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EDITORIALEDITORIAL
En plena recta final del curs 13-14, ha arribat el moment de recollir el que
s'ha sembrat durant aquests nou mesos de classe. Aprofit per a donar l'en-
horabona als que amb el seu esforç han
aconseguit aprovar totes les matèries al mes
de juny i molt especialment, als flamants
Graduats i Graduades en Secundària, ha
estat tot un plaer compartir el camí amb
vosaltres i poder veure la vostra entrada a
una altra etapa de la vostra vida.

També sé que és un moment difícil pels que no han arribat encara a l'objec-
tiu. M'agradaria enviar-vos molts d'ànims a tots i esper que aprofiteu l'estiu
preparant-vos per a superar el curs al mes de setembre. És un objectiu pel
que val la pena lluitar i pel qual estau totalment capacitats, només és neces-
sari creure en un mateix, treballar amb ganes i estudiar ordenadament inten-
tant entendre les coses i no només memoritzant-les, és a dir, gaudir estu-
diant.

Fa unes setmanes, estàvem parlant a classe de còm reaccionam davant el que
ens succeeix i un alumne va fer un comentari que me va fer reflexionar: va
dir “jo som així, no puc canviar”. Tot i respectant aquesta afirmació, no puc

estar més en desacord, pens que tots
podem canviar aquells aspectes de nosal-
tres mateixos que no ens agraden i que si
no ho feim és perquè realment no dedi-
cam cap esforç a fer-ho, davant la por al
canvi i a les dificultats que ens podem

trobar, és molt més fàcil posar-nos etiquetes que ens descalifiquin: jo som
vago, jo som agressiu, no tenc força de voluntat, no me sé controlar, no
m'entren les coses...
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Crec que és cert que tots partim d'una base desigual, que des de petits, des-
tacam en algunes capacitats i no ho feim en altres i que les experiències vis-
cudes (positives i negatives), especialment als primers anys de la nostra
vida, ens han influït molt en la nostra manera de ser actual. Però tot això
forma part del passat i el futur no està escrit. Arribats a certa edat, per molt
dolentes que hagin estat les experièn-
cies anteriors, arriba el moment de
marcar-se lliurement objectius: què
volem fer i còm volem ser i els anys
de Secundària són un gran moment
per a fer-ho.

Un cop marcats aquests objectius, el
més important és donar el primer pas
i després, ser constants en el dia a dia,
valorant com es mereixen els progressos que es vagin fent, encara que al

principi siguin petits. El canvi no s'ha de fer ni
per a contentar els pares ni els professors, sinó
per un mateix, per aconseguir arribar on es vol
anar. Ni el món està en contra teva ni tampoc
la vida és de color rosa, però només tu téns la
c l a u
p e r
acon-

seguir que tot tengui un sentit. A la
vida trobaràs moltes dificultats però
també grans i meravelloses oportu-
nitats, si aconsegueixes arribar a
n'aquest equilibri amb el que vols ser, estaràs preparat per aprofitar-les. Molt
bon estiu a tots i a totes.

Manolo Lladó Valdevieso
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ANUARI 4t d’ESO 2014ANUARI 4t d’ESO 2014

Ja està quasi tot preparat per a la gran festa de fi de curs del dia 23. És el
moment somniat pels alumnes de quart d’ESO, el moment de pujar a l’es-
cenari a recollir el títol de Graduat en Secundària pel que tant heu lluitat
durant aquests anys i de rebre els merescuts aplaudiments per part de la
família, els amics i els professors que vos hem vist créixer 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 competi-
tiu al qual esper que trobeu el vostre lloc. Sou la promoció de graduats de
2014 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
canvis 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
PEP BIEL ALEMANY MARTORELL

Es un chico muy tranquilo que destaca por su gran altura,
por no meterse jamás en problemas y por ser una muy
buena persona que se lleva bien con todo el mundo. Su
cuello tiene un imán para el profe de Educación Física y
su humor es un poco especial ¡Esperamos que consigas
todo lo que te propongas!
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ANDREA BARCELÓ FERNÁNDEZ
Andrea es una gran amante de Malú que destaca por su
gracioso acento andaluz. Nunca olvidaremos sus coleti-
llas en las exposiciones “pos bueno” y es famosa por
hacerlo todo a cámara lenta. Nuestra “Candance” particu-
lar tiene un hobby: tocar la guitarra y lo hace muy bien.
Esperamos no verla en los tribunales. ¡Mucha suerte,
Andrea!

LUCIANA SOL BEDUINO NEGRI
Más conocida como Yola, Luciana chilla como la que
más, pero en el fondo es muy sensible. Su acento argenti-
no nos cautiva a todos, aunque piense que algunos son
unos "niniatos". Dibuja muy bien y en Plástica ayuda a los
compañeros. Le encanta vestir de negro y en el mundo de
los pantalones, ella sería un legging, no puede vivir sin
ellos. Tus inmaduros te quieren mucho y te desean lo
mejor, Pochola ¿Ah sí?

MARÍA ANTONIA BONET GIBERT
Completamente inseparable de María, a veces se confun-
den como si fueran una sola, son un kit básico de 4º A.
Incapaz de aprenderse la letra de una sola canción, sin
embargo en clase se lo aprende todo, tanto que para expo-
ner habla como una ametralladora. Ánimo y seguro que
podrás con todo lo que venga por delante ¡Tú vales
mucho!

MARINA CARAVACA GONZÁLEZ
Marina es la ”mejor amiga de Celso”. Sus pasiones son
vacilar a la gente y gesticular. La recordaremos por vivir
como Alicia en el país de las maravillas (¡Despierta
Marina!), por sus enfados con Ramon y por su peculiar
catalán. Es nuestra cantante favorita, con un gran talento
y le encanta personalizar el cumpleaños feliz.
Seguramente llorará al leer estas líneas ¡Mucha suerte,
Marina!
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AMELIA CARRILLO FORTEZA
Amelia es una chica muy extrovertida y tiene una voz
muy peculiar al igual que la de Mar. Es nuestra duende
particular. Tiene repentinos cambios de humor que a
veces desconciertan. Su frase típica es “y a ti que más te
da”. Se caracteriza por ser una gran chica y por su baile
de la rata. Si necesitas ayuda, no dudes en pedírsela por-
que siempre te responderá con una sonrisa ¡Esperamos
que llegues muy lejos!

LAURA CÓRDOBA MONTIEL
Conocida como "la bochán”, se caracteriza por su sorde-
ra selectiva, por acabar con las reservas de agua de
Mallorca y por ser un poco egoísta con su material. Le
molesta cualquier ruido por insignificante que sea, a no
ser que sea la música de su admirado Bob Marley. Sus
mofletes son como un imán y atraen a diario las manos de
Walter. Nunca se enfada con nadie y aunque intente
ponerse seria, no consigue que la creamos ¡Buena suerte!

MARÍA COVAS MARTÍNEZ
Más conocida como Marieta, esta gran estudiante y per-
sona destaca por su gran facilidad para exponer en públi-
co. A veces, se confunde con su gran amiga Marian y hay
profesores que aún no saben cuál es cuál. Es muy celosa
de su pelo y nadie lo puede tocar. Es tan flexible que a
veces se rasca la oreja con el pie, o eso parece. ¡Te quere-
mos mucho, María!

MARC ESTÉVEZ BAUZÁ
Marc es nuestro gran sirenito y se desenvuelve mejor en
el agua que en tierra firme. Aunque tiene apariencia de
guiri nórdico, no lo es. Es una persona que las mata
callando, parece muy modosito pero tiene un lado oscuro.
En el viaje, tenía su propio baile con pasos paranormales.
Todos te recordaremos y especialmente Vica, que te ha
servido de diana de algún que otro golpe. Buena suerte y
sigue manteniendo este cuerpazo.
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AGUSTÍN FERNÁNDEZ HENARES
Gran apasionado de la música y futuro D.J., Agustín se
caracteriza por sus zapatillas de leopardo, su gran altura y
su tupé a lo John Travolta petrificado por miles de botes
de laca. Hizo que todos disfrutáramos en la discoteca pin-
chando durante el viaje de estudios tras amordazar al DJ
¡Mucha suerte y nos vemos en Tomorrowland!

