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EDITORIALEDITORIAL

INFORMACIÓ I CONEIXEMENT
Si és veritat que la informació és poder, l'ésser humà actual ha de ser una
cosa així com en Superman. Mai a la història
hem tingut un accés tan brutal a tota mena d'in-
formació, ja que internet ens facilita de forma
ràpida i còmoda qualsevol dada que necessi-
tem i si tecleges, per posar un exemple, "París"
a Google, els milers de pàgines que es posen al
nostre abast ens donen la impressió que només
falta que et surti la torre Eiffel a mida real de
la pantalla de l'ordinador. Alhora, tant internet
com els canals de televisió fan que estiguem
informats de tot el que passa pràcticament al
mateix temps en què la notícia es produeix.

Però particularment no estic con-
vençut que aquesta societat de
la informació en què vivim
sigui realment una societat del
coneixement, ja que l'allau d'in-
formació que rebem constant-
ment, per tots els mitjans  i a
totes hores fa que dediquem
menys temps a processar-la,
meditar-la i assimilar-la, conver-
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tint-se en informacions d’usar i llençar, doncs freqüentment, fiquem en el
mateix sac el que realment importa juntament amb temes totalment superfi-
cials. En ambdós casos, aquestes informacions solen caure en l'oblit quan el
focus dels mitjans de comunicació recau en un altre lloc i ens arriben les
noves notícies del dia següent.

L'altre gran perill consisteix en la veracitat de la informació que ens faci-
lita  internet, per no parlar de la subjectivitat de molts mitjans de comunica-
ció a l'hora de donar les notícies. Un dels llocs més freqüentats a l'hora de
fer treballs escolars és wikipedia, un lloc que pot ser molt útil per tenir una
primera impressió sobre un tema, però que no s'hauria de convertir en una
cosa així com l'oracle de Delfos de la humanitat actual.

Hauríem d'esforçar-nos en seleccionar fonts fiables d'informació i no con-
formar-nos amb les dues o en el millor dels casos tres primeres opcions que
ens ofereix Google, ja que amb tants milions de redactors que hi ha a la
xarxa, la informació pot estar equivocada o fins i tot conscientment mani-
pulada i falsejada amb algun objectiu. Així, són massa freqüents les difa-
macions cap a persones o institucions que apareixen a les xarxes socials i
que moltes persones donen com a certes perquè s'han publicat a internet,
sense fer cap esforç en contrastar les informacions.

Manolo Lladó Valdevieso



5

ANUARI 4t d’ESO 2015ANUARI 4t d’ESO 2015

Un any més arriba el mes de juny i el Col.legi es prepara per a la gran festa
de fi de curs del dia 22. És el moment somniat pels alumnes de quart d’ESO,
el moment de pujar a l’escenari a recollir el títol de Graduat en Secundària
pel que tant heu lluitat durant aquests anys i de rebre els merescuts aplau-
diments 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
2015 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
ADRIÁN BENNASAR POLZIN

Mr. Puntualidad siempre nos sorprende con sus chistes
malos. Nos encanta su rizo a lo Superman. Suda a chorre-
tones. Tiene varias obsesiones: el mar y los veleros, el
señorito Lacoste… Imposible no pillar cacho con su baile
repetitivo. Es muy amigable (aunque los compra según
alsebo) Nuestra farola es un chico fitness junto con
MaromexX. Nunca perdonará a Paula por robarle a su
amor, Mclarty. Esperamos que te gradúes porque si no, no
cabrás en el pupitre (por las piernas). Si quieres, te rega-
laremos un pack de calcetines. Te queremos y lo sabes.
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MARC BIBILONI GIL
Conocido como Bibi, alias “el Pispao”, es el chulo de la
clase. A la mínima se pica. Por fin ha pegado el estirón
gracias a los Petite Suisse . Es el mejor “exponederista”.
Le gusta mucho hablar con sus compañeros por el grupo
de “wasapo”# ironía. Le encanta el fútbol, por eso te reco-
mendamos que practiques mucho, y no le hagas vaselinas
a nuestra farola. Echaremos de menos tus ojos cautivado-
res. Te loveamos.

