar, com no, seria fan-
tàstic poder jugar un partit amb la selecció espanyola.

P: Per què creus que hi ha menys públic al camp del Mallorca que
fa uns anys?

R: És veritat que excepte als darrers partits, quan ens jugàvem
la permanència, hi ha menys públic a les grades que abans i els
principals motius pens que poden ser la zona on jugam, que no és
de les que tenen un millor accés i la pista d’atletisme que hi ha al
nostre estadi, ja que fa que hi hagi més distància entre el públic
i els jugadors i això provoca que es refredi l’ambient.

P: Vos afecten als jugadors els problemes que hi ha a la Junta
Directiva del Mallorca i què penses d’en Caparrós i en Manzano?

R: No, els temes que hi pugui haver a la Junta Directiva no ens ha
d’afectar mai als jugadors, la nostra preocupació ha de ser entre-
nar el millor possible i donar-ho tot als partits. Pel que fa als
entrenadors que he tengut, tots m’han aportat moltes coses: tant
en Caparrós com en Manzano saben treure el màxim rendiment
dels seus jugadors.
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P: Còm és l’ambient al vestidor del Mallorca i quines coses que
passen al camp no solen veure les càmeres de televisió?

R: L’ambient al vestidor del
Mallorca és molt bo i hi ha
gent molt humana i molt pro-
fessional. Al camp, passen mol-
tes coses que no capten les
càmeres, especialment pota-
des que no es veuen massa i en
ocasions joc brut.

P: Quin jugador t’ha impressionat més quan has jugat contra ell?

R: Sense cap dubte, el que més
m’ha impressionat ha estat en
Messi, perquè sempre té una
marxa més que la resta de
jugadors i això fa que sigui tan
desbordant i un perill constant
per a les defenses.

P: Què penses de la rivalitat que hi ha entre el Mallorca i el
Balears?

R: Pens que aquesta rivalitat no hau-
ria d’existir i més un jugador com jo
que he jugat als dos clubs. Enlloc de
tanta rivalitat crec que seria millor

que hi hagués més companyerisme i solidaritat, que els dos clubs
s’ajudassin, això seria molt bo pel futbol de la nostra illa.
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P: Quines lesions has tengut i què penses fer quan et retiris com
a jugador?

R: La primera i per
tant la pitjor lesió
que he tengut ha
estat la d’aquesta
temporada: una rotu-
ra de fibres. Pel que
fa a la meva retirada,
tenc només 22 anys, així que pens que me queden encara molts
anys de gaudir jugant a futbol i encara no sé el que faré després.

Entrevista realitzada per:

Tomeu Bibiloni Bigas

(1r d’ESO-A) 
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CAMISETES SOLIDÀRIES #VAPORTINACHO

Com hem contat a l’editorial, els mestres i professors del Col.legi
Lladó ens solidaritzam amb el gran projecte de Minerval per
aconseguir tres milions d’euros que facin possible la seva posada
al servei de la medicina i que aquest medicament pugui salvar la
vida als futurs Nachos que hagin de lluitar contra un glioma.

Per aquest motiu i per ajudar a donar a conèixer la iniciativa, el
mes passat ens
vàrem enfundar les
camisetes de
#vaport iNacho ,
una petita contri-
bució per intentar
que entre tots es
pugui aconseguir
l’objectiu. Si voleu
comanar una cami-
seta com aquésta i
contribuir també a
la iniciativa ho
podeu fer a la web
www . vapor t i n a -
cho.com o si ho
preferiu, les podeu
comanar indicant la vostra talla a Secretaria (a na María José)
que li comunicarà al pare d’en Nacho. Les camisetes negres de
màniga curta valen 10 euros i les blanques de màniga llarga, 12.