JAVIER GALLEGO MOLINA
Javier es el portavoz del grupo de Diversificación. No
tiene problemas a la hora de contar su vida a los profeso-
res a los que suele sobornar con comida hecha por su
abuela. Le encanta tener la última palabra (y la primera, la
segunda, la tercera…). Esperamos que tengas mucha
suerte con el taxi y que algún día cenes en el Mix grill.

MANUEL GARCÍA FRAGUAS
Manuel es el auténtico maestro de las llaves, aunque a
veces le cueste acordarse de abrir y cerrar puertas.
Abraham es su referente y destaca por sus auriculares
pegados a las orejas, por su madridismo y por su andar
levitante a lo Cristiano Ronaldo. Escucha música y baila
a todas horas, lleva el ritmo en el cuerpo ¡Mucha suerte,
Manu, esperamos que llegues a ser como Bale!

CELSO GARCÍA JIMÉNEZ
Celso es el risitas de la clase y una gran persona. Tiene la
piel suave como un bebé. Las motos son su principal
hobby y su afición por el Call of Duty ha sobrepasado la
ficción. A veces es un poco payasete y se ríe por cualquier
cosa. Si en un futuro te encuentras con un policía gracio-
so, probablemente será él ¡Buena suerte y no pierdas
nunca tu bonita sonrisa!
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JAZMINN GAU SCHROTT
Jazminn destaca ante todo por su gran franqueza. No es
nada vergonzosa y te dice siempre las cosas a la cara. “A
que te meto una piña” es su frase favorita. Si quieres
conocer lo que piensa, mira su Facebook, allí lo expresa
todo. Pasea por el cole rauda y veloz con sus zapatillas de
Ferrari y esconde un muerto en su bolso. Esperamos que
la vida te sonría ¡Mucha suerte!

TONI GELABERT ROTGER
Toni es una persona un poquito excéntrica que busca cual-
quier excusa para ponerse de pie. Se le conoce fácilmen-
te por su buena educación, nunca escatima en “por favo-
res”. Tiene una gran habilidad para hacer ruidos extraños
que nos divierten a todos y su dramatización de las lectu-
ras ha hecho historia. Esperamos que consigas todos tus
objetivos, te los mereces ¡Buena suerte, Toni!

VICTORIA HOMAR PLANAS
Victoria es la sonrisa de la clase, que destaca por su
espontaneidad y soltura a la hora de exponer y por pasar
desapercibida para la profe de Catalán. Últimamente ha
hecho una nueva amistad: Marina. Es una chica muy
especial que no dudará en ayudarte si lo necesitas. Su vida
está llena de comillas. Su pasión es el baloncesto, un
deporte que se le da muy bien ¡Te queremos mucho, Vica!

NOEMÍ ISIDRO SALAS
Noemí tiene una de las risas más peculiares y pegadizas
de la clase. Siente auténtica pasión por los gallos. Es bas-
tante susceptible y se pica con facilidad. Es una chica muy
cariñosa, sobre todo con los perros, que todos son sus
niños. La reconoceréis porque siempre lleva algo rosa, un
color que le obsesiona ¡Qué tengas mucha suerte en el
futuro!



10

MAR LLABRÉS COMPANY
Mar es una chica un tanto bipolar. Puede ser muy dulce,
la mayor parte del tiempo, pero cuando se enfada, le sale
su “lado Ylenia”. Habla surikeit. Siempre está dispuesta a
ayudar a todo el que lo necesita. Creemos te tendrás un
gran futuro y deberías mostrar más a menudo esa sonrisa
tan bonita que tienes. ¡Seguro que serás una gran profeso-
ra de Infantil!

CELIA LOBERTO GRIMALT
Este año, Celia está enamorada de sus dieciocho. Destaca
por defender muy bien sus ideas y especialmente los dere-
chos de las mujeres. Su profesora favorita es Mónica y la
recordaremos por su peculiar acento cuando habla en
inglés. Siempre lleva su colección de colonias encima. Ha
entablado una gran amistad con Marina, su inseparable
compañera. Te deseamos lo mejor ¡Mucha suerte, Celia!

RAQUEL LOPERA GREGORIO
¡Ay, mi moño! Conocida por su característico moño-piña
(si intentas cortarle el pelo se defenderá con uñas y dien-
tes) y por querer cambiar siempre la fecha de los exáme-
nes. Raquel está morena los 365 días del año. Inseparable
compañera de viaje de la profe de Inglés e igualmente
inseparable de su buena amiga Laura, es una gran compa-
ñera, que no dudará nunca en ayudarte si lo necesitas
¡Buena suerte, negrita!

SELENA LÓPEZ BOTERO
Selena es una chica muy completa: es una gran bailarina
y una habilidosa pintora, como ha demostrado en Plástica,
en resumen, una auténtica artista total. Es exotismo puro,
nuestra doble de Rhyanna. El ritmo se desborda por sus
venas y le auguramos una gran carrera como bailarina.
Eres capaz de conseguir todo lo que quieras ¡No pares
nunca!
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JESÚS MARÍN JUÁREZ
Conocido como “el torete”, si lo quieres encontrar, búsca-
lo en el PDP. Su flequillo no permite que entre ni un rayo
de sol desde hace más de cuatro años. Daniel Valladolid
es su amigo incondicional, siempre se les ve juntos.
Destaca sobre los demás por tener una letra muy bonita.
¡Mucha suerte en el futuro!

LORENA MÁRQUEZ MARTÍN
Lorena es la antorcha humana. Es muy amiga de sus ami-
gos y muy enemiga de sus enemigos, aunque por suerte
prevalecen los primeros, para los que tiene las maneras
dulces de un oso amoroso. Uno de sus hobbys conocidos
es meterse con Mariuchi. Es muy alegre y simpática y
siempre lleva la sonrisa en la boca ¡Sigue así,
“Solidaridad”!

MARIO MARTÍN FERNÁNDEZ
Mario es una gran persona, cariñoso como pocos y escol-
ta personal de las chicas de cuarto A. Le encanta el judo
ya sea practicándolo (antes de las vendas) o haciendo sus
pinitos en el arbitraje. Recordaremos su enorme pacien-
cia, su peinado japonés y su interés por aprender hawaia-
no. Sus crujidos de dedos, cuello o mandíbula nos han
despertado en muchas clases ¡Mucha suerte, bombero!

LORENA MESA MARCER
Lorena es nuestra estrella futbolística de cuarto A. Se pasa
el día hablando con lobos. Sus mejores amigas de clase
son Raquel y Laura, “el trío de los moños”. Es extroverti-
da y sincera, no sabe mentir. A veces pasa un poco des-
apercibida y se caracteriza sobre todo por su “rapidez” a
la hora de hacer las cosas. A estas alturas de curso, ya
debería haber terminado los deberes y trabajos de Latín.
Esperamos que consigas llegar muy lejos con tus sueños
deportivos y también con los demás ¡Te lo mereces!
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ANTONIO MIJARRA PEREGRINA
Antonio es un sabio, se sabe todo el diccionario de memo-
ria, aunque su punto débil es la puntualidad, creemos que
su reloj va veinte minutos atrasado. Es un chico que suele
ser bastante tranquilo, aunque cuando se enfada, algo muy
poco habitual en él, no tiene sentido de la mesura con lo
que dice. Esperamos que tengas mucha suerte en la vida
¡Que viva el cholismo!

PEP MOLL JAUME
Pep es nuestro “chico de ciudad”. Llévale la contraria si
puedes. Puedes verle conduciendo un tractor y arreglando
cualquier cosa que se le ponga por delante. Es valiente y
nunca tira la toalla. Destaca por su fuerza, su bondad y su
carácter totalmente pacífico. Se ha hecho querer por todos
durante estos años. Sus mayores hobbys son la caza y la
pesca submarina ¡Mucha suerte, Pep!

SOFÍA FLORENCIA PERUJO
Es una chica muy tranquila y nuestra dulce pastelera.
Destaca en la realización de los trabajos de clase. Sofía es
la auténtica mami de la clase, siempre atenta y muy res-
ponsable. También es nuestra papelería andante y nos
gustaría saber qué escondes debajo del pupitre.
Esperamos verte en  El rey de las tartas ¡Que tengas un
dulce futuro, Sofía!