VALERIA BLANCO GALLOSO
Valeria White, con un vocabulario tan extenso que lo pri-
mero que le sale es “lache”. En clase de Lengua
Castellana, Mario le lanza piropos en andaluz.  Nuestra
muñequita del sur, de carácter fuerte pero sensible a la
vez, está obsesionada con el moreno de su piel.
Inseparable de Luli, tiene tendencia a llevar el chándal
todo el año. Le gusta ir al Caracol con sus amigas y cuan-
do le entra el “choco” pide que nos riamos con ella. Sus
fotos por whatsapp con Carla siempre serán míticas ¡Te
queremos, ojos verdes y te echaremos de menos!

ADRIÁN CATALÀ HIDALGO
Es el cowboy de la clase. Todavía no ha encontrado a su
amor verdadero, pero buscarlo… ¡vaya si lo ha buscado!
Ha demostrado sus grandes dotes de claqué en las clases
de Latín. Es un chulo piscina. Demuestra su empatía con
el grupo poniéndolos a prueba a diario. Es un visto y no
visto, su rapidez al caminar, nos deja a todos con la boca
abierta. Tranquilo, relájate, observa la vida pausadamen-
te, ¡ah! y no nos pongas tanto a prueba ¡Mucha suerte, C-
Jota2! 

LUCIANA CULETTA VERDI
Es nuestra argentina, con falda tuneada que cuando se
enfada le sale ese acento característico que tanto nos
gusta. A pesar de sus “venazos” en clase, tiene su toque de
madurez, con un carácter definido, pero con muy buen
corazón. Fuera del cole la encontrarás en el gimnasio o de
fiesta. Es la mami del grupo en la que siempre podemos
confiar y con una gran capacidad de mimetización. Susi,
acuérdate, siempre serás mi pejjjjsoné  ¡Te queremos
mucho, boluda!
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CHRISTYAN FERNÁNDEZ
Nuestro cubanito-flow favorito, reparte swag por el cole.
Nuestro “asere” del Lladó es un gran compañero, de muy
buen carácter, que siempre que puede te ayuda. También
destaca por ser el tanque del fútbol. No se calla ni debajo
del agua  # ironía. Siempre tiene una sonrisa para todos
que hace que le tengamos mucho cariño. Esperamos que
todo te vaya muy bien. Besos y mucho amor.

MATHEUS GUIMARAES DE ALMEIDA
Matheus dedica el 90% de su tiempo a jugar a la XBOX
y a ver anime, aunque también le gusta mucho comer. No
os dejéis engañar por su bronceado, porque pocas veces
ve la luz del Sol. Va siempre fardando de sus bíceps,
incluso antes de que empezara a ir al gimnasio. Nosotros
no olvidaremos la Thermomix de su madre y tú recuerda
ponerte siempre “calsetines” con los “sapatos” ¡Te quere-
mos mucho!

ANA ÍÑIGUEZ BERTÓ
Ana es más conocida como la chica interrogante. Destaca
por las intermitencias en su asistencia, ante las cuales
siempre tiene preparada una “justificación”. Es una exper-
ta en intentos de camuflaje de móvil, aunque no se le da
demasiado bien. La verdad es que cuando no está,  se
nota. Echaremos mucho de menos su sonrisa permanente,
su alegría y su buen humor.

ADRIANA JIMÉNEZ PEÑA
Aunque sea uno de los nuevos fichajes de 4º A, parece que
siempre ha estado con nosotros, a la gitanita de clase le
hemos cogido cariño muy rápidamente y también lo ha
hecho el doctor Houersec. Su guiso de rata triunfa allá
donde va. Las florecillas salvajes del bosque verde la
quieren mucho. Marta y ella son la una y media. En
Halloween, es todo un imán para los huevos ¡Ozú! Te
echaremos mucho de menos. 
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PAULA LARRUSKAIN
Nos alegramos de que haya mejorado sus abrazos.
Quedarán en los anales de la historia sus códigos, espera-
mos que te hayamos ayudado con ellos. En clase de
Matemáticas, sus mofletes son nuestro centro de atención.
Su humor es bastante camaleónico. Es la persona que más
obsesionada está con sus cejas, no se las puedes tocar o
sufrirás las consecuencias. No te olvides de nuestras locu-
ras Cari Cari Sahian ¡A sus órdenes, mi sargento!, ¡Aupa
Euskadi!, ¡Hala Madrid!, ¡Je t’aime!