NOTÍCIES DEL COL.LEGINOTÍCIES DEL COL.LEGI
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Aquest estiu ens esperen grans moments per aquesta lluita: el dia
26 de juny torna a tocar a Espanya en Bruce Springsteen a la ciu-
tat de Gijón i en Juan Carlos Hurtado, el pare d’en Nacho, ha
repartit tres camisetes de #vaportiNacho que estan realitzant
camins diversos per diferents ciutats espanyoles amb l’objectiu
d’aconseguir que el gran Bruce s’en posi una d’elles i dediqui la
cançó The River a tots els Nachos que continuen batallant contra
el tumor cerebral.
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L’altre gran moment serà sense cap dubte el macroevent
#vaportiNacho, l’event solidari més important de la història de la
Platja de Palma. Es ferà a la platja de Can Pastilla entre els dies

26 i 28 de
juliol i s’es-
tan prepa-
rant tota
classe d’ac-
tivitats que
se desenvo-

luparan al llarg d’un kilòmetre i mig de platja!!! Per aconseguir que
aquest event pugui tirar endavant és imprescindible la col.labora-
ció de persones disposades a treballar de voluntàries i d’empre-
ses que vulguin sponsoritzar l’event. Des d’aquí vos volem animar
a participar ja sigui d’aquesta forma (vos podeu apuntar a la pàgi-
na web que surt més adalt) o gaudint de les activitats que es pre-
parin.

RECOLLIDA DE TAPS PER A N’ALBA CRESPÍ

La campanya de recollida solidà-
ria de taps que vàrem iniciar al
Col.legi Lladó el curs passat i
que va ajudar diversos nins i
nines de diferents llocs
d’Espanya a millorar la seva qua-
litat de vida s’està destinant
enguany a n’Alba Crespí Torres,
una nina de sis anys de la nostra
barriada d’es Coll.

N’Alba pateix una paràlisi cere-
bral que afecta la seva capacitat
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motora. A un moment de crisi com el que estam, la seguretat
social no subvenciona els tractaments que necessita per a tenir
una vida millor i el gest que
diàriament estan fent molts
alumnes del Col.legi portant els
taps que han recollit a ca seva
està ajudant a que l’objectiu
estigui un poc més aprop d’a-
conseguir-se.

A més dels tractaments que
són molt costosos, n’Alba viu a
un segon pis i necessita una rampa per a poder pujar a ca seva i
una cadira elevadora (que val 14.800 euros) per a poder pujar al
seu dormitori, ja que no pot caminar.

També hem de destacar la fantàstica paella solidària que va orga-
nitzar a finals de maig el Club
Esportiu Xelska al parc de
Torre d’en Pau per ajudar n’Alba
i n’Óscar, un nin que a l’igual que
n’Alba també té paràlisi cere-
bral. L’acte solidari va ser tot un
èxit, assistint més de 400 per-
sones.

Esperam que continueu tots
col.laborant al projecte de reco-
llida de taps per a n’Alba per a
contribuir a que aquest somni
d’una vida millor es pugui com-
plir.
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NA SELENA LÓPEZ BOTERO,
TOTA UNA CAMPIONA DEL HIP-HOP

Els dies 18 i 19 de maig de 2013 seran unes dades que quedaran
marcades en or a la vida de na
Selena López Botero, una gran
artista del ball que tenim a la classe
de quart d’ESO-B, ja que juntament
amb els seus companys i companyes
del Top Dance varen aconseguir uns
resultats espectaculars al
Campionat d’Espanya de Hip-Hop
celebrat a la localitat catalana de
Cornellà de Llobregat.

L’èxit va ser total per partida doble, ja que d’un total de 48 grups
va quedar primera en
categoria absoluta B
(que és una categoria
abans de la professional)
amb el seu grup The
Rebel Society i quarta a
la mateixa categoria amb
el seu grup  Royal Flush.
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Era el primer cop que competien a n’aquesta categoria tan exigent
(ja que era un grup junior) i per tant tant ella com la resta d’ar-
tistes es mereixen l’enhorabona per aquests històrics resultats.

EL PING-PONG ARRIBA AL COL.LEGI

Com ja sabreu, perquè heu estat jugant durant aquestes darreres
setmanes, una de les grans novetats al Col.legi aquest curs ha
estat l’arribada de quatre flamants taules de ping-pong. Com
podeu veure a les imatges de la següent pàgina, els alumnes més 
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veterans d’ESO varen col.laborar en el seu muntatge i per tant,
varen ser els primers en poder gaudir al nostre centre escolar
d’un esport tan divertit.

