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EDITORIALEDITORIAL
L’ANY DEL CORONACURS

Tot i ser conscient que la pandèmia del COVID-19 està sent una terrible
desgràcia que ja ha segat la vida de centenars de milers de persones i que
està provocant uns enormes efectes econòmics negatius en la nostra socie-
tat, sempre he estat una persona optimista a la qual li ha agradat en tot
moment veure el tassó mig ple, així que en aquesta editorial, després de tan-
tes informacions negatives amb les que hem estat bombardejats diàriament
durant el confinament, m'agradaria escriure sobre els efectes positius que
ha tingut la pandèmia en cadascun de nosaltres, en la societat i en les nos-
tres perspectives de futur.

Per començar, el coronavirus ha provocat que
ens replantegem el nostre estil de vida, a
aprendre que som vulnerables i que per això
hem de cuidar-nos, ja que res no importa si
perdem la salut: les nostres cases s'han conver-
tit en petits gimnasos creadors d'espartans, els carrers s'han omplert a les 8
del vespre de caminants ansiosos per recórrer quilòmetres com si s'esti-
guessin preparant per a uns Jocs Olímpics i en les nostres cuines, el menjar
ràpid s'ha vist substituït per una creativa cuina d'autor, a foc lent, que pro-
vocaria l'aplaudiment de més d'un mastercheff. També hem après a valorar
que el millor que tenim en la nostra vida són les persones que estimem i la
importància que té el contacte físic, en uns moments en què la situació no

ens ho ha permès.

També ha estat positiu perquè hàgim millorat els
nostres hàbits d'higiene, haurien  de donar-nos
ja un títol d'experts en neteja de mans, hi ha gent
que se les ha rentat tant que es poden veure en
elles les xuletes que van escriure quan anaven a
primer d'ESO. A més, el confinament ens ha

donat més temps per mantenir netes i ordenades totes les nostres cases,
que ara estan tan radiants que et pots pentinar mirant-te a les rajoles. De la
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mateixa manera, ens ha ensenyat la importància de l'ús de guants i masca-
retes, que pot ser molt útil per evitar la propagació de futures epidèmies. 

Un altre aspecte que m'agradaria destacar és l'enorme baixada de la con-
taminació que ens ha portat com efecte el confinament per la reducció de
l'ús de cotxes, avions i vaixells, que farà que
aquest estiu, puguem apreciar a Mallorca les
aigües de la mar més cristal·lines que recordo
i puguem assistir a la recuperació de moltes
espècies animals, mai havia sentit tants ocells
i bé, a Valladolid pots veure fins cocodrils...

El penúltim aspecte a valorar és el major temps de convivència de què han
pogut gaudir les famílies per estar junts tot el dia i poder passar units un
temps de qualitat que en condicions normals és més difícil que es pugui
aconseguir i pot tenir conseqüències per al futur, ja que moltes empreses
s'han adonat per la situació que hem passat, que pot haver-hi unes noves for-
mes de treballar més flexibles, treballant des de casa sense baixar la pro-
ductivitat i fent possible un teletreball que pot afavorir la conciliació labo-
ral i evitar a més, desplaçaments innecessaris.

Finalment i com no, la pandèmia ens ha servit perquè la societat, amb el
merescut aplaudiment diari i no només amb aplaudiments, valori molt més

moltíssimes persones que amb el seu
treball i arriscant en molts casos les
seves vides, han evitat que tot col·lap-
sés, evitant uns efectes del coronavirus
encara pitjors que els que hem tingut:
personal sanitari, serveis de neteja,

personal de botigues d'alimentació, transportistes, agricultors, pesca-
dors, policies, militars, treballadors socials, repartidors, farmacèutics ...
no queda res més que agrair infinitament el seu esforç i esperar que aquest
reconeixement es tradueixi en una societat més solidària i conscient que exi-
geixi una millora de les condicions econòmiques i laborals d'acord amb
l'enorme importància social d'aquests treballadors.

Manolo Lladó Valdevieso



5

ANUARI 4t d’ESO 2020ANUARI 4t d’ESO 2020
Probablement, acabau de viure el curs més estrany de les vostres vides, però

aquests darrers mesos, no us han d’impedir veure amb perspectiva tot el camí
que heu recorregut en aquest col·legi per aconseguir el tan anhelat títol de gra-
duat en Secundària que avui teniu a les mans. Tot i que l'objectiu és important,
crec que ho és més el que heu viscut durant aquests cursos, fent amistats que
duraran per sempre, creant la vostra pròpia forma de pensar i assimilant valors
que espero que sempre us acompanyin. 

M'agradaria donar-vos l'enhorabona en nom meu i en el de tots els professors pel
vostre títol i per la bona trajectòria que us ha portat a ser les persones que ara
sou. Penseu que el vostre camí no ha acabat, que simplement heu arribat al final
d'una etapa i que ara toca seguir caminant i escrivint nous capítols del vostre
futur que esperem que siguin encara millors, un futur que cal afrontar amb els
ulls ben oberts i la ment desperta. Esperem que ens recordeu amb tant afecte com
ho farem nosaltres i penseu que el Col·legi Lladó sempre serà la vostra casa.

Manolo Lladó Valdevieso

QUART D’ESO-A
LAURA ALCARAZ RUBIO

A esta chica la caracterizan su risa, que se puede escuchar
a kilómetros de distancia y sus típicos rizos. Tiene todas
las cosas del estuche controladas y marcadas para que no
se las roben, sólo le faltan una alarma y un perro que vigi-
le. Cuando le pegó por el cacao, no podías tocar su mesa
sin pringarte por completo. Es muy simpática, siempre
está alegrando a la clase y a la gente de su alrededor ¡Te
echaremos mucho de menos, Laura!

ROBERT BENABAD BERLANGA
Le gusta conocer gente, porque hizo 1º y 2º en el grupo B
y 3º y 4º en el A. Si te diriges a él, más te vale llamarle
Robert o de lo contrario, puedes morir de una mirada ful-
minante. Es el kinkillero de la clase, tiene flow y una
enorme adicción a los zapatos que ni Noriel. Según él,
todo lo que se pone le queda bien y dile lo contrario, que
te reta a unos guantes. Lo de cariñoso no se lo quita nadie,
pero lo de vacilón, tampoco. Juega a fútbol a “empujo-
nes” y es un crack en sintaxis de castellano. Siempre está
dispuesto a ir a comprar ropa y a enseñarte sobre estilo,
siempre y cuando le pases los deberes jajajaja.
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AGUSTÍN BENÉITEZ ENRÍQUEZ-ALONSO
Agus es pequeñito pero matón. Destaca especialmente
por las largas conversaciones que mantiene con Gaspar,
Lluís y Guille, por poseer unos zapatos que utiliza como
escudo defensivo y por ser un crack en Historia, ya que
cuando Manolo tira la casa por la ventana con los puntos
extra, siempre se los lleva él. Si algún día lo ves cabrea-
do, mejor haz como si no vieras nada y hazte el muerto,
será mucho mejor. No lleva muy bien cuando alguna cosa
no le sale como él quiere, pero todos sabemos que tiene
un gran futuro, mucho talento y que puede conseguir lo
que se proponga.