NICOLE LÓPEZ MENÉNDEZ
A nuestra nueva ecuatoriana, que no se despega para nada
de su celular, le gusta presumir de su funda de Swarovski
y de su bolso de Tous . La recordaremos por su gran son-
risa y su buen carácter, aunque a veces haya tenido sus
más y sus menos con Valeria y Adriana. Es rarísimo verla
seria, se ríe por todo ¡Mucha suerte y que todo te vaya
muy bien, te lo mereces!

MARCO LUQUE MESA
MaromexX para los amigos, por eso la mayoría le llama
Marco, pero nunca le llames Marcos. Es el hiperactivo de
la clase, aunque en ella parezca tranquilo. Si le echas la
culpa de algo te contestará: ”¿Xq soy negro?” Xqde XD.
Tiene obsesión con el gym  y con su pecho. Algún día te
regalaremos tu deseado  francotirador. No le toques el
pelo porque te mete un “quickazo”. En el viaje llevó plan-
cha, secador, laca y un salón de belleza entero. Suerte en
tu carrera militar. Dew, esperamos que ingreses pronto en
los seal ¡¡¡Balumba balumba mina!!! 

MARIO MARTÍN FERNÁNDEZ
Es nuestro Fuji guisantes Es el portavoz de la clase para
todo guisantes Siempre tiene pupas y pensamos que se
apuntó a judo para que le pegaran más guisantes Tiene la
manía de preguntarle a las mujeres si comen flan guisan-
tes Cuando está nervioso, se cruje el hombro guisantes
Siempre tiene algún mensaje para nosotros guisantes Y
que vivan el chocolate de Sañdra y los guisantes con
jamón. 
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ÓSCAR MARTÍNEZ BAUZÁ
Es una gran persona que siempre te ofrece su ayuda.
Amante incondicional del fútbol y de One Piece, del cual
puede hablar durante días sin cansarse. Es como un cama-
león que se mimetiza con el ambiente y que a veces, sólo
sabemos de su presencia por sus resoplidos en clase.
Cuídate mucho y hazlo también de tu  hermana.

RICARDO MARTÍNEZ BUCHER
Ricardo es el “matao” de atrás. Se cree transparente.
Venezuela, un sentimiento. Es principiante de todo y
maestro de nada. Siempre presume de su reloj. Es el “aco-
plao” de la clase y en los patios. Es todo un personaje.
Llegó con pescadería y ahora no tiene ni caña (alsebo
vende cañas 6340…) ¡Echaremos muchísimo de menos a
nuestro gominas! ¡Mucha suerte en la vida!

LIBERA MATHEU SAUERBIER
Empezamos a disfrutar de su voz en la segunda evalua-
ción y ha sido todo un descubrimiento. Libera es conoci-
da mundialmente por sus numerosos trabajos voluntarios
de Sociales. Sus grandes aficiones son los caballos y los
garbanzos. Es la Doraimon de la clase, si necesitas algo,
puedes estar seguro de que ella lo tiene. Te deseamos
mucha suerte y que puedas ayudar a muchos animales en
el futuro.  Tshüss!!!

ANTONIO MIJARRA PEREGRINA
Nos ha marcado tanto con su extenso vocabulario como
con algunos esporádicos enfados hasta que ha vuelto la
calma. A Toni le encantan los ordenadores y desde siem-
pre nos ha sorprendido con sus curiosas y extravagantes
recetas. Vemos claro que tiene futuro ya sea como hacker
o como cocinero, lo que él elija ¡Nos despedimos de ti y
te deseamos lo mejor, chef cibernético!
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PAULET MONTIEL CRUZ
Nuestra ecuatoriana particular de cuarto A es la mejor
imitadora de Shakira y de Lola. Es una muy buena com-
pañera que siempre intenta ayudarte, aunque a veces se
encuentre tan en medio como los jueves. Paulet es la chica
más dramática de la clase y tiene cierto apetito por los
ventiladores ¡Mucha suerte! Esperamos verte un día en
algún hospital , doctora Paulet. 

GEORGINA OGANDO DÍAZ
Georgina trajo un aire caribeño a Mallorca (y no habla-
mos de música, sino de “ritmo”) y nos alegramos mucho
de ello. Prefirió seguir con las festividades de su país,
donde parece que los lunes no son laborables.
Recordaremos sus peculiares insultos como “perro
mojao”. El tráfico de croasanes acabará cuando ella aban-
done el Colegio. Recuerda, Georgina: “Ponle ojos a...”.