SILVIA RAMÍREZ GARCÍA
Silvia es pequeña pero matona y si te metes con ella es
bastante pegona. Cuando se enfada, su mirada es de las
que matan, pero afortunadamente no pasa con frecuencia,
a pesar de tener que sufrir a diario a Walter. Está loca-
mente enamorada de Pablo Alborán. Es muy cocinillas y
ella ve su futuro como chef de una gran cocina. Pues nada,
Silvia, ¡ponle sal a la vida y consigue todos tus sueños!
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QUART D’ESO-B

WALTER RODRÍGUEZ RIERA
Es el barbas de la clase. Es un bromista nato y nunca te lo
puedes tomar en serio. Su frase favorita es “Que no, que
es broma, je, je”. Su meta es ser el ojito derecho de
Fernanda. También es el bailarín de la clase y resulta muy
difícil llevarse mal con él. Está “casado” con Amelia, no
le hace ascos a Noemi y le encanta tocar los mofletes de
Laura. Sabemos que con tu simpatía natural llegarás lejos
¡Mucha suerte, Walter!

MARCO ANTONIO ALIAGA KOCZY
Gran apasionado del mundo de las motos, nuestro Jorge
Lorenzo se parece a cierto alemán que jugó en el Madrid.
Destaca por ser una gran persona, por ser algo pijo y por
su peculiar forma de vestir. Nos encantan también sus
mofletes rojos al estilo Pikachu y su bonito tupé. Es un
chico fantástico al que le esperan grandes cosas en el futu-
ro. Esperamos que te vaya muy bien tu carrera de moto-
rista, te deseamos #instasuerte.

ISABEL BOSCH SOLER
Más conocida como la Araña Tecla. Sus “armay” en clase
con Carol son típicos. Se la reconoce por los extraños
movimientos de manos mientras canta la canción de la
Cenicienta. Es una defensora nata de los derechos de la
mujer y no es una anarquista cualquiera. También será
recordada por sus bailes con Marcos en la disco de
Madrid. Bidi Bibadi Bidum, feliz futuro for you. Te que-
remos, por la vieja, ¿T’imaginas?

FERNANDO CORTÉS GIMÉNEZ
Es el secretario y poeta oficial de la profesora Mónica y el
campesino de la clase. Destaca por su manía de tocarse el
labio, que no hay día que no lo haga. Tiene una gran capa-
cidad para encontrar tu punto débil para atacarte y tocarte
las narices, pero se hace querer por todos. Por lo que
pueda pasar, sería bueno que te comprases calzoncillos de
marca ¡Te queremos mucho, Zumaya!
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SERGIO DE LA FUENTE POU
Si tienes alguna duda sobre pesca no hace falta que le pre-
guntes, pues lo escucharás desde la otra esquina de la
clase. Tiene su propio idioma con Pep Moll. Siempre nos
sorprende con alguna de sus frases típicas mallorquinas o
campestres como “Vas més fort que una mata de torrent”
o “Antes to esto era campo”. PD: Cuando salgas de fies-
ta, no hables de vacas. Lábrate un buen futuro ¡Mucha
suerte, Sergio!

SANDRA DELGADO CARRASCO
La señora Grey Wayland y Herondale. Su capacidad de
oratoria nos deja a todos con la boca abierta cada vez que
habla. Aunque cuando corre parece que alguien la persi-
gue, en realidad es ella la que persigue a Justin Bieber
hasta el punto de que si entras en su cuarto, el Justin de
cartón te echará. Nunca olvidaremos tus maravillosos
ojos azules. Sabes que te queremos, eres realmente encan-
tadora.

MÓNICA FORTEZA PETRO
Marochó para sus amigos. Su pelo es un auténtico micro-
clima, como Marge Simpson no necesita bolso. No inten-
tes quedar con ella porque tiene la agenda más ocupada
que Doña Letizia. Si alguna vez la ves rompiendo una
hoja tras otra es que tiene un examen. En Madrid lo dio
todo en la Warner. Mucha suerte, teniente Forteza, a ver si
nos invitas a tu barco.

MERCHE CORTÉS HEREDIA
Es la madre, secretaria y pacificadora de Diversificación.
Tiene el cielo ganado. Tiene una relación especial con
Javi, parecen un matrimonio. Se caracteriza por su forma
de hablar, sobre todo cuando se enfada con expresiones
como: “¿Qué fuera sacao?” o “no me inrites”. Casi todos
los de Diversificación te agradecen su futuro graduado
¡Mucha suerte, te la mereces!
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JASMÍN GAGE GARCÍA
El tornado rosa de la clase, porque nunca sabes lo que te
puedes esperar de ella. Nos tortura siempre con su versión
de la canción de Pablo Alborán: “Mi Ney, mi Ney y sola-
mente mi Ney..” Cuando empieza con su gran risa no
sabemos cómo puede acabar. Tiene una especial habilidad
para planchar el campo de futbito. Mucha suerte, Jasmín
y recuerda que para cuidar de tu panchota no comas pano-
cha.

Mª ÀNGELS GELABERT PERALTA
La gran aficionada al deporte de cuarto y en especial al
básquet, deporte en el que destaca. Le gusta que le llamen
Màngels y se pasa buena parte del día con su gran amiga
Andrea Barceló. Se le dan muy bien las ciencias y no hay
clase de Mates en la que no le preguntemos alguna duda.
¡Vales mucho, te deseamos lo mejor!

NURIA GOST MARÍ
Nuria es nuestra puerta al Death Metal. No hay un solo
momento en el que no la veamos dibujando, ya que crear
es la auténtica pasión de esta artista. Su brazo es su mejor
lienzo. Recordaremos sus pantalones bombachos de la
India que causaron furor en las altas esferas. Esperamos
que llegue a ser profe de Educación Física y lo combine
con ser tatuadora. Te queremos, Nuria (tatuajes de Jena a
tres euros).

CAROLINA FUSTER MORENO
¡Hiiiiii! Junto a Isa forman la pareja “¿Timaginas armay”?
Es una chica con un carácter único ya que nunca sabes por
dónde te va a salir. La recordaremos siempre por sus imi-
taciones con Fernando de “La que se avecina” y por su
capacidad de aprenderse todos los diálogos de la serie.
Cuando vayas de viaje, llévate suficiente ropa. ¡No te
quejes tanto de los bocatas aceitosos! Eres mi mano
negra, ¿Quiéééén?
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CRISTIAN ÁLEX LÓPEZ ACUÑA
Álex “eh mui buena hente” y nunca se mete en problemas.
Dueño del Kebab King, aspira a ser como Willy Rex.
Tiene un gran talento para los ordenadores, es el auténti-
co informático de la clase. Posee el récord del Lladó de
hacer barquitos de papel. Apple se hundiría sin él ¡Ánimo,
te queremos mucho, Aouate!

BEATRIZ JIMÉNEZ CHAVES
Bea es de las que mejor vive. Nunca está en Mallorca.
Emprendió el viaje al mundo en 80 días y parece que lo
consiguió. Le encanta reírse escandalosamente y su risa es
muy contagiosa. Es fan de Adidas, Nike y la ropa radioac-
tiva. Normalmente la podrás ver tocando las palmas apa-
sionadamente ¡Tienes mucho arte! ¡¡¡Oléla, Bea!!!

RAÚL MARTÍN FERNÁNDEZ
Es la alegría de la huerta, el payaso de la clase, nunca
tiene preocupaciones. De su boca son capaces de salir
cientos de sonidos raros. Siempre encuentra la frase ade-
cuada para cada momento, incluso cuando todos estamos
mal. Es un judoka de gran potencia. Su mejor frase:
“Ahora me tiraría un pedo”. Y una cosa más….¿Qué des-
ayunas?  Y recuerda que no vale quedarse encerrado en el
pasillo.

ÓSCAR MARTÍNEZ BAUZÁ
Óscar es el futbolista de la clase, que sueña con conocer a
los jugadores del Barça, ya que es un gran culé. Tiene una
considerable, y a veces excesiva, bipolaridad, pero le que-
remos mucho. Cuando lee en voz alta va quedándose sin
aire y sin voz. ¡Cómprate un micrófono! Esperamos que
te vaya muy bien con las chapucillas ¡Mucha suerte!
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Mª VICTORIA MARTÍNEZ MUÑOZ
Es la supernena rubia de la clase que utiliza sus superpo-
deres para abrir botes de champú y reparar sus uñas de
gel. Es una chica muy tierna y su cara de niña buena se
corresponde con la realidad. Cuando hay que exponer en
clase, se pone como un auténtico tomate. La vemos como
la enfermera que nos curará de la locura, aunque espera-
mos que nos trate mejor que a sus móviles. Eres genial,
conseguirás todo lo que te propongas. 