LLUÍS BEVIA VÁZQUEZ
Lluís es todo un artista, el Leonardo da Vinci de cuarto A.
Se caracteriza por ser una persona muy tranquila y pacífi-
ca en clase. Aunque de vez en cuando se pase un poco de
bromista, ha sido de gran ayuda para algunos compañe-
ros. Le gusta el deporte, pero sobre todo destaca en el
baloncesto, una de las grandes pasiones de nuestro Lebron
James. Sus notas son bastante buenas y cada vez mejores,
pero sabemos que es capaz de mucho más. ¡Mucha suer-
te y mete muchos triples en tu vida! 

JULIA CALLEJÓN JIMÉNEZ
Julia es una chica a la que no le gusta mucho llamar la
atención. Esta gran amante de la lectura y fan nº 1 de BTS
se  caracteriza por sus excelentes notas, por su obsesión
por limarse las uñas en clase y por el K-pop. Su sueño
frustrado es no haber nacido en Corea, pero estamos segu-
ros de que algún día irá y arrasará con todo, ¡preparaos
coreanos!. Sus series favoritas son las de crímenes y es
una gran aficionada y campeona de patinaje. Esperamos
que tengas mucho futuro en este  deporte que tanto te apa-
siona y en tu vida, porque te lo mereces. PD: nos encan-
taba la pareja que hacías D+J...

DANI CASTRO MAESTRE
Nuestro Dani se caracteriza por su tranquila forma de ser
y por portarse bien con la gente, ya que es bastante cari-
ñoso y gracioso. También se caracteriza por su altura y su
forma de vestir fuera del cole. Le gusta ir en bici, jugar al
Fortnite en la play, ver vídeos graciosos de internet y
mirar los Simpson ¡Esperamos que todo te vaya muy bien
en el futuro, Dani!
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MARGA COMPANY CLAR
Marga es una persona con un carácter muy fuerte, y de las
que más claras tiene las ideas. Siempre está puesta pa’ una
buena fiesta o quedada con amigos. A ella, las clases de
Plástica le sirven entre otras cosas de “sesioneo”, con esa
luz que entra por la ventana... Si no la conoces, te puede
parecer al principio una chica un poco borde, pero luego
te das cuenta de la gran persona que es y de que puedes
contar con ella para lo que quieras, aunque eso sí, si le
caes mal, no te preocupes que se le va a notar jajajajaj.

ALEXANDRA FERRÁ ROUSTAMOVA
Alex se incorporó a nuestra clase el curso pasado y aun-
que al principio le costó un poco adaptarse, sin duda se ha
convertido en una más de nosotros. Destaca por su estilo,
por ser una de las personas más creativas de la clase y por
su gran responsabilidad, es la voz de la experiencia de
cuarto A. Ha hecho un buen curso, mejorando sus notas y
además, siempre es muy atenta con los suyos. También
tiene superpoderes, como partir una manzana por la mitad
con sus manos cuando menos te lo esperas ¡Mucha suerte
en la vida, Alex!

SAAD DAHDOUH
Saad es el nuevo fichaje de este año y le hemos cogido
mucho cariño. Llegó de manera un poco repentina, aun-
que una semana antes ya sabíamos todos su instagram
gracias a Helena. Aunque teníamos que salir a las 14:10,
él salía cuando le apetecía, la prisa no es lo suyo, aunque
a los de limpieza nos hacía un favor tirando la basura.
Gran amante del deporte, de la cocina y fiel compañero de
su coleta con rizos, lo verás en cualquier lugar con sus
auriculares ¡Mucha suerte y a por todas, Saad!

IRIA GONZÁLEZ QUINTANA
Iria es una chica fantástica que adora el baile, su gran
pasión. En sus momentos libres, le encanta hacer tik toks
y seguir con gran entusiasmo la isla de las tentaciones, de
la que es una auténtica fan y no sería de extrañar que
algún día la veamos por allí. En clase, parece una papele-
ría ambulante, con tantos lápices y rotuladores de colores
que almacena en su estuche ¡Esperamos que la vida te
sonría, Iria, coronao coronao nao nao...!
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IVÁN IGLESIAS PADILLA
Iván es una persona que aunque tiene un pronto algo fuer-
te y a veces es un poco cabezota, todos sabemos que es
una gran persona y un trozo de pan que te ayudará en todo
lo que necesites. Es la mejor compañía para Juan, jajaja-
ja. Le encanta el deporte, especialmente cuando gana,
porque lo de perder lo lleva bastante mal. Se caracteriza
por su simpatía, por su humor negro, muuuy negro y por
su pasión por hacer exposiciones en público. Forma parte
del cuarteto de chicos inseparables de clase junto a Dani,
Guillermo y Joan ¡Te deseamos lo mejor, Iván!

DAVID JIMÉNEZ GINARD
David es uno de los grandes deportistas de la clase.
Destaca por ser muy amable y confiado con los demás y
por ser una persona muy agradable. En los estudios, debe-
ría evitar dejarlo todo para el último momento, porque
cuando se propone estudiar, consigue lo que quiere ¡Te
deseamos todo lo mejor en el futuro y que consigas con-
vertirte en un gran entrenador personal!

GUILLERMO LLADÓ CRUZ
Guillermo es un chico gracioso y en clase, se caracteriza
por sus bromas y por ser todo un picón. Tiene un gran
estilo jugando a fútbol, una de sus grandes pasiones y
aunque saca buenas notas, a veces se la juega en algún
examen, ya que dice que se crece en los momentos impor-
tantes. Es un chico fitness, pero no siempre. Lo verás a
todas horas con su grupo de amigos inseparables en el
patio, en clase y en todos lados. Es adicto a las fotos en
cualquier lugar y situación y a hacer rap con su compañe-
ro Dani, con el que forma el dúo perfecto ¡Esperamos
verte triunfar, Guillermo, lucha por tus sueños!

LAURA LÓPEZ MORALES
Laura vive por y para hacer vela. Le encanta el mar y se
podría tirar días metida en el agua. Aunque a veces tenga
un carácter un poco especial y no le guste demasiado dar
muestras de cariño, todos sabemos que tiene un gran cora-
zón. Es buena en los estudios y ha ido mejorando año tras
año sus notas. La rapidez no es su punto fuerte, siempre
que le dejamos los deberes, tarda horas en copiarlos, lite-
ral. La sinceridad es su segundo nombre y destaca tam-
bién por tener unos gustos culinarios un poco especiales.
¡Laura, siempre a sus órdenes, mi capitana!
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NEREA LÓPEZ NAVÍO
Nerea es una de las chicas más listas de la clase y eso lo
traslada a sus excelentes notas. Es muy simpática y cari-
ñosa con la gente de su alrededor y le coges mucho cari-
ño porque se lo gana. También es nuestra superheroína
particular y una firme defensora de la verdad y la justicia,
porque si hay algo que le parezca injusto, no te preocupes,
ella lo dirá sea a quien sea. Es una muy buena compañera
y siempre te ayuda en todo ¡No cambies nunca y sigue
apostando siempre por la verdad, mucha suerte, Nerea!