Les quatre taules s’han situat a la terrassa de la part superior de
l’edifici i al segon pati de
cada dia s’han turnat per a
pujar els diferents cursos
de Secundària acompanyats
d’un professor i a més de
passar una gran estona,
molts alumnes han demos-
trat una gran habilitat per a la pràctica del tennis de taula.
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ALUMNES PREMIATS A CONCURSOS
DE DIBUIX

L’alumna de sisè de Primària Margarita Alomar Guirao va guanyar
el passat mes de gener el primer premi al Concurs de Cartells per
a la Cavalcada dels Reis Mags que va organitzar l’Associació de
Veinats d’es Coll d’en Rabassa i al qual varen participar els alum-
nes de Primària dels 3 centres educatius de la nostra barriada.

Al Concurs, cada col.legi va elegir el seu cartell i durant 10 dies
es varen exposar els tres cartells guanyadors a la seu de l’asso-
ciació d’es Coll situada al carrer José Vargas Ponce número 7 rea-
litzant-se una votació popular entre tots els usuaris que varen
passar per el local. A més del premi que va guanyar na Margarita,
també va aconseguir la satisfacció de que el seu cartell va ser el
que va anunciar la Cavalcada dels Reis Mags, així que moltes feli-
citats pel teu bon treball i també pel de la resta de participants
en aquesta bona iniciativa que s’està convertint en una tradició.
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Per una altra banda, l’alumne de tercer de Primària Guillermo
Lladó Cruz va guanyar el segon premi de postals nadalenques que
va organitzar la Fundació Reial
Mallorca. L’anterior tècnic del
Mallorca Joaquín Caparrós i els
jugadors Doudou Aouate, Pep

Lluís Martí, Emilio Nsue, Kevin,
Alfaro, Fontàs, Miño i Marc
Fernández varen ser els mem-
bres del jurat que va elegir les
tres postals premiades d’entre

més de 100 que es varen presentar al concurs. El premi aconse-
guit per en Guillermo va ser una camiseta del Reial Mallorca fir-
mada per tots els membres del primer equip.

CAMPIONS DE L’ESPORT AL COL.LEGI

Són molts els alumnes i ex-alumnes d’aquest col.legi que han rea-
litzat una gran temporada esportiva. A la redacció de la revista
ens han arribat imatges d’alguns d’aquests èxits esportius, com
els d’en Borja Estévez, na Claudia Colom, na Carolina Sánchez i en
Nicolau Mir, que varen rebre les seves molt merescudes medalles
a la Gala de l’Esport 2013 que va organitzar el Consell Insular de
Mallorca, pels seus brillantíssims èxits esportius a la natació i de
la gimnàstica esportiva.
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També mereix l’enhorabona el nostre professor d’Educació Física
Toni Navas pels grandíssims resultats obtinguts per taekwondis-
tes balears durant
aquesta temporada
i que parlen molt
bé de la seva gran
feina al front de la
Federació Balear
d’aquest esport. A
més, la Federació
Espanyola el va ele-
gir recentment
com a Cap d’equip i
d’entrenadors de la Selecció Espanyola Cadet que va participar
brillantment als Rumi Children Sport Games que es varen disputar
a finals d’abril a Konya (Turquia), la qual cosa suposa un magnífic
reconeixement als nombrosos èxits del taekwondo balear.

Dins aquest mateix esport, hem de men-
cionar els grans resultats obtinguts per
l’alumne de Primària Paco Colom Martín,
que a la categoria de precadet (de 37 a
41 kg.) va quedar campió d’un trofeu dis-
putat a Alacant el mes de maig. En Paco
està tenint una gran progresió, ja que
venia d’obtenir un molt meritori setè lloc
a l’Open de Benicassim i un tercer lloc al
trofeu de Nadal. Esperam que a la segona meitat d’aquest any
2013 pugui aconseguir més triomfs com aquést.
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LA BIBLIOTECA DEL COL.LEGI ARRIBA
ALS 4000 LLIBRES

Durant tot aquest curs 12-13 han estat molts els alumnes d’ESO
que han pogut viure noves històries gràcies a la lectura dels lli-

bres de la nostra biblioteca. En pocs
anys, s’ha aconseguit quadruplicar el
número d’exemplars que estan a la vostra
disposició i acabam de sobrepassar la
màgica xifra dels 4000 llibres, la qual
cosa suposa una quantitat fantàstica
tractant-se d’una biblioteca escolar.