SANTI MEDINA SALAS
Las mata callando porque es muy discreto. Siempre es el
que más habla pero al que menos se le oye. Hay que tener
cuidado con sus reflejos, si no, que se lo pregunten al pro-
fesor de Educación Física. Suele andar pidiendo bocadi-
llos para acompañar al inseparable zumo que siempre
lleva. Esperamos que te vaya muy bien ¡Mucha suerte,
Santi!

MARCOS MONDRAGÓN MUNAR
No es raro encontrarle durmiendo en clase. Es propenso a
utilizar la palabra “Suisidio”. Su buena letra y su excelen-
te presentación causan furor entre los profesores, y su
manera de correr, a lo dinosaurio, entre los alumnos.
Iríamos a alguno de sus conciertos, si no fueran en Sa
Pobla a las 12 de la noche. Pero algún día te daremos una
sorpresa. Mucha suerte.

ÁLVARO MURILLO PERALES
404.Page not found. Es visto y, sobre todo, no visto.
Parece que tiene un pequeño problema con su sistema
inmunitario. Se caracteriza por su poblada barba, por ser
una muy buena persona y por su implicación jugando a
fútbol en el patio, donde lo da todo. Te deseamos lo mejor
¡Mucha suerte y pocas lesiones en el futuro!
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ANDREA OLIVER MARÍN
Andrea es la lista de la clase. Aunque es una chica mag-
nífica, cuando está estresada es como una bomba, puede
estallar en cualquier momento. Será recordada por su
frase memorable antes de los exámenes: “Me lo he mira-
do en el patio”. Sus peleas irónicas con Claudia en clase
de Mates han sido antológicas. ¡Cuidado, no te metas con
ella, porque tiene espadas! Esperamos que llegues a ser
oncóloga (médico de codos). Te queremos mucho, An-
drea y te mereces lo mejor.

JOSÉ MANUEL OLMO FRAGUAS
Es famoso por necesitar dos mochilas: una para los libros
y otra para la merienda. Es una buena persona, aunque a
veces tiene un carácter algo fuerte que esperamos que
domine. Fue el alma del viaje de estudios y dejó momen-
tos inolvidables como en la pista de baile. Esperamos que
consigas el graduado ¡Mucha suerte, José!

FRANCISCO PARRA HIDALGO
No le llames Parra, Paco, Parrita o Xisco porque es capaz
de mirarte mal un mes. A conjunto con Raúl, forman el
dúo vibraciones de cuarto B. También es el patas largas de
la clase, podría llegar a la Península de una sola zancada.
Es un buen chico, pero a veces sus sobradas…sobran.
Francisco es el típico que va al gimnasio y por no esfor-
zarse, hace bíceps ¡Te queremos mucho…Parrita!

DAVID ROLDÁN MONTESINO
Siempre tiene la culpa de todo y si no es así, lo parece.
Todavía no se sabe cómo es el delegado de la clase. Le
falta mucha práctica para poder hacer el pino bien. A la
hora de bailar, lo da todo y lo baila todo, excepto el reg-
gaeton, que en cuanto suena, David se sienta. Te desea-
mos que sigas siendo el mismo graciosillo que se lo toma
todo con humor. Por cierto, pinche, pendejo, ¡un saludo a
Carlitos!
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Anuari realitzat pels alumnes de quart A i B amb la col.laboració 
dels professors Rafa Pons, Fernanda Llinás i Rafa Ballester

SANDRA RUIZ SÁNCHEZ
Su cresta la ha caracterizado este año. Es una chica un
poco pegona, pero al mismo tiempo, es la alumna perfec-
ta. Nos encanta su manera de exponer con power point,
una auténtica experta. Siempre la verás relacionándose
con todo el mundo, lo cual le servirá mucho en la brillan-
te carrera política que le espera. Tiene el futuro asegura-
do. P.D.:”Los bebés debajo del agua se ahogan”
¡Contrólate, morena y un hurra por las mariquitas!

ANDREA VADELL CAPÓ
Lleva sólo un año con nuestro grupo, pero se ha sabido
adaptar muy bien. Esta auténtica trotamundos, tiende a
hacer largos viajes durante el período escolar. No es difí-
cil encontrarla hablando con Merche, incluso durante la
clase. Si la buscas, la encontrarás casi siempre al lado de
un color llamativo ¡Que tengas suerte y sigas con los estu-
dios!

CLAUDIA VALERO GINARD
Claudia tiene problemas para controlar el volumen de su
voz, siempre acaba gritando. A veces, gesticula mucho y
se enfada con el mundo y con ella misma. Quedarán en
nuestro recuerdo sus míticas peleas a librazos con Sasha.
A pesar de todo, es una bellísima persona que siempre
piensa más en los demás que en ella misma. No intentes
contarle un chiste que no lo va a pillar, ni siquiera un sar-
casmo o una indirecta. Todos la queremos, sobre todo por
su risa tipo morsa. Mucha suerte, te mereces lo mejor.

CRISTIAN VILCHES TUR
Cristian es una persona bastante discreta a la que no le
gusta mucho hacerse notar. A pesar de ello, ha demostra-
do ser una gran persona. Algunas veces parece que está en
las nubes y no baja con facilidad, pero aunque no lo
parezca, suele escuchar en clase. Le gusta mucho el fútbol
¡Mucha suerte y recuerda que en boca cerrada no entran
moscas!
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VIAJE DE ESTUDIOS
MADRID 2014

Por fin llegó el día en el que los alumnos de 4º de ESO fuimos de
viaje de estudios pero este año en vez de pasar por el Prat, nos
dejamos caer por el madrileño Barajas.

Todo comenzó el 21 de mayo a las 8:00 de la mañana, aunque para
algunos fuera a las 8:10. Después de los besi-
tos de despedida a los papis, facturar y pasar
controles; estábamos en el avión, donde escu-
chamos a Manolo y a Olga cómo se apostaban
una cena que debería pagar quien no acertara
cuándo aterrizaríamos. Finalmente, la voz del
piloto anunciando la llegada hizo que Olga se
proclamara ganadora.

Nada más recoger nuestras maletas, empapa-
das por la lluvia, Agus no tardó ni 5 minutos
en sacar sus tres botes de laca y rociarse
mientras el resto merendaban en un bar en el
que te clavaban 5 euros por un minibocata. Ya
en el Bernabéu, hicimos una visita completa
donde más de uno se quedó con la boca abier-
ta, ya fuera culé, merengue o colchonero. 
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A la salida del campo, mientras espe-
rábamos a las compradoras compulsi-
vas (Raquel y Vica), Deportes Cuatro
entrevistó a Manolo, que ante la pre-
gunta de dónde vería el partido de
fútbol del sábado (la final de la
Champions) dijo que fútbol, fútbol...no
se vería, porque no jugaba el Barça.
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Después de una “espectacular y deliciosa comida”, nos dieron una
visita guiada a través de Faunia donde aprendimos que los pingüi-
nos defecan a propulsión. Un rato
después, nos alcanzó la lluvia que
todos esperábamos encontrar
durante el viaje. Ya en el Museo
de Cera, todos nos hicimos fotos
con la familia real, Michael
Jackson, Justin Bieber, Pau
Gasol... y también disfrutamos de un túnel del terror escalofrian-
te. Pasamos de visitar el Retiro, por el tiempo que hacía e hicimos
una breve visita al Hard Rock, donde estaban entrevistando a la
cantante Anastazia. 
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Ya en el hotel, nos repartieron en 6 plantas diferentes con un
estupendo ascensor que pare-
cía de la Segunda Guerra
Mundial. Aquella noche, cena-
mos en un restaurante pollo
seco y después, nos sorpren-
dieron  ciertos problemas de
Carol para comerse un helado.
Después de debatir un ratito, decidimos quedarnos en el hotel y
mientras había fiesta en la 902, donde David dejaba alucinada a
la gente con su pino puente, en la 408 se bailaba flamenco...

A la mañana siguiente, después de recuperar energías en el des-
ayuno del hotel, comenzó nuestra ruta a pie por Madrid.