HELENA LOZANO TORRES
Helena suele pasar un poco desapercibida, pero cuando
menos te lo esperas, se ríe y alegra a toda la clase con su
risa y nos contagia su enorme simpatía. Con sus compa-
ñeros es muy buena (no dejes de prestar tus auriculares
cuando alguien los necesite). En el colegio, no muestra su
afición por el deporte, pero hay que tener cuidado con
ella, porque el kick boxing es su debilidad, pero no deja-
mos que lo ponga mucho en práctica. ¡Esperamos que
seas muy feliz y que consigas lo que te propongas!

ALICIA MEGÍAS SASTRE
No sabemos si su segundo apellido tendrá algo que ver,
pero lo que más le gusta a Alicia es el mundo de la costu-
ra. Gran amante de la lectura y fiel compañera, general-
mente, no habla por no molestar, pero si la enfadas, pre-
párate, poque la habrás fastidiado. Es muy sincera y
espontánea y aunque en ocasiones le encanta la soledad,
si estás con ella, te ríes muchísimo. Tiene una personali-
dad enorme, sobre todo para ignorar lo que opinen los
demás de ella. Sus virtudes son muchas así que ¡mucha
suerte con las grandes pasarelas!

GASPAR MIRÓ JULIÁ
Gaspar es un chico muy tranquilo que destaca por su pelo
rubio, sus ojos claros y por ser amable y muy buena per-
sona. Es bastante tímido, prefiere no hacerse notar mucho
y pasar bastante desapercibido, no le gustan los proble-
mas. Le apasionan el fútbol, los ordenadores, los anima-
les y la naturaleza. Es un buen estudiante, aunque podría
mejorar sus notas con algo más de esfuerzo ¡Esperamos
que algún día cumplas tu sueño de ser informático!



10

LUNA ORDÓÑEZ ARCA
Luna es una chica supersimpática, especialmente con la
gente que conoce. Llegó al Colegio el curso pasado desde
Ibiza y se ganó rápidamente nuestro cariño. Es muy gene-
rosa y no dudará en echarte una mano cuando lo necesi-
tes. También destaca por sus ojos azules, por su optimis-
mo, por no ser nada narcisista y por la constelación de
pecas que adornan su cara. Sus gustos musicales son bas-
tante cañeros, así que ¡dale caña a la vida y consigue todo
lo que quieres, Luna!

LUCÍA ORTEGA MURILLO
Lucía es muy buena chica y una persona muy especial. Es
voluntaria top de Son Reus, le encanta proteger a los ani-
males y es la fotógrafa favorita de los chicos de la clase.
Nuestra futura científica destaca a veces por tener algo de
mala leche, pero siempre está a tu disposición. Su punto
más fuerte son los idiomas, ya que tanto en Alemán como
en Inglés, nos deja a todos por los suelos, tiene todo un
don. La recordaremos también por sus bocadillos con más
aceite que queso ¡Mucha suerte en todo, Lucía, y encuen-
tra a tus tortugas!

ANNETTE PACCINI
Annette llegó en tercero y nos dejó claro a todos que es
una gran persona, aunque por aquí la llaman Annette
Chikita. Tiene grandes dotes artísticas y le encanta dibu-
jar cosas random, como ovnis montados en T-rexs. Esta
chica, mitad burgalesa, mitad uruguaya, siempre tiene una
sonrisa en la cara y algo con lo que reírse. En cualquier
situación, te va a saltar con algún dicho en uruguayo que
no vas a entender pero que nos encantan. Tiene una per-
sonalidad increíble, no se deja llevar por los demás, y
estés como estés, conseguirá siempre sacarte una sonrisa.

ANDREW PALMA MEJÍA
Componente del 07007, es muy raro si no lo ves con sus
cascos acoplados o pidiendo deberes. Le gusta estar more-
no en todas las épocas de año, aunque no vaya a la playa.
Andrew es un chico muy aplicado, aunque a veces se per-
mita el lujo de perderse un mes de clase para viajar a
Sudamérica y tenga como afición hacer recuperaciones de
Alemán. Le encanta el fútbol y juega en el equipo de su
barrio, pero esperamos verle algún día en el Bayern
Munich ¡Te queremos mucho, Andrew!
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JUAN PÉREZ CAPELLÁ
Juan es un chico que ha ido mejorando mucho con los
años, como los buenos vinos y ha ido dejando atrás los
vaciles y peleas, demostrando que tiene un corazón enor-
me y que siempre está ahí para lo que necesites. Si quie-
res hablar con él a su altura, vete a buscar una escalera,
porque nos saca dos cabezas a casi todos. Entre sus afi-
ciones, destacan el fútbol, las motos, pedir deberes o
apuntes y luego pasarlos a otras personas. Nos prometiste
a todos darnos una vuelta en tu moto, así que este verano
no te escaparás de cumplir tu promesa ¡Te queremos
mucho, Juanito, mucha suerte!

PAULA ROSSELLÓ ROMERO
Paula es una de las chicas más bajitas de la clase, pero
también una de las que tiene un carácter más especial. A
pesar de ello, es una chica que destaca por su simpatía y
por ser muy buena en los estudios y en las exposiciones.
La puntualidad no es su principal virtud, no sería ella sin
llegar al menos 15 minutos tarde a todas las clases. Este
año, se suponía que era la encargada de la barrera del
patio (habrá ido 3 veces como mucho) pero los bocatas
gratis se los cobraba. Es famosa por comer panes de leche
en clase y por vestir siempre muy bien y de forma impe-
cable ¡Te echaremos de menos, Paula!

GUILLE SANZ FRANCO
Guille es un gran apasionado de los videojuegos y todo un
humorista que nos ha hecho reír estos años con sus víde-
os, sus montajes y su "humor". Destaca en Historia y en
el futuro, puede ser el próximo Manolo. Sus meriendas
son algo peculiares, ejem, una lechuga, una zanahoria...
Él es como un postre, siempre lo sacan al final de cada
partido y para reponer fuerzas, cómo no, QUARENT-
FRESH!!!. Te echaremos mucho de menos, Guille,
¡ERES ALGUIEN MUY ESPECIAL!

SEBAS SURD MURESAN
Sebas es un chico que destaca por su carácter alegre y por
tener cara de buena persona, con ese pelo rubio y esos
ojos que nos han ganado a todos. Es un chico simpático y
que tiene una forma de ser muy diferente a la de los demás
y por eso cae bien a todo el mundo. A veces, tiene sus
momentos locos en los que hace cosas que no te esperas y
nos lo hemos pasado muy bien con él durante estos años
¡Esperamos que todo te vaya muy bien, Sebas!
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QUART D’ESO-B
GUILLERMO ALOY ARANGO

Aunque al principio Guiem te pueda parecer un chico
tímido, las mata callando. Es una gran persona que siem-
pre te ayudará, nos ha cuidado casi tan bien como a sus
perros, que ya es decir. Defiende más a los animales que
a su propio estuche, un objeto mítico que ha volado más
de una vez por la clase. En estos años, nos ha facilitado
folios a todos para hacer exámenes, no sería suficiente el
Amazonas entero para poder devolvérselos. Esperemos
que puedas salvar en el futuro a todos los animales posi-
bles y recuerda… ¡Ten cuidado con las noches de fiesta!