CARLA OLIVER TRIAY
Es la mejor amiga de Enzo. La recordaremos por su caída
épica en clase de Inglés el año pasado. Es muy sincera con
todos y aunque a veces eso le acarrea más de un proble-
ma, prefiere ir con la verdad por delante. Se altera fácil-
mente y es cabezona como ella sola, pero tiene con sus
amigas un corazón que no le cabe dentro. Recuerda siem-
pre la mañana de chocolate con pan. Te recordaremos por
ser pacífica y dócil con todos nosotros ¡Que te vaya bien,
te queremos muchísimo!

ENZO RODRÍGUEZ
Enzo es toda una caja de sorpresas. Siempre te sorprende
con algunas frases como “¿Has desayunado payaso? (pla-
gio de David), eres tó simpático, jeje, o, eres un matao”.
Intenta que adivinemos sus canciones cuando las tararea y
tiene una forma de vestir muy peculiar (sobre todo a la lle-
gada al aeropuerto en el viaje de estudios). Da igual si te
deja mal o le dejas mal, siempre te contestará con un
“buena esa” y un choque de puños. Está “tó pillao”.
Bueno, mucha suerte en tu futura vida utópica.
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DAVID ROLDÁN MONTESINO
Almeja para los amigos. Nos encantan sus orejas de
acero. Lleva dos años dejándose la barba. Nunca olvides
cuidar a tu Carlitos. Su sonido característico es el de
cabra. Aunque se las da de inmaduro, sabe escuchar per-
fectamente. Domina a la perfección el francés como cual-
quier “pejjjjsone”.  Son muchas las anécdotas y vivencias
que tiene con Mario y sus partidas de póker… legenda-
rias. Esperamos verte por los montes gallegos ¡Te quere-
mos mucho, Daviz!

NORELA SERRA ÚBEDA
Norela es nuestra rubia lista, aunque tiene sus deslices
como decir que las cajas negras de los aviones son negras
porque se queman, confundir un teleférico con un teles-
copio, o decir que el vóley es un deporte que se juega con
un palo y una pelotita (béisbol). Nunca se cansa de que le
hagamos chistes de rubias. Cuidadito con su melena, es
peligrosa, los bolis desaparecen y tu integridad física
puede peligrar. Algo bonito. Su pasión es el baile y espe-
ramos que triunfe porque se le da muy bien ¡Te queremos!

ALEJANDRO SERVERA BONNÍN
Debajo de ese pelo en movimiento se esconde una gran
persona. Tiene la manía de subirse el pantalón y cuando
está un poco nervioso, se ensancha la ropa. Nos encanta
su espasmótica forma de caminar y sus gestos tan nume-
rosos y característicos. Alejo, mientras más grande, más
pendejo, y que sepáis que a mi Sebo le encantan los “bon-
sáis” ¡Vivan las carreras de bolis! Duuu watafak. 

ANDREA TOVAR MOREY
Nuestra Jaiditahhhhh, la más basta de 4º, será recordada
por una curiosa frase al salir a la pizarra y por su afición
a que le hagan cosquillas. Preocúpate si se enfada conti-
go, te negará que está gritando, gritándote más… pero en
el fondo es muy maja y simpática. Raro es no verla for-
mando parte del trío inseparable y junto a su Anthony
haciendo de las suyas. Las florecillas salvajes del bosque
verde te quieren mucho ¡Andreíta, cómete el pollo!
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QUART D’ESO-B

DANIEL VALLADOLID GARCÍA
Nuestro Kung-fu-alcachofa particular pretende montar un
zoológico en casa donde sólo podrán comerse “Kebabs” a
cualquier hora del día. En sus planes está comprarse un
Iphone desde el cual dirá frases como: “¿T’ginas? (¿Te
imaginas?), tá tó wapo o tá tó crazy”. Tiene el rap en
“modo aleatorio”, así que sólo improvisa frases cortas.
¡Mucha suerte, artista!

MARTA VIDAL ROYO
Marta es la archienemiga de Yerai, al cual le dedica bellas
palabras todas las mañanas. Tiene la capacidad y gran
habilidad de poder meterse con cualquiera con una sonri-
sa de oreja a oreja. Se puede decir también que pocos
están a su altura. Su gran e inseparable amiga es Adriana,
con la cual no deja títere con cabeza ¡Mucha suerte con el
baloncesto! ¡Siempre arriba, tete!