Visitamos entre otras cosas el
Palacio Real, Sol, Plaza España,
Plaza Mayor, el Mercado de San
Miguel... y al momento que pudi-
mos despegarnos de los guías
madrileños, nos metimos en el
primer Starbucks que encontra-
mos. Nuestra siguiente parada

fue el Museo del Prado, donde nos enseñaron grandes cuadros,
pero nosotros lo único que deseábamos en aquel momento era
comer y dormir.
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Después de llenar el estómago tuvimos dos horas para ir de com-
pras, tiempo que más de una aprovechó para llevarse medio
Madrid. Eran ya las 8 de la tarde cuando comenzó el musical del
Rey León donde muchas se enamoraron de Simba mientras dis-
frutaban de la obra en la zona de platea.
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Después de la cena, nos dividimos en dos grupos, uno se quedó en
el hotel y otro salió con Manolo en busca de alguna discoteca en
la que dejarnos caer. Enfundadas en nuestros tacones y agarra-

das del brazo de nuestros compañeros encon-
tramos un garito que llenamos nosotros solos.
Cuando el resto vio las fotos que enviábamos
por "Viaje toh reshulon",
no tardaron en avisar a
Ana y veinte minutos des-
pués estaban todos allí.
No sabemos cómo Agus
se hizo con el control de
la mesa de mezclas, pero

consiguió que disfrutáramos de la música más
que con el anterior "DJ". Eran ya las 3 y media
cuando volvimos al hotel y alguno que otro aprovechó para hacer

la maleta. De esa noche nos marca-
rán los biales de Jose, Isa y Marcos
y por supuesto el meneo de Ana.
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Al día siguiente, 120 niños de sexto
de Primaria (que curiosamente eran
mallorquines) brotaron como cham-
piñones por todo el hotel y ahí ya no
había ascensor que funcionara.

Un rato después, ya nos dirigíamos
al lugar más esperado por todos, el

parque de atracciones Warner. Todos acabamos subiendo en algo,
por mucho miedo que nos diera y como un pack de donetes, nos
movíamos juntos por el parque. 

Una gran tormenta nos alcanzó pero no
llegó a mojarnos tanto como lo hicieron
las atracciones acuáticas; Lorena,

Raquel, Laura y
Silvia pueden
c o r r o b o r a r l o .
Finalmente, más de
media a clase se
subió al Supermán
con Manolo y al
bajar, Olga compró
un vídeo impagable de Manolo y tres mosque-
teros de cuarto B en esa atracción. 
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Eran ya las 6 cuando nos despedimos del parque y comenzó nues-
tra vuelta a casa, durante el trayecto más de la mitad se echó la

siesta. Ya en el aeropuerto, descubrimos que los
cuatro millones de niños del hotel iban a venir en
el mismo vuelo que
nosotros así que nos
lo tomamos con tran-
quilidad. No sabemos
quién fue, pero a
alguien se le ocurrió
cenar en el Burger
King que estaba en
otra terminal así que más que cenar estuvimos

corriendo y haciendo cola. 

El ambiente en el vuelo con los niños de sexto era más propio de
un autobús que de
un avión con tanta
gente de pie y con
tanto grito, hasta
que Olga consiguió
que cesara con con
una mirada fulmi-
nante. Sandra D.
tuvo un pequeño percance sentándose encima de un chicle que
acabó con unos leggins nuevos por cortesía de la compañía. 
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Por fin estábamos en Mallorca, aunque la maleta de María parecía
que seguía en Madrid y después de encontrarla, acabó todo con
una foto de grupo y una bienvenida de nuestros papis junto a los
de los cuatro millones de niños.

Ha sido un viaje estupendo lleno de risas y momentos inolvidables
donde todos apartamos nuestras diferencias y discusiones ante-
riores para unirnos y pasarlo genial en algo que quedará en nues-
tra memoria para siempre. 

P.D: A futuras generaciones de viaje, no olvidéis nunca las queli-
tas, que hacen falta.

Texto: Sandra Ruiz y Mª Victoria Martínez.
Fotos: Marc Estévez, Noemí Isidro, Sandra Ruiz,

Laura Córdoba, Agus Fernández, Olga Cruz y Manolo Lladó.
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ESPAI PER A DEDICATÒRIESESPAI PER A DEDICATÒRIES
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NAIXEMENT DE LA PÀGINA
“FOTOS ANTIGUAS COLEGIO LLADÓ”

El dia 18 d'agost de 1948 va néixer l'Acadèmia Pericial Lladó,
que l'any 1992 es va convertir en l'actual Col.legi Lladó. Durant
aquests quasi 66 anys, són ja milers els alumnes que han passat
per les seves classes, al principi a l'antic edifici del carrer

Covadonga i posterior-
ment, a l'actual on estam.
Feia temps que molts
antics alumnes ens dema-
naven si teníem fotogra-
fies d'aquells anys per a
poder recordar millor les
experiències viscudes

quan eren petits. Per això, ha nascut la pàgina “FOTOS ANTI-
GUAS COLEGIO LLADÓ” ubicada a la xarxa social facebook, un
lloc de trobada pels antics alumnes i professors del Col.legi. En
pocs mesos i a dia d'avui, ja són 725 els membres del grup i espe-
ram que pugui seguir augmentant.

NOTÍCIES DEL COL.LEGINOTÍCIES DEL COL.LEGI
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A la pàgina, podeu trobar moltes coses: des d'un arxiu on s'ex-
plica la història del Col.legi (basat en les memòries del seu fun-
dador, Guillermo Lladó Sampol), passant per diverses col.leccions
de fotos (dels inicis de
l'Acadèmia, de la construcció
del nou edifici, dels viatges
d'estudis, fotos de grup, car-
navals, fotos més recents...) i
seguint per les imatges i cen-
tenars de comentaris que han
pujat els membres del grup, que són els que donen sentit a la pàgi-
na i que contribueixen a recordar els anys viscuts per tanta bona
gent que ha passat per aquí.
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CONCERT DE PRIMER EL DIA DE LA PAU
Com cada any, el passat 30 de gener es va celebrar el Dia Mundial
de la No Violència i la Pau, en commemoració de la mort del
pacifista hindú Mahatma Gandhi l'any 1948. Per aquest motiu, els
alumnes de primer d'ESO A i B, amb la seva professora Marga
Ponsa, varen realitzar un concert al saló d'actes del Centre pels
alumnes de quart, cinquè i sisè de Primària. Durant el concert,
varen cantar i interpretar en català autèntics himnes de pau com
l'Imagine (d'en John Lennon), Wonderful World (d'en Louis
Armstrong), Blowin in the wind (d'en Bob Dylan) o el famós We
are the World (USA for Àfrica).

Per la seva part, els alumnes de Primària varen elaborar uns fan-
tàstics murals dedicats a la pau i a la no violència que  s'exposa-
ren a les parets del nostre centre.
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NURIA GOST: PREMI AL SEU CURTMETRATGE

El professor de Plàstica Ramon Suau va organitzar un concurs de
curtmetratges entre els seus alumnes de quart d'ESO. Els parti-
cipants havien de crear amb plastilina els
personatges de la seva història, preparar
el guió i rodar després les imatges amb
una càmara de vídeo en un curtmetratge
que donàs vida a les figures.

L'elecció del guanyador va ser molt difí-
cil, ja que molts dels treballs tenien una
gran qualitat, però el curtmetratge més
votat entre els companys i que per tant va
ser el guanyador va ser el de na Nuria Gost Marí, de quart
d'ESO-B i que per tant, s'en va dur com a trofeu el premi Merlín
d'Or, una escultura creada per a l'ocasió pel professor i artista
Ramon Suau, un premi totalment merescut.
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SORTIDES ESCOLARS D’ESO

El dia 3 de febrer, els alumnes de tercer i quart d'ESO es des-
plaçaren amb els professors Manolo Lladó, Mónica Fernández i
Catina Cardell al carrer Josep Mascaró i
Passarius, situat a la zona de Torre d'en
Pau, per a visitar l'exposició itinerant que
va organitzar CLH (Companyia Logística
d'Hidrocarburs).