Als darrers mesos i gràcies a les dona-
cions de professors com n’Antonio Caravaca o en Joan Manuel
Matas, d’alumnes i ex-alum-
nes, les seccions d’història,
de literatura catalana i
castellana, de filosofia, de
biografies, de geografia,
de biologia i de moltes
altres seccions han ampliat
sensiblement el seu fons bibliogràfic, un augment de més de 400
llibres en total.

De cara al proper curs, hi haurà novetats a la biblioteca, ja que
s’està treballant en la creació d’un blog per dinamitzar-la (ara
només teniu una base de dades a la web del Col.legi) i es compra-
ran durant aquest estiu noves estanteries, ja que les actuals han
quedat més que plenes amb les aportacions que heu realitzat.
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SORTIDES ESCOLARS D’ESO

Aquí vos oferim un mostrari de les sortides escolars que han fet
els alumnes d’ESO del Col.legi Lladó durant els darrers mesos. El
conjunt és ben variat: el Museu de Ciències Naturals i el Jardí
Botànic de Sóller (primer d’ESO), el centre Katmadú de Magalluf
(segon), senderisme al puig de Maria de Pollença (primer i segon),
la Depuradora de Son Reus i Natura Parc (tercer) i visites al cen-
tres educatius Sant Josep Obrer i Sant Pere (quart). Totes
aquestes excursions varen fer que els alumnes i els seus tutors i
professors passassin unes jornades alhora lúdiques i didàctiques
i varen contribuir a fer grup, al temps que s’aprenien noves coses
de les diferents visites i s’aplicaven els coneixements adquirits a
les classes.
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*  Jaimito entrega un trabajo y la profe le dice:
- ¡¡¡Le falta la Presentación!!!
- Ay, disculpe... Damas y Caballeros, con
todos ustedes…¡EL TRABAAAJOOOO!

---------------------

*  En un control de alcoholemia:
- Buenas noches, señor, me da usted el permiso de conducir?
- Por supuesto, señor agente, sin problema, conduzca, conduzca.

---------------------

*  - ¡No puedes pasar! Tu fuego oscuro es en vano,
¡llama de Udûn! ¡Regresa a las tinieblas!
- Paco, por Dios, deja entrar a mi madre.

---------------------

*   En un chat:
- Estoy triste, mi novio me ha engañado con mi mejor amiga.
- Te entiendo perfectamente.
- ¿Te pasó a ti lo mismo?
- No, pero también hablo castellano.

---------------------

*  Un informático le dice a su novia:
- Necesito Google en mi cerebro y un antivirus en mi 
corazón.
- Lo que necesitas es Photoshop en tu cara.

CHISTESCHISTES
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*   - ¿Cómo te ha ido tu operación de oído?
- Sí.

---------------------

*   - Odio a la gente que trata a los demás con desprecio.
- Yo también
- Tú cállate, que no tienes ni idea.

---------------------

*   Jaimito, ¿qué tal te han ido los exámenes?
Mira, mamá, lo importante es tener salud.

---------------------

*   Le dice Jaimito a su maestra:
- ¿Los burros viven pocos años?
- Por qué lo preguntas, ¿es que te encuentras mal?

---------------------

*   - ¿Cómo le habéis llamado al niño?
- Elengendro.
- Será Alejandro…
- Tú no le has visto…

---------------------

*  Entra un hombre en la carnicería y dice:
- ¿Me dará esa cabeza de cerdo que tienen allí?
Y contesta el carnicero:
- Perdone, pero eso es un espejo.
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*   Doctor, últimamente me veo más fea, me veo horrible, ¿qué tengo?
- Razón.

---------------------

*   Si en inglés CAR significa COCHE y MEN 
significa HOMBRES, ¿mi tía CARMEN es un transformer?

---------------------

*  Dos amigos hablando:
- ¿Oye, cómo se escribe nariz en inglés?
- NOSE
- ¿Tú tampoco? Qué rabia, nadie lo sabe...

---------------------

*   - Papá, ¿qué se siente tener un hijo tan guapo?.
- No sé hijo, pregúntale a tu abuelo...