JOAN TOMÁS GUAL
Joan, junto con Iván, Dani y Guillermo son los cuatro
mosqueteros de cuarto A. Aparte de por llegar casi siem-
pre tarde, se caracteriza por ser el más callado, pero atré-
vete a robarle un lápiz y encima decirle que no has sido
tú, te vas a arrepentir y notarás en ti toda su ira contenida.
Tiene un estilazo vistiendo y cuida de los suyos mejor que
nadie. Cuando juega a fútbol, su gran pasión, se le reco-
noce por ser igual de bueno de portero, que en cualquier
otra posición, es muy polivalente. Bona sort, Joanet!!!

JOSÉ RUBÉN ARJONA JIMÉNEZ
Jose, que no José, también llamado José Rubén o Rubén,
depende de cómo se levante, es el chico más alto de cuar-
to, pero que no te engañe su físico, porque tiene un gran
corazón. Es un chico que participa casi tanto en Historia
como risas se echa. Le es igual de fiel a sus amigos Carlos
y Adri que al fútbol, una de sus grandes pasiones. Su gran
altura le permite otear el horizonte, darse cuenta de todo
y ayudar a los que más lo necesitan, es un crack, siempre
estará ahí para ayudarte ¡Esperamos que todo te vaya
genial, te lo mereces!

LOLA CASTAÑO BEJARANO
En realidad María Dolores, pero es más conocida como
Lola en clase. Ella es una chica inteligente y bastante
peculiar, con una sonrisa tan grande como sus ganas de
hacer locuras durante las clases. Le gusta tanto lo “sala-
do” como hacerse agujeros por todo el cuerpo. Confiamos
en que allí adonde vayas, no te sientes junto a una venta-
na que pase aire... y esperemos verte muy pronto porque
vales mucho la pena ¡Mucha suerte, Lola!
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ADRIÁN CERVERA FERNÁNDEZ
Es una de las personas que más se hace notar en clase,
más concretamente en las clases de Inglés, su dominio del
idioma es tan espectacular que hace que lo podamos con-
siderar como nativo. A Adri, le gusta repetir en las clases
de Sebas tanto como ir a un partido de su querido
Mallorca. Junto a su fiel amigo Carlos, se dicen que son
"hombres de negocios" y no lo ponemos en duda. Nuestro
queridísimo culé es un chico muy especial y esperamos
que le vaya igual de bien en la vida como en sus negocios
con Carlos ¡Mucha suerte! 

JOSEP JOAN CIFRE PASCUAL
Pep, también conocido como TanetMC (hijo de un bárba-
ro y un duende) es un tipo de lo más agradable y compe-
titivo. Las cosas que más le gustan son montar en piragua,
chocear y hacer granjas de oro. Pep es una persona súper
inteligente, lo ha demostrado a diario todos estos años,
pero además destaca por ser muy bondadoso ayudándo-
nos en todo y usando su mochila para el bien común de
sus compañeros (matar todo tipo de brujas), lo cual siem-
pre se lo agradeceremos enormemente. Estamos conven-
cidos de su enorme futuro y de que conseguirá todo lo que
se proponga ¡Gracias Pep y vendremos a visitarte a
Canarias para que nos muestres el espacio!

ALEJANDRO CORBACHO MARTÍNEZ
Un chico alto y fuerte, pero ojo que no te engañe su esta-
tura, porque sabemos que por dentro es de caramelo. Su
móvil es su refugio contra el aburrimiento. Con su pelo
Pantene, nos ha hecho reír muchas veces, cambiando fre-
cuentemente su look y sorprendiéndonos con sus creati-
vos peinados, ojalá nunca te quites esa melena que tienes
y que ha dado tanto juego. Mucha suerte con tu vida y cui-
dado, no te sueltes el pelo que pueden confundirte ¡Te
echaremos mucho de menos!

LEIRE DE LA PEÑA POZUELO
Leire, Leirita o Leiruflus es una de las protagonistas de la
clase. Sin duda, además de por su inteligencia, destaca por
ser la alegría de nuestro curso, ya que no encontrarás a
nadie en el mundo que transmita tanta felicidad como ella.
Sus ganas de ser bióloga marina son tan grandes como las
de ir a un concierto de Pereza. Su riñón y su sentido audi-
tivo son tan fiables como los horóscopos de Brush
Willy's. Le encantan los grupos de rock, ir a patinar y el
mar. Esperemos que nunca calientes esas lentesjas que
una vez se enfriaron ¡Muchísima suerte en ese futuro tan
maravilloso que te espera! 
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MARIA DIAZ MOLL
Meryprivs o Mery, nunca le pongas acento a su nombre si
no quieres desatar su furia. Es la minion de la clase y la
queremos mucho, porque aunque de primeras a veces te
pueda parecer un poco repelente, en cuanto la conoces te
das cuenta de lo especial que es y de que es un 10 como
persona. Su casa es el centro de reuniones oficial para
todos sus amigos, ¿qué haríamos sin su piscina en verano?
Defiende con fuerza las cosas que le parecen justas y si la
necesitas, estará contigo a muerte. Le encanta comprar
ropa, es una fan total del consumo... menos en Navidad,
porque es una época a la que odia ¡Mucha suerte, te augu-
ramos un gran futuro y cuida mucho al Keko!

MARC DOMINGO ALOY
Marc ha sido una de las nuevas incorporaciones de este
año y sin duda, ha sido un gran fichaje, porque nos lo
hemos pasado muy bien con él. Es una persona fantástica
que aunque vive en sábado, le apasionan los domingos.
Sus preciosos ojos azules son tan llamativos como sus
risas en Historia. Si algo sabemos es que ha durado más
tiempo en su pupitre que dando las vueltas de Guillermo.
Esperamos que te vaya genial en la vida porque vales un
mundo ¡Mucha suerte, Marc!

IVÁN DUCE ESTEBAN
Es un chico en principio bastante reservado, pero con su
gente más cercana es una persona totalmente distinta.
Destaca tanto en Educación Física como en el bote de
pelota a los profesores. Iván adora el Real Madrid casi
tanto como a su rollo de papel, que es igual de famoso en
la clase como las vueltas de Guillermo. Tratar con él
puede ser en ocasiones un tanto complicado, pero si algo
sabemos es que tiene un corazón enorme y un gran futuro
como streamer ¡Te deseamos lo mejor, Iván! 