L'exposició tenia com a títol “Movemos la
energía que mueve el mundo” i ha tengut
un gran èxit al seu recorregut per tota

E s p a n y a .
Consistia en un modern autocar dotat
amb una aula didàctica amb panells infor-
matius i mitjans
a u d i o v i s u a l s
interactius que

varen permetre entendre millor còm arri-
ben els carburants a les instal.lacions de
CLH que tenim a n'es Coll i que distri-
bueixen la benzina per tota Mallorca. Després de rebre les expli-

cacions per part d'una
monitora, varen fer una
competició interactiva
sobre el que havien
après a la visita i varen
rebre un petit obsequi.
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Les classes de primer d'ESO A i B varen visitar el passat 19 de
febrer amb els seus tutots Gemma Seró i Alberto Fernández les
instal.lacions del Diario de
Mallorca on els explicaren el
funcionament i l'estructura del
diari i les classes de treballs que
es fan, rebent nombroses expli-
cacions per part d'alguns dels
seus redactors i pels treballa-
dors de la planta d'impressió. Després de berenar, continuaren

aprofitant la sortida despla-
çant-se a l'edifici de Gesa-
Endesa per a participar en una

activitat sobre l'estalvi energè-
tic que també va estard'allò més
bé i que va completar la jornada.
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Per la seva part, els grups de quart d'ESO A i B també partici-
paren a una sortida de senderisme pel Camí des Correu, un camí
centenari datat a 1401 que
uneix els pobles d'Esporles
i Banyalbufar. Els varen
acompanyar els seus tutors
Fernanda Llinás i Rafa Pons i
el professor Toni Navas. Va
ser una gran sortida, divertida i saludable, que va fer que a més
de poder gaudir d'unes vistes excepcionals, els alumnes lluitassin
contra el sedentarisme recorrent aquesta meravellosa ruta.



38

Els alumnes de segon A i B i els seus tutors Paco Fiol i Laura
López feren una
sortida al parc
temàtic Katmandú,
situat a Magalluf,
el dia 26 de març,
visitant la seva ori-
ginal casa museu,
jugant a minigolf i assistint a una projecció al seu 4D cinema, en
una gran jornada dedicada a la diversió, als jocs i a la sana convi-
vència.

Els dies 3 i 10 d'abril, els grups de
quart d'ESO varen visitar els cen-
tres educatius Sant Pere i Sant
Josep Obrer, respectivament on
reberen informació de cara a la
seva possible incorporació el proper
curs per a realitzar estudis de Batxillerat o un Cicle Formatiu. 
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Els varen acompanyar a la sortida els seus professors Rafa Pons,
Fernanda Llinás i Manolo Lladó. Aquestes sortides també serviren

per a retrobar-se amb molts antics alumnes que varen fer ESO al
nostre centre.

Per acabar, les classes de tercer d'ESO varen anar a Natura
Parc el dia 12 de maig amb els seus tutors Rafa Ballester i Catina
Cardell. Durant la jornada, es varen sensibilitzar de la importàn-
cia de la conservació de la flora, la fauna i la natura en general,
varen aprendre moltes coses de l'anatomia i analitzaren el paper
dels animals autòctons a la nostra cultura durant el segle passat.
A més, els alumnes varen ser els vertaders dinamitzadors de l'ac-
tivitat i va ser una jornada divertida i molt profitosa.
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DOS CAMPIONS DE GEOGRAFIA
Els alumnes Adrián Bennásar Polzin, de tercer A i n'Angie
Gunsha Chávez, de tercer B, varen guanyar brillantment la com-
petició d'estats del món i capitals
que es va fer a l'assignatura de
Ciències Socials amb el professor
Manolo Lladó i per tant, varen acon-
seguir cada un el trofeu de cam-
pions que es va posar en joc a les

seves
c l a s -
ses. El
s e u
cas té un doble mèrit, ja que com
publicàrem al número anterior de la
revista, també varen guanyar a la
primera avaluació la competició de
geografia física, demostrant clara-

ment el seu gran coneixement dels diferents elements del món,
tant naturals com humans. Enhorabona a tots dos.
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MARCO ALIAGA: FUTUR DEL MOTOCICLISME
L'alumne de quart d'ESO Marco Antonio Aliaga Koczy, més
conegut com Niki, continua amb la seva gran pro-
gressió dins el món de les motos. Si a un número
anterior de la revista vàrem informar que com-
petia a la “Liga Interescuelas” organitzada per
en Chico Lorenzo (pare del campió Jorge
Lorenzo), ara entrena amb un nou monitor, en
David Salom, que actualment és el número 1 de la categoria EVO
de Superbike (SBK). La seva escola porta les inicials del seu nom
(Escola de pilots DS) i està formada per 15 esportistes que
corren a la mateixa categoria que en Marco (MiniGP 125cc 4t).

Dins aquesta Copa DS que està organitzant en David Salom, hi ha
dues categories: a la categoria A només poden participar els
pilots amb 12 o menys anys, mentre que a la categoria B (on està

competint en Marco) no hi ha límit d'e-
dat. La Copa es disputa a un total de 10
curses durant tot l'any, havent-se dis-
putat ja les
quatre prime-
res i en Marco
Antonio Aliaga

està classificat de moment en tercera
posició, representant a IB3, Motos Salom, Casa Manolo, Bodegas
Barahona i pontuanuncio.com. Esperam que tengui molta sort a les
properes curses i que acabi de fer una gran temporada.
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LORENA MESA: CAMPIONA DE LLIGA
Per segon any consecutiu, l'equip de futbol femení Collerense “C”

dirigit per n'Estela Arenas Alcaraz i na
Pili Espadas i del qual és capitana na
Lorena Mesa Marcer (alumna de quart
d'ESO) es va proclamar brillantment cam-
pió de lliga quan encara faltava una jorna-
da per a la conclusió del campionat, al con-

seguir un empat contra el seu rival directe el Son Sardina At.

La seva temporada ha estat realment espectacular, ja que l'equip
només han perdut un partit i per tant, han aconseguit el gran

objectiu que s'ha-
vien marcat a l'inici
de la temporada:
revalidar el títol de
campiones que ja

varen aconseguir l'any passat. A més,
durant aquesta temporada, na Lorena Mesa va rebre la cridada de
la Federació per anar a entrenar amb la selecció balear.
Enhorabona i a seguir amb tots aquests èxits.

RAFA MACÍAS: CAMPIÓ DE BALEARS
En Rafa Macías Fraguas, de segon
d'ESO-B està realitzant amb el
seu equip de futbol, At.La Salle,
una temporada apoteòsica, ja que
s'acaben de proclamar campions
de Balears a la categoria infantil. 
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Després d'una lliga amb 28 victòries, dos empats i cap derrota,
es varen classificar per aquest campionat,
on eliminaren al totpoderós Mallorca a semi-
finals (1 a 0) i s'imposaren després al cam-
pió de Menorca, l'At. Villacarlos (2 a 0) a la
final. En pocs dies es poden proclamar
també campions de Mallorca si tornen a

derrotar
l ' e q u i p
mallorqui-
nista a la final insular, ja que a
semifinals, La Salle va guanyar 2
a 1 a l'At. Balears. Enhorabona a
n'aquest campió, als seus com-
panys i al seu entrenador Miguel

Soler per aquesta impressionant temporada.

ALEMANY: EXÀMENS DEL GOETHE INSTITUT

Per tercer any consecutiu, els alumnes d'Alemany de quart
d'ESO, preparats per la professora Marta Ruiz s’han presentat
als exàmens oficials del prestigiós
Goethe Institut. El passat dimecres
4 de juny, les alumnes de quart
María Covas, Marian Bonet, Mar
Llabrés i Andrea Oliver, varen sor-
tir del nostre centre per a realitzar
la prova que lis donarà al nivell A2 d'alemany, una llengua que és
especialment important a la nostra comunitat autònoma.
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LA “RUINA D’EN PAU”
Como bien conocemos, Torre d'en Pau era una fortificación de
vigilancia de la costa. Cuando pasó a ser propiedad del
Ayuntamiento, se reformó y adaptó para ser un parque público.

Este gasto no ha servido para mucho,
ya que durante estos últimos años no
se ha llevado a cabo el mantenimiento
necesario y actualmente solo encuen-
tras allí basura, cristales rotos, jerin-
guillas y otros restos de actos de van-

dalismo. Creo que este grave estado no se puede tolerar y que es
necesaria una rehabilitación completa del fortín y que después, se
tomen medidas de vigilancia para que se respete.