---------------------

* ¿Cómo mataron a Jack Sparrow?
De un disparrow

---------------------
*  Un hombre va a la oficina de empleo y le preguntan ¿De qué trabaja?
- Pues soy inventor: la rueda, la radio, la penicilina, internet, todo es mío.
- Eso es mentira
- No, ya ves, me lo he inventado todo.

---------------------

*  Esto era un hombre tan afortunado que en las manos en lugar de líneas 
tenía bingos.

Sección de chistes realizada por:
Beatriz Rosa, Lorenzo Pou, Olga Lladó, Noelia Bueno,

Catalina Beduino y Joan Covas
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HUMOR GRÁFICO
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Com a cada número de la revista “¿Qué es ESO?”, aquí teniu les
dates dels aniversaris de tots els companys i companyes que
compliran anys en els propers mesos. Molts d’anys a tots i a
totes i que pogueu gaudir com mereixeu del vostre aniversari.

PRIMER D’ESO

Primer d’ ESO-A
ADRIÁN ALCALÁ GARRIDO 08/07

MARINA LÓPEZ NAVÍO 13/07

MATEO BERGAS SÁNCHEZ 20/08

SIMÓ ADROVER CORDÓN 04/09

NOELIA BUENO PÉREZ 12/09

LISSY GUNSHA CHÁVEZ 14/09

FRANCESC GARAU REDONDO 18/09

MARTA LÓPEZ BELTRÁN 26/09

ISABEL GARCÍA SASTRE 18/10

ALBA SINTES MARÍN 25/10

NIEVES SOLMOS CÁRDENAS 29/10

XISCO OLMEDO TERRASA 02/12

ALBERTO JUAN DE LA LOMA 06/12

ALBA DE PABLO MARTÍNEZ 11/12

Primer d’ESO-B
GINÉS CARRETO PICÓN 25/06

YURI MAS BRAUTIGAM 13/07

MIQUEL ÀNGEL FERRUTJA 17/07

OLGA LLADÓ CRUZ 01/08

MARC TOMÁS CRUZ 09/08

PEDRO ADROVER COVAS 23/08

CATALINA BEDUINO NEGRI 30/08

TOMEU SALAS VALLS 11/09

TANIA GELABERT ROTGER 23/09

LAURA NIETO BARRAGÁN 27/09

TONI ALBA DOMÍNGUEZ 12/10

EVA BIBILONI GIL 14/10

MARIBEL HERRERO MONSERRAT 06/11

CLAUDIA NAVAJAS FERNÁNDEZ 02/12

MARTÍ GELABERT GÓMEZ 09/12

JUANJO CASASNOVAS RODRÍGUEZ 10/12

LORENA GÁMEZ PÉREZ 13/12

MOLTS D’ANYSMOLTS D’ANYS
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SEGON D’ESO