CARLA DÍAZ FRAGUAS
Esta chica destaca en Educación Física, no por sus dotes
como atleta, sino por sus agudos y característicos chilli-
dos. A veces, es más fría que la nieve, pero tú regálale un
peluche de Olaf y verás lo cariñosa que se vuelve. Cuando
te ganas su confianza es un solete, pero si la enfadas estás
desatando toda una fuerza de la naturaleza y su furia titá-
nica te hará escapar para mantenerte con vida. Carla es
una chica que si se lo propone, podrá conseguir un futuro
maravilloso ¡Lucha por él!
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JULIÁN GÓMEZ SANAHÚJA
Es el motero de la clase, nuestro Marc Márquez, lo veas
donde lo veas, estará siempre pegado a su moto. Aunque
a veces parezca que no está atento a lo que pasa, lo está,
o eso dice él. Siempre nos sorprende con cortes de pelo
muy diferentes pero que en el fondo molan, menos cuan-
do se dejó la coleta, era buena idea, pero no quedó muy
bien. Esperamos que te gradúes, que te vaya muy bien en
la FP de Mecánica y que puedas tener esas motos de tus
sueños ¡Suerte, Julián!

CARLOS GRIMAL DE LA ENCARNACIÓN
¡Qué decir de Carlos, es un trozo de pan y una gran per-
sona! Si no lo ves un día por clase, probablemente esté
haciendo 90s en su casa. Sin duda, comparte el alma de
clase, ya que sin él, el ambiente no sería el mismo… Lo
queremos mucho y pensamos que algún día,  llegará a ser
streamer profesional y ganará torneos en línea. Te echare-
mos de menos, Carlos, a ti y a tu silla gamer y recuerda
no dar por perdida una partida si no hay munición. Don
fails en toda regla ¡Esperamos que triunfes en el futuro y
ojalá conozcas a Markilokuras!

AROA MARTÍNEZ LIGERO
Nuestra Aroa llegó a la clase en tercero y desde entonces,
es una de las almas del grupo. Aroa es el perfecto ejemplo
del dicho de que “las apariencias engañan”, ya que aun-
que a veces quiera dar la imagen de no estudiar y de ser
una chica dura, todos sabemos que es muy inteligente y
divertida. Su tesoro más preciado son sus casquitos, si
intentas acercarte a ellos, tu vida futura estará en peligro.
También destaca por ser una chica activa, con las ideas
muy claras y que si pretende hacerte saber algo, no te que-
darás con la duda de lo que ha querido decir. Aroa, te
mereces una vida repleta de cosas muy buenas.

ASMAE ECHANNI
Asmae es nuestra psicóloga particular, ya que es la típica
amiga que siempre te saca una sonrisa con las cosas que
te dice cuando estás mal y que cuando tienes un problema
y hablas con ella, siempre te hace sentir mejor, pero, ojo,
solo si le caes bien, porque si no es así, te lo hará saber.
Tiene una obsesión con el pelo largo, y si un día te lo cor-
tas, se enfada ¡Esperamos que todo te salga muy bien en
la vida, Asmae!



16

TONI PALMER GALLYAMOV
Toni es un chaval que destaca por ser muy listo y que aun-
que parezaca tímido, en el fondo no lo es en absoluto. Es
nuestro ruso particular, que cuando te coge un poco de
confianza, es muy gracioso y te lo pasas muy bien con él,
pero cuidado que no se enfade contigo si está con un orde-
nador, porque lo puede usar como saco de boxeo o arma
de destrucción masiva. También destaca por ser un gran
dibujante y por su gran pasión por la música ¡Que te vaya
muy bien, futuro David Guetta!

RAÚL MESQUIDA MAGRO
Raúl es uno de los chicos nuevos de este año en la clase,
pero le costó muy poco entrar en el grupo y se lleva muy
bien con todos, lo cual le ha sido fácil con su buen carác-
ter. No le gusta intervenir mucho en clase y siempre lo
verás con una sonrisa en los labios. Destaca también por
ayudar a los demás en todo lo que puede. En el patio, no
le puede faltar la música, sus bailes de manos a juego con
la cabeza y los pasteles variados. Le encanta la fiesta, es
todo un fiestero ¿Hoy, Marítimo?

GABRIELA PAZMIÑO LÓPEZ
Es nuestra amiga latina de cuarto B. Tímida en la superfi-
cie, pero todo un carácter en el fondo, es inseparable de
“LaMeryprivss”, ya que aunque a veces tengan algún que
otro problemilla, son como uña y carne. Su mayor sueño
es conocer a Miky Woodz y esperamos que algún día lo
consigas, rapera. También es conocida como “La GG”, es
una chica muy amiga de sus amigos y lo que más echare-
mos en falta son sus conciertos en clase a pleno pulmón,
todo un espectáculo. A pesar de su pequeña estatura, es
una gran persona ¡Te deseamos lo mejor, Gabriela!

FABIÁN RODRÍGUEZ LÓPEZ
Fabián es el chico más sociable de la clase, se lleva bien
con todo el mundo y te convencerá de lo que quiera. Le
gusta mucho el cine y especialmente las películas Marvel,
es nuestro superhéroe favorito y aunque a veces se ponga
un poco pesado, lo queremos igual. Destaca por estar
siempre enganchado a su móvil, por ser muy activo y por
ser una persona sana (o al menos lo intenta). El deporte es
una de sus pasiones y destaca en Educación Física
¡Mucha suerte en tu vida, Fabián!
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JUAN ROIG LORENTE
Juanito o Juansete para los amigos. Sus ganas de ayudar a
los demás son casi tan grandes como las de jugar a la
pelota con los suyos, y si no tiene pelota se la fabrica, no
es un problema para él. Tiene una capacidad increíble de
ponerse malo cuando hay Biología a primera hora o cuan-
do hay un examen, será porque es triatleta… Esperemos
que la suerte y el despertador te acompañen en un futuro
que si tú quieres, será muy brillante.

NURIA ROJO BAUZÁ
Núria es pequeña pero peleona, puede parecer muy mona
pero cuidadito con ella, que las apariencias engañan y
tiene mucho carácter, pero a pesar de ello, se lleva muy
bien con todos y es amiga de todo el mundo. Se puede
tirar hasta las 3 de la mañana leyendo libros de terror o de
suspense.  Inglés no por favor, es su frase típica. La vemos
con muchas posibilidades de convertirse en una gran
estrella de cine, quizá la veremos en Hollywood ¡Muchas
gracias por todo, Núria y suerte en tu futuro!

NÚRIA ROSSELLÓ MAS
Núria es una chica muy clara: si le caes bien, se le nota
enseguida y si no, no te preocupes que lo sabrás. Es muy
buena amiga, puedes confiar en ella porque siempre te
defenderá cuando haga falta y además, cuando estés con
ella, siempre te hará reír. Le encantan los animales y el
cine y es tan aficionada a las peliculas de Marvel que será
la futura mujer de Tom Holland y es que es toda una mar-
veliana . Todos necesitamos una amiga como ella en nues-
tra vida. Te echaremos mucho de menos.