Maribel Herrero Monserrat

UN MANUAL DEL MACHISMO Y LA OPRESIÓN

Con el paso de los siglos, el extremismo religioso en España, pro-
pio de la Inquisición, se ha ido reduciendo hasta quedar en un
grupo minoritario. Pero este año, un párroco andaluz ha consegui-
do publicar un ofensivo libro llamado “Cásate y se sumisa”, un
manual que pretende inculcar un comportamiento complaciente de
la mujer hacia el marido en el matrimonio. En mi opinión, este libro
debería caer rápidamente en el olvido, ya que pienso que el matri-
monio no debe ser ningún obstáculo para que las mujeres puedan
superarse y valorarse como merecen.

Juanjo Casasnovas Rodríguez

ELS ALUMNES OPINENELS ALUMNES OPINEN
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UN RESPECTE PELS IMMIGRANTS
Actualment, a la frontera entre Espanya i Marroc situada a les
ciutats autònomes de Ceuta i Melilla, milers de subsaharians
intenten l'entrada al nostre
país, trobant-se una tanca i uns
policies que intenten evitar-ho
però que no aconsegueixen con-
tenir-los. Jo crec que el proble-
ma no s'hauria de solucionar
donant garrotades als immi-
grants, que només cerquen una
vida millor per ells i les seves
famílies, ni posant una tanca més alta o més sofisticada. Pens que
si la Unió Europea col.laboràs més amb els països d'origen inver-
tint més doblers, no hi hauria tantes persones subsaharianes que
arriscassin les seves vides.

Pedro Adrover Covas

EL ACOSO ESCOLAR
El acoso escolar me parece algo ilógico, incómodo y absurdo que
provoca que algunas personas lo pasen muy mal y que se sientan
indefensas. Los acosadores suelen ser personas con una autoesti-
ma muy baja, malos estudiantes y con muchos problemas en casa
y en la calle. Se meten con otras personas como una forma de
desviar su frustración ante sus limitaciones, que siguen siendo las
mismas, pero se conforman con dejar mal a otros física o psico-
lógicamente. Además, suelen hacerlo en grupo para hacer ver a
los demás lo “guays” que son, sin darse cuenta del negro futuro
hacia el que caminan si no cambian.

Alba López Padilla
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CIENCIA Y RELIGIÓN
Vivimos en una época de grandísimos avances en la ciencia. En el
campo de la medicina y la cirugía, las mejoras en los últimos años
están siendo espectaculares: trasplantes de órganos y tejidos,
tratamientos con células madre, órganos artificiales... Pero algu-
nas religiones ven estos avances como algo negativo, diciendo que
es como si jugáramos a ser dioses y se niegan a que se realicen
incluso transfusiones de sangre. En mi opinión, debe hacerse todo
lo posible para salvar una vida humana y no creo que eso signifi-
que ponerse en contra de Dios.

Olga Lladó Cruz

SUPORT ALS NECESSITATS
La solidaritat és un valor molt important. A altres zones del món,
existeixen molts més menjadors socials que aquí i també més cen-
tres d'ajuda on les persones que més ho necessiten poden trobar

roba i altres ele-
ments imprescin-
dibles. A
Mallorca, existei-
xen alguns cen-
tres així on
podem trobar

persones que fan un gran treball, però pens que no és suficient i
que les autoritats haurien d'implicar-se més en aquests temes.
M'ha agradat molt una iniciativa que s'ha posat en funcionament
a algunes cafeteries del món, on persones solidàries no només
paguen el seu cafè sinó que també deixen un altre cafè pagat per
si entra una persona que ho necessita.

Mar Stella García Cerdá
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FÚTBOL Y DINERO
Algunos futbolistas como Cristiano Ronaldo o Messi, que ya
cobraban una cantidad brutal de dinero, están metidos en una
guerra para ver quién es el futbolista que cobra más, por lo que

han pedido que les mejoren
sus contratos y en el caso de
Messi, el Barcelona pasará a
pagarle nada menos que 21
millones de euros cada año y
eso sin contar las primas y los
ingresos por publicidad.
Pienso que tal como está el
mundo, es muy injusto que los

futbolistas cobren tanto. Si sienten tanto los colores como dicen,
creo que podrían rebajarse el sueldo y ayudar a muchos de sus
aficionados que están pasando por un mal momento económico.

Ginés Carreto Picón

DE LIBRO A PELÍCULA
Probablemente, alguna vez os habréis llevado una gran desilusión
tras leer un libro y después de esperar unas cuantas (bastantes)
semanas el estreno de la peli, veis la película y en ella, solo apa-
recen los personajes principales y cambian un montón la trama,
simplificando mucho la historia y convirtiéndola en una auténtica
farsa. Unos buenos ejemplos de ello son la película Divergente, la
famosa Los Juegos del Hambre o En Llamas. En esta última, apa-
rece de la nada una cara medicina en el distrito más pobre, algo
“muy creíble” que como no, no aparece en el libro.

Marc Tomás Cruz
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MÁS ALLÁ DE LO POCHO
Son tres frutas: una naranja, un plátano y un tomate, que están
en el supermercado y oyen decir a la
encargada que ya toca cambiar las frutas
pasadas por unas con mejor apariencia.
Asustadas, la única solución que encuen-
tran es hacer ejercicio; el tomate traba-
ja los abdominales, la naranja rueda por el
pasillo de los congelados y el plátano hace
largos en la piscina de los bogavantes.
Satisfechas con su trabajo lo único que
consiguen es alargar su triste final.

Amelia Carrillo Forteza

LA CHICA DE LA PARADA
Ella llegaba como cada mañana a la parada. Él la veía llegar como

cada día, con los auriculares
puestos. Ella lo saludaba con un
movimiento de cabeza y el con un
“Buenos días” que sabía que ella
no escuchaba. Ella se sentaba en
el banco de la parada a esperar,

aislada y pensativa, como si no le importase nada de lo que ocu-
rría alrededor. Él la miraba de reojo. Le gustaba.

Hoy no la vio llegar. Por las noticias escuchó lo del accidente de
una chica despistada que cruzó sin mirar. Una lágrima mojó su
mejilla.

María Covas Martínez

MICRORELATOS Y CENTONESMICRORELATOS Y CENTONES
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LIBRO DE CABALLERÍA
Mira, abuelo, esto es mi regalo. Ábrelo. Te ayudaré si no puedes.
Es un pequeño cuaderno de caballeros con cincuenta hojas de

colores. ¿A qué es bonito? Mira, pue-
des arrancarlas. Así. ¿Lo ves? En
cada hoja he escrito una palabra:
dragón, caballero, princesa, casti-
llo,…Todo lo que  te puedas imaginar
sobre un libro de caballerías. ¿A qué
es bonito? Mira hasta he hecho un
dibujo de cada palabra en cada pági-

na. En todas menos en una, la que lleva una foto con mi nombre.
Así no tendrás que improvisar cuando no logres recordar mi nom-
bre.

Marc Estévez Bauzá

CENTONES
Son piezas literarias compuestas de frases y fragmentos ajenos.
Pueden ser en verso o en prosa. Aquí tenéis unos cuantos que han
preparado alumnos de 4º y seleccionado su profesor Rafa Pons:
Estabas a mi lado,
Ciertas noches de junio de aquel año.
Hoy vivo con esta carencia
Un gran sufrimiento.

De tus ojos, solo de ellos
Cuántas veces me acuerdo, 
muero porque me arrojo,
porque quiero morir.

Para quererte te olvido,
Para vivir no quiero,
Si muero sin conocerte,
No muero porque no he vivido

María Covas Martínez
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Noche arriba los dos con luna llena
Y aquí la miro entre mis dedos.
Tengo miedo a perder la maravilla,
Si eres mi cruz y mi dolor mojado. 
En vano espero tu palabra escrita,
Por una voz de penetrante acero.
Llena, pues, de palabras mi locura
Apiádate de mí, ¡rompe mi duelo!
Esperando tu cuerpo y mi agonía
Tú nunca entenderás lo que te quiero.

Luciana Sol Beduino Negri

ARTÍCULO: LA CANTANTE MALÚ
Nació en Madrid en 1982, pero se crió en Algeciras (Cádiz), el
nombre de Malú viene desde que ella nació, porque ella se llama
María Lucía Sánchez Benítez pero su tia dijo que era un nombre
demasiado largo para una cosa tan pequeña entonces le puso Malú
y por eso se ha quedado con ese nombre.