TERCER D’ESO

Segon d’ESO-A
ISABEL GONZÁLEZ TORTOSA 16/06

YERAI GARCÍA JIMÉNEZ 18/06

ANDREA TOVAR MOREY 27/07

Mª ÁNGELES ORTEGA MURILLO 06/08

PAULLET MONTIEL CRUZ 09/08

ADRIÁN BENNÁSAR POLZIN 10/08

CARLA OLIVER TRIAY 29/08

ÁLVARO USELETI CHILLARON 29/08

LAURA PALMER CARRERAS 30/08

ALEJANDRO SERVERA BONNÍN 19/09

LIBERA MATHEU SAUERBIER 21/09

JOSÉ ORIVE O’DONNELL 22/09

ALFREDO GUILLOT RODRÍGUEZ 05/10

ANA BELÉN CEREZO EXPÓSITO 21/11

ROCÍO OGANDO DÍAZ 12/12

Segon d’ESO-B

ALBERTO NÚÑEZ FLEITAS 27/06

MARK KARAEV 03/07

BLANCA FERRER RIERA 05/07

TANIA MESA MARCER 14/07

ROSA LOBERTO MESTRE 20/07

GERARDO JIMÉNEZ IBÁÑEZ 27/07

EKATERINA MELNICHENKO 31/07

DANIEL VALLADOLID GARCÍA 16/09

CLARA PARDO FERNÁNDEZ 11/10

JOSÉ MANUEL PUJOL RODRÍGUEZ 20/10

Tercer d’ESO-A
ADRIÁN ARGIBAY SERRA 15/06
MARC ESTÉVEZ BAUZÁ 13/07
NOEMÍ ISIDRO SALAS 17/07

WALTER RODRÍGUEZ RIERA 27/07
LAURA CÓRDOBA MONTIEL 03/09
JESÚS MARÍN JUÁREZ 11/09

GEORGINA OGANDO DÍAZ 23/09
PEP B.ALEMANY MARTORELL 24/09
LORENA MÁRQUEZ MARTÍN 24/09
MARIO MARTÍN FERNÁNDEZ 24/09
LUCIANA BEDUINO NEGRI 26/09

AGUSTÍN FERNÁNDEZ HENARES 25/10
TONI GELABERT ROTGER 30/10

RAQUEL LOPERA GREGORIO 13/11
AMELIA CARRILLO FORTEZA 11/12

Tercer d’ESO-B
NURIA GOST MARÍ 21/06

SERGIO DE LA FUENTE POU 17/07
SANDRA DELGADO CARRASCO 25/07

JASMÍN GAGE GARCÍA 26/07
JESÚS TORRES QUEVEDO 03/08

CAROLINA FUSTER MORENO 05/08
RAÚL MARTÍN FERNÁNDEZ 10/08
SILVIA RAMÍREZ GARCÍA 10/08
MÓNICA FORTEZA PETRO 27/08
BEATRIZ JIMÉNEZ CHAVES 18/09
ANDREA VADELL CAPÓ 25/09

SANTIAGO MEDINA SALAS 03/10
MERCHE CORTÉS HEREDIA 29/10
Mª ÁNG. GELABERT PERALTA 03/11
JAVIER GALLEGO MOLINA 05/11

VICTORIA MARTÍNEZ MUÑOZ 06/11
DAVID ROLDÁN MONTESINO 07/11
FRANCISCO PARRA HIDALGO 30/11
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QUART D’ESO

Secció realitzada per:

Samuel Sánchez i Adrián Espinosa (4t d’ESO-A)

Quart d’ESO-A
ANDREA FULLANA ORTEGA 19/06

ALLISSON COELLO FLORES 09/07

ALEJANDRO MATAS NOGUERAS 28/07

NURIA CANO LORENTE 02/08

ROCÍO ROSA ALCALDE 16/08

SAVANNAH BAREA LÓPEZ 18/08

NOELIA MONTESINO MERINO 21/08

SOFÍA S’ANGELO 07/09

ÁFRICA FERRERAS CAMPOS 23/09

Mª MAR LOBERTO MESTRE 08/10

BELÉN OLMEDO LLITERAS 17/11

MARTÍN MACÍAS FRAGUAS 12/12

Quart d’ESO-B
IRENE JUAN BIBILONI 17/06

ELISA FERRER DOMÍNGUEZ 28/06
TANIA GARCÍA NÚÑEZ 14/07
JAZMINN GAU SCHROTT 19/07

MARGALIDA RAMIS CABRER 05/08
PILAR SERVERA GELABERT 06/08
TOMEU RODRÍGUEZ RIERA 08/08
ROSA PATERNA CRUZ 12/08

CRISTIAN TOLEDANO CARRILLO 27/08
BILL VÉLIZ MERA 29/08

Mª CARMEN NIETO TUR 31/08
LORENA MACÍAS MONTES 01/10
ÍKER BLANCO GALLOSO 12/10

MANUEL GARCÍA FRAGUAS 01/11
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EL BARÇA, CAMPEÓN DE LIGA
El conjunto azulgrana de Tito Vilanova ha conseguido llevarse la Liga
12/13 consiguiendo 100 puntos en total igualando el récord ostentado por

el Real Madrid en una sola tempora-
da. Ha sido una Liga 100% azulgra-
na, ya que a excepción del At.
Madrid en la primera vuelta, ningún
equipo ha podido seguir su estela a
lo largo de la temporada y ha dejado
a 15 puntos de distancia al segundo
clasificado. Los azulgranas han esta-
do a un nivel excepcional y mucho
más su estrella Lionel Messi, que ha
conseguido ser pichichi y bota de oro