ADRIÁN ARGIBAY SERRA
Argi es el peque de la clase y el ojito derecho de la profe-
sora Gemma. Tiene muy buen carácter pero cuando se
enfada, de rabia, rompe los mandos de  la Play. Le gusta
el fútbol y quedarse en casa escuchando a Macaco.
Algunos le conocemos como Adri “Coletillas”.
Esperamos que todo te vaya muy bien.

ALBA BARCELÓ O’DONNELL
Es la chica más generosa y despistada de la clase. Su
comida favorita es la empanada. Su obsesión por tocar los
pelos de la gente es evidente, tanto que se pica siempre
por la sintaxis. Su peculiar risa nos recuerda a la de
Mozart en “Amadeus”. La velocidad no es que sea su
fuerte, porque vive aquí al lado pero siempre llega tarde.
Ánimo y ponle una marcha más a la vida ¡Te queremos
mucho!
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TOMÁS BÁRCENA
Tomás a veces es un poco calladito. Destaca por su buen
carácter y por el peinado que luce desde hace años (ya
toca algún cambio, ¿no?). Practica el rugby. Le gustan los
chistes “¿Qué tomas?”, humor negro. De mayor tendrá un
carrito, no como otros que no tendrán ni eso. Esperamos
que todo te vaya muy bien y superes tu adicción a los
M&M.

RAÚL COBO ALCALDE
Raúl no es un chico de muchas palabras, pero a veces, las
que dice pueden ser un poco venenosas. Está en Full HD.
Tiene una insana necesidad de meterse con todo el
mundo, pero es buena gente. Es el “reggaetonero” oficial
de la clase y lo demostró en el viaje de fin de curso.
Mucho ánimo, ¡Deja las coca-colas y a tope con el Gym!

MARIAN COMPANY CLAR
Más conocida por Maritoñi. Suele llevar gafas de sol los
días en que éste no luce. Muy trabajadora y estudiosa, nos
encanta que al fin te hayas puesto las pilas. Fue la “rom-
petarimas” del viaje de estudios. Ya sea liso, con coleta o
rizado, tu pelo es único ¡Y que nadie te lo toque!
Esperamos que tengas mucha suerte en el futuro.

AMANDA DELGADO JIMÉNEZ
Siempre ve bien las cosas desde sus gafas exóticas. Es una
diva que sabe el baile adecuado para cada canción, por
muy extraño que sea. Ella y su cabezonería son igualadas
por su arte para hacer pizzas. Debe practicar mucho
cebando a Scarlett, su gatita delgadita. Tu rollito hipster y
“trambóliko” nos mola, no lo estropees con tus ataques de
histeria ¡Te deseamos mucha suerte, Amanda Wellington!
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YERAI GARCÍA JIMÉNEZ
Yerai es conocido como el “tronista de Mordor”. Siempre
recordaremos su “estropajo oxidado”, un resbalón capilar
imperdonable. En las cejas lleva un código de barras.
Tiene la manía de intercalar palabras en inglés, aunque no
siempre muy bien (“siempre redi”). Tiene un extenso
álbum de fotos donde aparece un Yerai que desconoce-
mos. Si no fuera por él, en clase nos reiríamos mucho
menos. “¡A por ellas!” Suerte en mujeres, hombres y vice-
versa.

RAÚL GIBERT CORZO
Es el boxeador y el auténtico musculitos de la clase. Se
pelea con su propia sombra. Sus lemas son “hermandad”
y “asere”. Su boca es una auténtica manguera humana,
capaz de lanzar agua a distancias increíbles. Su acento
cubano nos encanta. Es un exagerado y siempre piensa lo
peor, pero siempre se lo pasa bien en clase. Esperamos
que te vaya muy bien y que siempre puedas esquivar
todos los golpes.

ANGIE GUNSHA CHÁVEZ
En ocasiones, las palabras sobran para describir a alguien.
Es muy trabajadora y responsable, pero a veces las mata
callando y si es necesario, no dudará en utilizar sus afila-
das uñas. Es una amante del “Reggaeton” aunque le cues-
ta arrancarse a bailar. En Alemán, la conocemos como la
señorita. Con lo buena persona que es, seguro que le irá
muy bien en la vida ¡Te deseamos mucha suerte!