NEREA SALVATIERRA RAMIS
Salvamundos para los amigos, es una chica fantástica. No
hay mayor amante de los animales ni en clase ni en todo
el planeta y en su casa, tiene todo un zoológico. Le gus-
tan tanto los animales que a veces los prefiere a algunos
humanos. Aunque a veces se enfade, Nerea es un amor y
una muy buena amiga. Cuenta la leyenda que posee unas
cuerdas vocales de acero, ya que cuando se pone a gritar
en la calle, la pueden escuchar hasta en la Luna ¡Mucha
suerte, Nerea!
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NEREA SÁNCHEZ TORTOSA
Nerea es nuestra estrella del básquet. Destaca por ser una
persona que lucha por lo que quiere y que no se rinde
nunca. Sus otras grandes aficiones son la lectura y mirar
una gran variedad de series. Sus ganas de jugar a básquet
en clases de gimnasia son tan contagiosas como sus estor-
nudos. Es una persona que aunque tiene un carácter un
poco fuerte, seguro que es una de las mejores personas
que conocerás ¡Esperamos que te vaya muy bien y que
nunca dejes de luchar por aquello que quieres!

MIGUEL ÁNGEL SASTRE MORERA
Miguel Ángel tiene sangre de Usain Bolt, ningún compa-
ñero ha sido capaz de igualar su velocidad de forma legal,
cuando corre ni lo ves… Miguel es el filósofo de la clase
y el chico que mejor sabe diferenciar los momentos bue-
nos y malos, es la persona con la que más te ríes y a la
vez, con la que más puedes hablar sobre cosas serias.
También nos sorprende a todos su fabulosa habilidad de
ganar elecciones de delegado sin presentarse ¡Gracias por
todo Miguel Ángel y mucha suerte para el futuro!

MARC TOMÁS AMENGUAL
Lleva en este colegio desde los tres años. Destaca por ser
un chico muy sociable y si le gustase estudiar tanto como
salir con chicas, estamos seguros de que sacaría dieces.
Le encanta el fútbol, es su otra gran pasión y últimamen-
te ha tenido mala suerte con algunas lesiones, pero todo
mejorará. Tiene mucha energía, no para, y la utiliza para
defender en todo momento a sus amigos. Se sabe todas las
canciones de reggaeton que existen, tantas, que a veces
pensamos que se inventa algunas ¡Esperamos que consi-
gas el ansiado graduado, no te olvidaremos!

HUGO TORRES MURIES
Hugo es un chico que a primera vista puede parecer bas-
tante tímido, pero cuando lo conoces y se suelta, te das
cuenta de que es muy gracioso y que siempre te hará reír,
es un claro ejemplo de que nunca hay que juzgar un libro
por su portada. Destaca por tener unos ojos muy bonitos
y expresivos, por ser muy amigo de sus amigos y por apo-
yarlos en todo lo que necesiten ¡Gracias Hugo por ser
como eres y estar siempre a nuestro lado ¡Que te vaya
muy bien, porque te lo mereces!



19

ESPAI PER A DEDICATÒRIESESPAI PER A DEDICATÒRIES
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NOTÍCIES DEL COL.LEGINOTÍCIES DEL COL.LEGI
CARNAVAL SOLIDARI AL COL.LEGI AMB
L’ASSOCIACIÓ “ÁNGELES SIN ALAS”

La nostra tradicional festa de Carnaval, destinada enguany a les emocions,
es va tornar a tenyir de solidaritat ja que, gràcies a la col.laboració de tota
la comunitat educativa es van aconseguir recaptar ni més ni menys que
3.383,47 euros, una quantitat que es va destinar íntegrament a l'associació
"Ángeles Sin Alas" de Balears per ajudar-los a seguir fent la meravellosa
tasca d'ajuda als que més ho necessiten.

La col·laboració de tots (alumnes, pares, mares, padrines, padrins, fami-
liars, veinats, amics, mestres, professors i personal no docent) va ser real-
ment espectacular a l'hora de participar en aquesta festa solidària, ja que a
més de donar colorit amb les seves originals disfresses relacionades amb les

emocions i participar activament al recorregut que vam fer pels carrers de
la nostra barriada, es van implicar tant en la preparació del mercat benèfic
(elaborant productes, menjar i suc de taronja per a posar-se a la venda),
venent aquests productes als diferents stands i comprant els productes que
es venien fins a poder assolir aquesta fantàstica xifra que es va destinar a
una causa tan necessària.
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Resulta molt emocionant recordar el nivell d'implicació de tanta gent per a
que tot sortís bé i la veritat és que el resultat va superar totes les previsions
i expectatives, així que cal donar milions de gràcies i l'enhorabona a tots els
que van participar en aquest dia en el qual un cop més, es va demostrar que
entre tots formem un gran equip.
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FANTÀSTICA TERCERA SETMANA
CULTURAL DE SECUNDÀRIA

Espectacular és una paraula que pot definir molt bé el que va ser la nostra
Tercera Setmana Cultural a Secundària, que es va fer els dies 25, 26 i 27 de
febrer i a la qual es van realitzar nombrosos tallers als quals es feren activi-
tats diferents que no es treballen habitualment a les classes. 

Hi va haver tallers de tota classe: reflexologia podal, taller de màgia, taller
de doblatge, taller d'improvisació, de papiroflèxia, d'estampació de camise-
tes, concurs cultural i d'habilitat, elaboració de sabons, acroioga, jocs i
esport a la platja, senderisme, ball, música, jocs matemàtics, jocs d'anglès...
una varietat que va fer que fossin tres dies molt especials per a tots.
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S'ha de destacar l'alta participació dels alumnes a tots els tallers, més alta
inclús que al curs passat i també la seva enorme implicació, ja que alguns
d'ells no es van limitar a participar a les activitats, sinó que es van encarre-
gar d'organitzar-les, juntament amb altres que van fer els professors, amb un
resultat que a tots els casos va ser magnífic.
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Tot i que eren activitats majoritàriament lúdiques, tenien totes un fort com-
ponent didàctic i amb elles, es va reforçar la idea  que aprendre i passar-ho
bé no són conceptes incompatibles.  
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A n'aquestes pàgines podeu veure unes imatges d'alguns dels moments vis-
cuts a n'aquests tres dies i tots ens vam quedar amb ganes d'organitzar i par-
ticipar a la quarta setmana cultural al proper curs.
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PRESENTACIÓ DEL GEIA I DELS “OJOS
DE HALCÓN A LES JORNADES CECEIB

Moltes vegades, no es gens fàcil per un grup de joves parlar en públic i
menys, davant un auditori format per adults. Però els nostres grups de "Ojos
de Halcón" i el GEIA (Grup d'Enriquiment InterAules) de Secundària, en
representació de tots els alumnes del Col.legi, van presentar el passat 6 de
març els projectes que duen a terme a les IV Jornades CECE de les Illes
Balears, davant un públic format pels equips directius dels centres escolars
que formen part d'aquesta organització i ho van fer de forma magnífica.

La veritat és que la presentació dels
dos grups va ser realment extraordi-
nària i van rebre un gran i merescut
aplaudiment i nombroses felicita-
cions per part del públic assistent. A
una intervenció al torn de preguntes,
una directiva  d'un  centre  escolar va 
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arribar a dir al grup de "Ojos de Halcón" que l'havien emocionada i que
quan alguns diuen que els joves no tenen valors ni futur, eren un clar exem-
ple de que amb joves com ells ens esperava a tots un gran futur, rebent
també aquesta intervenció l'ovació de la resta del públic de la sala.