con 45 goles, teniendo una ventaja sobre su mayor perseguidor Cristiano
Ronaldo de 11 goles. Aunque el At. Madrid no pudo conseguir el subcam-
peonato al ser sobrepasa-
do por el Real Madrid, los
colchoneros se vengaron
venciendo a los madridis-
tas en la final de la Copa
del Rey, rompiendo todos
los pronósticos y hacien-
do historia. Además, al
ser terceros en la Liga, jugarán la Champions al igual que la Real
Sociedad, que arrebató la cuarta plaza al Valencia en la última jornada. La
parte más triste de la temporada es el adiós del Mallorca a la primera divi-
sión, en la que ha estado los últimos 16 años y esperamos que en la próxi-
ma temporada pueda regresar al lugar que se merece. 

EL RINCÓN DEPORTIVOEL RINCÓN DEPORTIVO



58

TRIPLETE DEL BAYERN MUNICH
El conjunto bávaro ha conseguido el ansiado triplete de Liga, Copa y
Champions que cualquier equipo, jugador, entrenador...desea ganar alguna
vez  en su etapa futbolística y más poder conseguirla como la ha hecho
este equipo, que ha ido arrasando en todas las competiciones. En Liga

logró ganar con 25 puntos de ventaja sobre
el segundo clasificado, el Borusia de
Dortmund, al que también derrotó en la
final de la Champions por 1-2 con un gol
de Robben en el minuto 88 que consiguió
romper su maldición en las finales. Así

que enhorabuena al Bayern Munich por su excelente actuación en la que
el resultado que más se recordara será  el 7-0 que le encajó a los culés en
el global de las semifinales de la Champions, acabando así con la hegemo-
nía azulgrana en Europa.

RAFA NADAL AGRANDA SU LEYENDA
El tenista mallorquín ha reaparecido a lo grande después de siete meses de
lesión, ya que desde su regreso a
las pistas ha ganado siete de los
nueve torneos que ha disputado,
llegando a la final en los otros
dos, unas cifras de auténtico
monstruo, dando auténticos reci-
tales de juego ante rivales de la
talla de Djokovic, Federer o
David Ferrer. De entre todos los títulos, destaca el duodécimo Grand Slam
que ha ganado esta semana en París, siendo su octavo triunfo en Roland
Garrós, todo un récord que parece realmente insuperable. Si su rodilla se
lo permite parece que puede acabar este año 2013 de nuevo como número
uno del mundo. Sabemos que lo puedes conseguir, ¡¡¡vamos!!!
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COPA CONFEDERACIONES DE FÚTBOL
La roja ya esta preparada para el nuevo objetivo que es ganar la Copa
Confederaciones, ya que hace 4 años la perdi-
mos en Sudáfrica contra Estados Unidos per-
diendo por 1-2. Pero este año son los otros
equipos los que nos deben temer a nosotros ya
que somos los únicos campeones del triplete
(enlazar Eurocopa-Mundial-Eurocopa). En
nuestro grupo nos ha tocado jugar contra
Tahití, Uruguay y Nigeria y en el otro están la
anfitriona Brasil, Italia, Japón y México, así que esperamos hacer una
buena actuación, llegar a la final y poder alzar un título que puede ser un
calentamiento para lo que nos espera el año que viene: el Mundial de
Brasil. Mucha suerte y ¡¡¡Viva España!!!

A POR EL EUROBÀSKET DE ESLOVENIA
La ÑBA ya tiene apuntado en el calendario el Eurobasket 13 que se cele-
brara en el mes de septiembre, en el que nos enfrentaremos contra la
Grecia de Spanoulis, la Francia de Parker, la Rusia de Kirilenko...y encima

sin Pau Gasol, pero para qué quere-
mos a Pau cuando tenemos a su her-
mano Marc, el cual ha hecho una tem-
porada espectacular y ha sido elegido
mejor defensor de la NBA y a Ibaka,
máximo taponador de liga americana,
con los tiradores  Rudy y Navarro... en
definitiva, daremos guerra igual. Así
que espero que hagamos el mismo
papel del últimos europeos en los cua-
les hemos dado muy buena imagen y

ése el camino seguro para conseguir la victoria y hacernos con el título.