BLANCA FERRER RIERA
No sabemos si blanca o negra, pero es una gran chica,
aunque a veces nos tenga hasta el ... de la PA. Se la reco-
noce porque siempre lleva el peine en una mano y el
móvil en la otra, son inseparables. Cuando pasa, desinfec-
ta la clase. Es tan adicta al Snapchat como a las marcas de
los zapatos, dos de sus grandes pasiones. ¡Por favor, que
alguien la lleve a Murcia! ¡Te queremos mucho, Blanca!
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ROSA LOBERTO MESTRE
Es la chica que lo apueba todo aunque no haya estudiado.
Destaca por sus repentinos cambios de humor, es un poco
bipolar, y por ser una auténtica fanática de las series ame-
ricanas. Aunque es muy blanquita de piel, le gusta mucho
el humor negro. Gran apasionada de la lectura, estamos
seguros de que le irá muy bien en la vida.

ANTONIO LÓPEZ ARIZA
A “Gato” López no le gusta estudiar y su misión durante
estos últimos cinco años ha sido calentar la silla. Sus
Tippex son la clave y les debe la vida. Es un viciado del
“Clash of clans”, sólo lo deja para estar con su novia, está
enamoradísimo. Te deseamos mucha suerte para el futuro
y ¡¡¡despégate del móvil YA!!!

RAÚL MARTÍN FERNÁNDEZ
El payasete de la clase, siempre nos hace reír. Con Gabi
forman el dúo dinámico de cuarto B. Tiene tanto arte para
contar chistes que incluso siendo malos, nos hace reír. Y
aunque a veces puede parecer un poco tontito, es todo un
crack en Matemáticas e Informática. La clase de Latín es
su hora de descanso.  Te deseamos mucha suerte y que
esperamos que el salero no te abandone.

ANA LLADÓ SALAS
La peque de la clase, tan peque que parece una
miniRocío. Se lleva bien con todos y aunque parezca una
niña dulce, sabemos que en el fondo se esconde una rebel-
de. Es la única a la que le gusta dar vueltas en Educación
Física. Destaca por sus esculturales moños y por ser una
gran defensora de las relaciones interraciales. Que te vaya
bien en el Conservatorio y en tu carrera como bióloga.
Esperamos que llegues muy lejos, pero recuerda, ésta
siempre será tu casa.
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KATIA MELNICHENKO
Ha sido nominada como la más simpática de la clase.
Siente una gran admiración por si misma, siempre se está
mirando. Es toda una adicta a las deportivas de marca,
cada 15 días se compra unas nuevas. La persecución de
las abejas en clase de Plástica será siempre recordada por
todos. Seguro que te irá muy bien en la vida si mantienes
la eterna sonrisa que siempre asoma en tu boca.

MARC McLARTY PERPIÑÁ
Le reconocemos por ser el chico más vago de la clase y
por sus excesos con la laca. Es el único alumno capaz de
irse a clase y olvidarse de la mochila. Es un poco pesado
con las orejas de Adri y es el empanado por excelencia.
No mataría a una mosca (por pereza, no por ser un trozo
de pan). Algún día serás tan bueno o mejor que tu idola-
trado Reus. Te deseamos lo mejor a pesar de, “esas con-
fianzas…” y suerte con tu mire bizitza ¡Te queremos
mucho y no te olvidaremos!

TANIA MESA MARCER
Sin duda es la más pijilla de cuarto B. Sus rizos de oro nos
deslumbran. Aunque a clase venga con uniforme, sabe-
mos que es una auténtica fashion víctim. Seguro que en
bachiller te irá genial si espabilas y te enteras de las cosas
a la primera.

ALBERTO NÚÑEZ FLEITAS
Alias “Chino”. Aunque sea paraguayo parece que viene
del sudeste asiático. Se caracteriza por irrumpir tarde en
las clases y por su habilidad con los bailes sensuales. Te
deseamos mucha suerte y esperamos que esos glúteos se
mantengan en forma ¡No te olvidaremos!
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CARLOTA PADILLA GONZÁLEZ
Escúchame, compréndelo…Estamos todos enterados de
que le encantan los cotilleos. Es la verdulera de la clase,
pero también la más sociable y cariñosa. Sus amigos están
tan hartos de sus monotemas como ella de las
Matemáticas. Con su boca de tiburón, es capaz de zam-
parse una hamburguesa en dos bocados. Te deseamos
mucha suerte y que sigas con tu simpatía natural, pero no
toques tanto…

BEATRIZ PALACIO DÍAZ-SALAZAR
Es nuestra gran desconocida o al menos eso piensa ella.
Sus mejores amigas se encuentran en la otra clase, pero lo
lleva bien. Es una chica de risa espontánea y ensordece-
dora, se la oye a un quilómetro de distancia. Se sacude el
pelo con tanta fuerza que a veces vuelan bocatas, bolígra-
fos u otros objetos. Es una apasionada del baile. Pertenece
a la hermandad de las florecillas del bosque verde ¡Te
deseamos mucha suerte, te lo mereces!