Les fantàstiques exposicions dels nostres dos grups es van caracteritzar per
la naturalitat amb la qual van explicar el gran treball que desenvolupen dià-
riament al nostre centre, ja que la resolució pacífica de conflictes i l'atenció
a la diversitat, en aquest cas en forma d'enriquiment, són dos dels principals
elements que ens caracteritzen com a col.legi.

L'equip de "Ojos de Halcón" que va fer aquesta presentació va estar format
per Paula Rosselló, Leire de la Peña, Yassin Jerjou, Miguel Pons, Javier
Martín, Nerea Ortega, Guzmán Tabernero, Marina Ruiz, Pablo García i
Jordi Pinto, no podent assistir en aquesta ocasió els membres del grup Iván
Iglesias, Miquel Otero i Lucía Chaves, tot i que la darrera es va encarregar
d'editar el vídeo. Per la seva part, el grup de GEIA de Secundària, va estar
representat per Leire de la Peña, Pep Cifre, Elena Montero, María
Fernández, Patricia Pedrosa, Marina Ruiz, Iker Ibáñez, Sofiya Melnyk i
Joseba García, no podent assistir aquell dia els  membres  Noelia  Cruz  i
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Martí Ghazi. Enhorabona a tots pel vostre magnífic treball i per les vostres
presentacions, va ser tot un plaer i un enorme orgull escoltar-vos.

Per una altra part, les IV Jornades CECEIB per equips directius de centres
escolars van ser també tot un èxit. Es van desenvolupar els dies 6 i 7 de
març al col.legi Santa Mónica de Palma, van ser patrocinades per l'editorial
Santillana i l'organització i presentació de les mateixes va córrer a càrrec del
nostre director Guillermo Lladó, que va aconseguir l'assistència d'uns
ponents de luxe com Juanjo Amengual, que va parlar de diferenciació estra-
tègica d'una escola, el nostre Conseller d'Educació Martí Xavier March, que
va parlar de la Llei Educativa de les Illes Balears, Jordi Bernabeu, que ho
va fer de l'impacte de l'entorn digital entre els adolescents, Teresa Grence,
que va disertar de la importància d'apostar per un projecte editorial, Nacho
Plans, que va parlar de com construir un equip docent eficaç o Maria Batet,
que va tractar de l'entusiasme com a primer pas cap a la innovació.
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QUARANTINE STYLE,
EL RITME DEL CONFINAMENT

Quan ja portàvem unes setmanes de confinament i les conseqüències de la
pandèmia del coronavirus eren cada cop més dures, els mestres i professors
del Col·legi Lladó vam posar tota la il·lusió de l'món des de les nostres
cases per intentar amb bon humor que passessiu una bona estona i pogues-
siu riure un poc a la nostra costa mirant el vídeo que vam preparar: el
"Quarantine Style", el ritme del confinament, una versió molt particular de
la cançó coreana del Gangnam Style.

La lletra de la versió la va crear la mestra de Primària Maria Zamorano i ella
mateixa la va interpretar fantàsticament. L'edició del vídeo la va fer la
també mestra de Primària Lara Martínez, que va aconseguir un gran resul-
tat, una tasca molt difícil amb la matèria primera que li vam donar, jajaja.
Imagino que ja tots ho haureu vist, però si no és així o si us ve de gust tor-
nar a riure una mica, sabeu que podeu fer-ho a la pàgina web de l'escola o
també per youtube. Esperem que us ho passessiu tan bé veient-lo com
nosaltres gravant-lo.
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EL COL.LEGI LLADÓ ON LINE
Si de qualque cosa ha servit educativament aquesta terrible pandèmia, pro-
bablement sigui per a constatar l'important que és l'educació presencial, ja
que a més de facilitar el procés d'ensenyament-aprenentatge en temes aca-
dèmics, permet la convivència directa entre els alumnes i entre aquésts i els
professors, amb tot el creixement personal i emocional que deriva d'aques-
ta convivència.

Dit això, podem dir que, donades les circumstàncies, l'educació no presen-
cial on line ha funcionat molt bé, gràcies al titànic esforç de tots: els alum-
nes heu realitzat un magnífic treball diari de lliurament de les assignacions
que ha provocat que la gran majoria dels que havíeu suspès les dues prime-
res avaluacions hàgiu aconseguit recuperar-les merescudament de forma
telemàtica. A molts altres, que ja havíeu aprovat els dos primers trimestres,
us ha servit per a millorar les vostres notes, que cal dir que presenten uns
nivells fantàstics, amb uns altíssims percentatges d'aprovats i unes mitjanes
molt elevades.

A més de donar-vos l'enhorabona per aquest gran treball, m'agradaria també
agrair a les famílies el gran esforç i l'enorme implicació que han demostrat 
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en la seva tasca de suport des de casa per ajudar-vos en aquests difícils
moments i per estar en contacte amb els professors. Sens dubte, les famílies
han estat un element vital perquè el sistema telemàtic funcionés i hàgim
pogut entre tots treure aquest dur curs endavant.

I finalment, m'agradaria destacar la feina que han desenvolupat els meus
companys, tots els mestres i professors i molt especialment els tutors, ide-
ant a partir del no-res un sistema de treball que finalment ha funcionat, en
gran part, per les hores i hores que han dedicat a la preparació i correcció
diàries d'assignacions, al suport en línia mitjançant missatges, cridades o
videocridades que han brindat als alumnes, als vídeos, apunts, jocs i mate-
rial que han elaborat, a les classes on line, al seguiment especial que han fet
als pocs alumnes que no lliuraven les assignacions, a les reunions diàries de
claustre que hem fet de manera virtual cada matí amb tots els professors per
videocridada per a parlar dia a dia de com millorar el sistema i comentar els
problemes que han anat sorgint.
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En resum, vull dir que em sento molt orgullós d'aquest gran equip humà de
professors que tenim i de la gran família que entre els alumnes, els seus
pares i mares, els docents i el personal no docent formem en la comunitat
educativa del Col·legi Lladó.

DIA INTERNACIONAL DE LA DONA
Com sabeu, el dia 8 de març és el Dia Internacional de la Dona i enguany,
com ja és habitual, els alumnes d'Infantil, Primària i Secundària del Centre
i les seves famílies van participar a una sèrie d'activitats per a commemorar
aquesta assenyalada data, orientades a valorar les qualitats de totes les per-
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sones de la mateixa manera, independentment del seu gènere.

Entre aquestes activitats destaca la creació d'una cadena de ninots que
vàrem exposar al pati, feta a partir d’un model buit on cada alumne/a i/o
cada família va escollir la decoració, l’adjectiu, la paraula o la frase que va
considerar més adequada per a descriure el seu sentiment de present i el seu
desig de cara al futur.