Empezó su carrera cuando tenía 16 años, cuando en su casa esta-
ban dando una fiesta flamenca
entonces ella se puso a cantar y
un productor la escuchó y le
propu-
so gra-
b a r
u n a

maqueta para presentarla a la discográ-
fica Pep's Records. Ella aceptó con tal
de no ir a la escuela porque no le gusta-
ba nada ir a clase. De esta forma empe-
zó a grabar su primer disco llamado
“Aprendiz” y salió a la venta en primave-
ra de 1998.
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En la actualidad, Malú tiene 14 discos en total: 9 álbumes de estu-
dio, 3 álbumes recopilatorios y 2 álbumes en directo. Malú ha
colaborado con muchos artis-
tas importantes como Rosario
Flores, Melendi, Alejandro
Sanz, Antonio Orozco, Pastora
Soler...

Su último disco ha sido 'Sí'
lanzado el 15 de octubre de
2013, colocándose 2 semanas
consecutivas en número uno en
las listas de ventas. Este disco
quiere expresar  un nuevo renacer y una forma de ver la vida  más
positiva, siempre con un SÍ por delante.

El 8 de noviembre de 2013 comenzó su gira en el Palacio de los
deportes de Madrid con todas las entradas agotadas (más tarde

sacó el DVD de este concierto
en directo , que también se
convirtió en número 1 en ven-
tas), después con su segundo
concierto de la gira, el 22 de
noviembre en el Palau Sant
Jordi de Barcelona también
agotó todas las entradas. Y el
5 de febrero de 2014 el disco
SÍ se convierte en doble disco
de platino teniendo más de
80.000 copias vendidas.
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En febrero de 2012, se confirmó que sería una de los cuatro
Coaches del programa 'La voz'. Más tarde también participó en la
segunda edición de este programa del que cual se proclamó gana-
dora junto a David Barrul y después en la 'La voz Kids' también
ganó junto a María
Parrado.

A Malú le encantan los
animales, siempre par-
ticipa activamente en
asociaciones contra el
maltrato animal, por
eso también es una de
las fundadoras de
M a s c o t e r o s
Solidarios. Y en la ree-
dición de su álbum
'Vive' CD+DVD en for-
mato libro que se lanzó
en cooperación con la
revista Yo Dona. Unió música y solidaridad. Una parte de los
beneficios de su venta se destinaron a una asosiación para mejo-
rar la vida de los niños con síndrome de down

Malú en estos momentos está inmersa en una gira con más de 50
conciertos confirmados (incluyéndose Mallorca) y aún quedan
algunos por confirmar, dará conciertos en casi todas las provin-
cias de España y también irá por Latinoamérica.

Realizado por: Andrea Barceló Fernández
4º ESO A
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*  Un hombre estaba en una entrevista de trabajo y le dicen:
- Veo en su currículum que sabe inglés, ¿me podría traducir mirar?
- Look.
- Vale, ahora póngalo en una frase.
- Look, yo soy tu padre.

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

*  - Estoy leyendo un libro que se llama "La honestidad y otros valores"
- Qué bueno, ¿dónde lo compraste?
- Lo robé en la librería de aquí al lado.

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

*  - Cariño, a partir de ahora te llamaré Eva porque eres mi primera mujer...
- Vale cielo, pues yo te llamaré dálmata porque ¡eres el 101!

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

*   En una entrevista de trabajo:
- ¿Sabe mucho de historia de España?
- Muchísimo, es mi asignatura favorita.
- Dígame el nombre de una colonia española del siglo XIX.
- Nenuco...

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

*  Un caracol le estaba contando a otro que una tortuga lo había atropella-  
do y el otro le pide:
- ¿Y cómo pasó?
- No sé, fue todo muy rápido.

CHISTESCHISTES
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*    ¿Qué le dice una nalga a otra?
¡Entre nosotras hay un soplón!

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

*   Dos amigos por la calle, a uno de ellos le gustaba mucho la astrología y 
le dice al otro:
- Oye, ¿de qué signo es tu mujer?
- Pues no sé, supongo que de admiración, anda todo el día gritando. 

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

*   Entra una oso panda en un bar y le pregunta al camarero:
- ¿No verías a mi hermano por casualidad, verdad?
- No sé, ¿cómo es? 

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

*   - Shhhhh.
- Shhhhht.
- Shhhhh.
- Shhhhht.
- Shhhhh.
- Shhhhht.
(Discusión entre una cobra y una bibliotecaria.)

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

* Entra un lepero en una zapatería y le pregunta al dependiente:
- ¿Tienen zapatos de leopardo?
- No, lo siento mucho.
- Vaya, entonces tendrá que seguir descalzo... 
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*   - ¿Pero qué haces tirando esos portátiles al río?
- ¡Pero mira como beben los PC,s en el río!

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

*   Llaman por teléfono:
- ¡Hola cariño! ¿Dónde estas?
- Estoy en casa viendo una película y pensando en ti... ¿y tú?
- Pues yo en el mismo bar que tú, viéndote hablar desde el baño... 

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

*  En plena boda:
- ¿La aceptas como esposa en la riqueza, en la pobreza, en la salud o en  

la enfermedad, hasta que la muerte os separe?
- Sí, no, sí, no, no.

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

*   ¿Cómo maldice un pollito a otro?
¡Caldito seas, caldito seas!

---------------------
* En una entrevista de trabajo:

- ¿Qué nivel tiene de latín?
- Altum.
- No tiene ni idea, ¿verdad?
- Exactum.
- Por favor, lárguese de aquí.
- Perfectum.

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

*  Yo no tengo twiter ni facebook, por eso voy por las calles gritando qué   
he comido, dónde he estado y qué me gusta. Estoy intentando hacer ami-
gos. Ya tengo tres seguidores: dos policías y un doctor.

Sección de chistes realizada por:
Walter Rodríguez, Marc Estévez y Olga Lladó
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HUMOR GRÁFICO
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I NOSALTRES...QUÈ PINTAM?I NOSALTRES...QUÈ PINTAM?

SELENA LÓPEZ NURIA GOST

CRISTIAN FERNÁNDEZ
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LORENA MESA MANU GARCÍA

AMELIA CARRILLO
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LUCIANA BEDUINO NURIA GOST

JAZMIN GAU
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KATIA MELNICHENKO

ÓSCAR VANRELL

IRENE LÓPEZ
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CITAS LITERARIASCITAS LITERARIAS

Ayer es sólo un recuerdo; mañana nunca es lo que se supone que es.
(Bob Dylan)

El éxito tiene muchos padres, pero el fracaso es huérfano.
(John Fitzgerald Kennedy)

La grandeza de un hombre está en saber reconocer su propia pequeñez.
(Blaise Pascal)

Encanto es lo que tienen algunos hasta que empiezan a creérselo.
(Simone de Beauvoir)

La esperanza le pertenece a la vida, es la vida misma defendiéndose.
(Julio Cortázar)

Uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que habla.
(Sigmund Freud)

Es duro caer, pero es peor no haber intentado nunca subir.
(Theodore Roosevelt)

Para obtener éxito en el mundo, hay que parecer loco y ser sabio.
(Montesquieu)

Todo lo que se come sin necesidad se roba al estómago de los pobres.
(Mahatma Gandhi)

Uno es para siempre responsable de lo que domestica.
(Antoine de Saint-Exupery)

La experiencia no es lo que te sucede, sino lo que haces con ello.
(Aldous Huxley)
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La memoria es como el mal amigo, cuando más falta te hace, te falla.
(Refrán)

Las críticas no serán agradables, pero son necesarias.
(Winston Churchill)

Si de veras llegásemos a poder comprender, ya no podríamos juzgar.
(André Malraux)

Procurando lo mejor estropeamos a menudo lo que está bien.
(William Shakespeare)

Si quieres tener éxito, promete todo y no cumplas nada.
(Napoleón I)

Una vez terminado el juego el rey y el peón vuelven a la misma caja.
(Proverbio italiano)

Hoy es siempre todavía.
(Antonio Machado)

Hay que unirse, no para estar juntos, sino para hacer algo juntos.
(Juan Donoso Cortés)

La posibilidad de cumplir un sueño es lo que hace a la vida interesante.
(Paulo Coelho)

La vida no se ha hecho para comprenderla, sino para vivirla.
(Jorge Santayan)

No está mal ser bella; lo que está mal es la obligación de serlo.
(Susan Sontag)

Sección realizada por:
Andrea Oliver Marín (4º ESO-B)