CARLOS PALACIO DÍAZ-SALAZAR
Su actividad preferida es el paseo por las dependencias
escolares, tanto le gusta que hasta oye timbres donde no
los hay. Le chifla mirar por la ventana, es su otro pasa-
tiempo favorito. En Barcelona, se dejaba la piel cuando
ponían la del taxi y se motiva cantidad cuando canta bom
bom clap. A pesar de que seas un poco cansini, te quere-
mos mucho y te auguramos un gran futuro.

CLARA PARDO FERNÁNDEZ
Junto con Blanca forman las PA’s. ES una friki del bás-
quet y la que menos habla de Sociales. A su alrededor se
oyen ruidos extraños. El coletero es imprescindible para
ella, pero creemos que la coleta le estira mucho y la hace
ser un poco bipolar. Te deseamos mucha suerte y espera-
mos que domines un poco ese genio. Grande PA.
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FRANCISCO PARRA HIDALGO
Es el chico sin apellido. Se dedica a pedir comida a todos
sus compañeros. En sus barbas podrían perderse dos sher-
pas. Se deja la piel en el Gym, aunque solo hace brazos
(que no utiliza luego para pagar). Es un experto en resol-
ver ecuaciones, es una calculadora ¡Mucha suerte cuando
surques los siete mares!

YULIYA PROTSIV
Es una experta en Catalán ya que se esfuerza más que nin-
guno de nosotros. Aunque se molesta fácilmente, todos
apreciamos mucho a la ucraniana de la clase. Es muy
observadora y sabe cómo ayudar a sus amigos. Por su
nivel de empanamiento parece que duerme con los ojos
abiertos. Ánimo y suerte, “¡Qué la Yuliya es muy xuli-
lla!”.

JOSÉ MANUEL PUJOL RODRÍGUEZ
Esta gran persona de corazón mallorquinista se caracteri-
za por permanente tos en clase, lo que no le impide estar
sonriendo todo el rato, incluso en alguna situación emba-
razosa. Aunque no lo parezca, es un gran bailarín y juega
muy bien al “culé”. En su cabeza se esconde un potente
cerebro para los estudios. Es un poco golfo, pero le augu-
ramos un gran futuro.

GASTÓN RODRÍGUEZ BERGERO
Es el jefe del “sunset”. Le encantan las Mates, aunque  a
veces se pique con ellas. Nunca está enfadado, parece
estar permanentemente de buen humor y es algo que
todos valoramos. Es nuestro uruguayo preferido. Estamos
seguros de que con esas piernas y ese cerebro que tienes,
todo te irá sobre ruedas.
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Anuari realitzat pels alumnes de quart A i quart B, amb el suport dels

professors Nanda Llinás, Rafa Pons i Rafa Ballester

VIAJE DE ESTUDIOS DE CUARTO:
BARCELONA Y PORT AVENTURA

El día más esperado para todo alumno de Secundaria llegó para
nosotros el 6 de mayo de 2015. El viaje duró (solo) tres días aun-
que nos cundió muchísimo. Fueron unos días inolvidables en los que
las dos clases nos juntamos como una gran familia y lo pasamos
fenomenal.

Todo empezó una bonita, espléndida y oscura mañana a las 5:30,
cuando todos los alumnos, o no sé si zombies, de 4º de ESO nos
dirigíamos al aeropuerto de Palma. Empezamos fuerte el viaje, en

el avión nos prepa-
raron bastante bien
para Portaventura, y
encima sin avisar.
Nada más pisar el
aeropuerto de
Barcelona tomamos
un pequeño pero
caro piscolabis. 