També es van realitzar murals amb les paraules que les nostres i els nostres
alumnes van decidir utilitzar per identificar la igualtat de drets entre dones
i homes, uns murals que van resultar d'allò més vistosos i amb una forta pre-
sència de grans valors humans.
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Des d'aquesta revista escolar, volem donar les gràcies i l'enhorabona a totes
les persones que van participar, ja que els bons valors que manifestam al
present són els que ens ajuden a construir un futur millor per a la nostra
societat.

UN PRIMER D’ESO PLE D’ARTISTES
A finals del mes de maig, els alumnes de primer d'ESO A i B van participar
a una activitat organitzada pel seu professor de Plàstica, Ramon Suau.
L'activitat va consistir en elegir una pintura de qualsevol època de la histò-
ria i després, intentar recrear-la al món real. Com veureu a les següents
pàgines, el resultat va ser espectacular i els alumnes de primer van demos-
trar que són tots uns artistes i a més, que tenen un gran sentit de l'humor.
Les imatges que van crear són realment genials i aquí teniu una petita mos-
tra d'alguns dels millors treballs que van presentar.
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Com heu pogut veure, realment són uns artistes. Les recreacions que teniu
a n’aquestes pàgines les han fet Filip Filipov, Iris Portillo, Eros Jordán, Ana
Amara Pérez, Carlos Loshuertos, Ana Morán, Alba Soriano, Guillermo
Macho, Sebastià Melis, Izan Herrero, Jordi Pinto, Carlos Hermoso, Sergi
Fernández, Enrique Trescastro, Manuel Trescastro, Paris Blue Artiguenave,
Marina Barceló, Miriam Morales, Mark Mateu, Xisco Seguí, Sofía García i
Lucía Maldonado. Tots ells i molts altres artistes de primer d’ESO són els
que han donat vida a l’art a n’aquesta fantàstica activitat.
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*  - Papá, ¿qué es centena?
- Cien unidades.
- ¿Y decena?
- Croquetas.

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

*  - ¡Camarero! Este filete tiene muchos nervios.
- Normal, es la primera vez que se lo comen.

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

*   - Papá, dice mamá que estas obsesionado con el móvil.
- Cállate, Alfonsiete.

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

*   Un hombre entra en un restaurante y el camarero le pregunta:
- ¿Vino blanco el señor?
- No, ha sido al ver los precios.

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

*   - Mamá, mamá, ¿me haces un bocata de jamón?
- ¿York?
- Sí, túrk.

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

*  - Mi vecino es músico.
- ¿Y qué toca?
- Las narices

CHISTESCHISTES
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*  - Vecina, ¿me dejas dos rollos de papel higiénico?
- Tú qué te crees, ¿que soy Cofidís?

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

*  ¿Qué hace un mudo bailando?
Una mudanza

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

*  - Jaimito, hazme un resumen de la Segunda Guerra Mundial.
- ¡Tatata, ratatata, boom, boom, boom, tatata, boom, ay, ay, ay!

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

*  - Buenos días, me gustaría alquilar "Batman forever"
- No es posible, tiene que devolverla tomorrow.

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

*  - Cervantes es el mejor escritor que jamás he leído.
- ¿Y cuál de sus libros es tu favorito?
- No sé, ya te he dicho que jamás lo he leído.

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

*  - ¡Goool!
- ¿De quién?
- Di María.
- María, pero ¿quién ha marcado?

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

*  ¿Cuál es la montaña más limpia?
El volcán, porque primero tira ceniza y luego, lava.
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*   ¿Qué pez se tira de un quinto piso?
¡El aaaaaaaaatún!

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

*   - Doctor, ¿cómo fue la operación?
- Soy Jesús
- O sea, ¿morí en la operación?
- No, que soy Jesús, el barrendero del hospital.

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

*  - Mamá, ¿por qué me llamo Claudio?
- Porque yo me llamo Claudia
- Pues menos mal que no te llamas Ana...

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

*   - Hijo, me gusta el tatuaje de un hipopótamo que llevas en la espalda.
- ¡Mamá, que es de mi novia!

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

*   - Ha cometido un crimen matemático
- Pues lo asumo
- Pues lo arresto

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

*   - ¿Adónde vas, Antonio?
- A por estiércol para las fresas
- ¿Y no te las podrías comer con nata, como todo el mundo?

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

*   - Domènec, on vas tan rabent, circunspecte, esmaperdut i esparverat?
- ...anava a cagar, però ara vaig a cercar un diccionari.
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*   - Cariño, ¿estoy gordo?
- Solo tienes un cuerpo común
- ¿Común?
- Sí, comuncerdito.

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

*   ¿Por qué no se puede discutir con un DJ?
Porque siempre está cambiando de tema

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

*  - Doctor, tenemos un posible caso de coronavirus
- ¿Y cómo se encuentra el sujeto?
- Preguntando quién al verbo.

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

*   ¿Cuál es el colmo de Batman?
Que le Robin

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

*   Una mujer le dice a su marido:
- La lavadora se ha calcificado
- ¿En serio, para la final?

Sección de chistes y humor gráfico realizada por:
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HUMOR GRÁFICO
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“La medida de la inteligencia es la capacidad de cambiar”
(Albert Einstein)

“Aunque supiera que el mundo acaba mañana, hoy plantaría un árbol”
(Martin Luther King)

“Quien ama a primera vista, traiciona con la mirada”
(Federico Moccia)

“Aprende a vivir y sabrás morir bien”
(Santa Teresa de Jesús).

“El dinero no puede comprar la vida”
(Bob Marley)

“La buena conciencia es la mejor almohada para dormir”
(Sócrates)

La realitat és un incendi. La poesia consisteix en preservar-ne les flames
(Andreu Galan)

La vida es lo que te pasa mientras estás ocupado haciendo otros planes
(John Lennon)

“Ya que no podemos cambiar de país, cambiemos de tema”
(James Joyce)

“Hoy en día, la gente conoce el precio de todo y el valor de nada”
(Oscar Wilde)

“La posibilidad de realizar un sueño es lo que hace a la vida interesante”
(Paulo Coelho)

“Estar solo no tiene nada que ver con cuántas personas tienes alrededor”
(Richard Yates)

CITAS LITERARIASCITAS LITERARIAS
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“Eres como un ataque al corazón en forma de persona”
(Maggie Stiefvater)

“Sin perder una parte de mí, ¿cómo llego al paraíso?”
(Troye Sivan)

“El amor es lo único que crece cuando se reparte”
(Antoine de Saint-Exupery)

“Un pueblo sin literatura es un pueblo mudo”
(Miguel Delibes)

“Y he llegado a la conclusión de que las cicatrices enseñan,
las caricias también”
(Mario Benedetti)

“Preguntarle a un escritor qué piensa de los críticos es como preguntar a
una farola qué piensa de los perros”

(John Osborne)
“Los sabios hablan porque tienen algo que decir; los tontos hablan porque

tienen que decir algo”
(Platón).

“Si el enemigo se equivoca, no le distraigas”
(Napoleón Bonaparte)

“No conozco la llave del éxito, pero la llave del fracaso es tratar de agra-
dar a todo el mundo”

(Bill Cosby)

Sección de citas literarias realizada por:
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