GABRIEL VIDAL GARCÍA
Se caracteriza por su frondosa barba y por los extraños
peinados con los que a veces aparece en el cole. Siente
pasión por el catalán, su asignatura favorita, y por el
inglés. Se nota cuando está en clase por su voz grave y
profunda. Es el broncas principal de la clase porque se
pica muy rápido ¡Te deseamos toda la suerte del mundo,
Gabi!
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Tras dejar nuestras maletas en el autocar, emprendimos nuestra
visita turística por Barcelona, empezando por el mirador de
Montjuic, to guapo. 
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Después de estar 100 años esperando a la guía, dimos un paseo
por el Parc Güell, el paseo de Gracia (la Pedrera y la Casa Batlló y
visitamos la Sagrada Familia, cuatro obras de arte modernistas
creadas por Antonio Gaudí (que se note que escuchamos). 
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Tras una apasionante explicación sobre los ángulos que conforman
la Sagrada Familia, por fin fuimos a comer a un magnífico restau-
rante en el cual nos sirvieron sus mejores platos: de primero,
macarrones blandurrios e insípidos (nadie se los comió); cuando
pensábamos que todo había
pasado, llegó el segundo plato:
una albóndiga a medio hacer
acompañada por aceite. Ah, y
patatas. El postre fue… Sin
comentarios. Lo que más nos
gustó fue el agua.

Con los estómagos llenitos de
agua, fuimos a hacer unas com-
pras de última hora a un centro
comercial cercano para después
desplazarnos al esperado Museo
del Chocolate, donde Adriana
pilló más chocolate que nadie. 
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Cuando parecía que
llevábamos un mes
de viaje, por fin
pusimos rumbo al
hotel. Tras cenar,
ver el partido del
Barça y acicalarnos
un poco, fuimos a
dar un paseo noctur-
no por Salou y a
dejarnos caer por un
pub de la zona,

donde todos, pero absolutamente todos, partimos la pista. Pero
bueno, no entraremos en más detalles, lo que pasa en Barcelona
se queda en Barcelona.
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El segundo día, aparte de dormir mucho en
el autocar, visitamos el Cosmocaixa donde
no tocar está prohibido. Después de asistir
a su observatorio (muy interesante, los ron-
quidos de Carlitos lo confirmaron), al fin nos
dieron una comida decente, que se suponía
que era la misma que el primer día, pero ni
punto de comparación. Con decir que el pos-
tre parecía comestible basta.
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Al acabar este suculento almuerzo fui-
mos al lugar donde más disfrutaron los
madridistas, el Camp Nou.

Lo primero que hicimos fue pasear nues-
tros culitos por la pista
de patinaje, donde más
de uno se hinchó a
hielo, pero el que se
llevó la palma fue nues-
tro Bennasar. Y descu-
brimos talentos ocultos
como el de Carlota y
José Manuel. Nos fui-
mos de allí básicamente porque los guiris nos invadían y por el
bienestar de David, que no podía con ellos.
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Nos dimos un paseíllo para admirar los logros e instalaciones de
nuestro queridísimo equipo ESPAÑOL: el Fútbol Club Barcelona.
Al acabar, nos hicimos unos UNOs en el autocar hasta llegar al
hotel, en el cual repetimos el mismo ritual prefiesuki.
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La segunda noche fue brutal, y si no que le pregunten a Adriana.
Pero como ya hemos citado anteriormente, lo que pasa en
Barcelona se queda en Barcelona.

El tercer día, recogimos nuestras maletas y partimos hacia
Portaventura, donde nos desperdigamos y pasamos un gran día. Al
final, nos reunimos todos para ir al aeropuerto y coger un avión
hasta Mallorca. 
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Al llegar, nuestros familiares nos esperaban fuera chillando como
locos y… qué vergüenza ajena… En resumen, volveríamos a repetir
el viaje mil veces más ¡Visca Catalunya y viva Celia!

Redactado por: Amanda Delgado y Carlota Padilla.
Con la colaboración de: Adrián Català.
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ESPAI PER A DEDICATÒRIESESPAI PER A DEDICATÒRIES
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Els alumnes de sisè de Primària del nostre col.legi varen rebre la
visita del conegut escriptor Miquel Arguimbau i aprofitaren per a
fer-li una entrevista amb la qual varen poder conèixer més detalls
del llibre "L'estàtua sense rostre" que han llegit durant el curs.

En Miquel Arguimbau va néixer a Barcelona el 1950. És periodis-
ta i guionista de ràdio i televisió des de fa trenta-tres anys.
Escriu textos per a diversos mitjans, en programes juvenils, d’hu-
mor, documentals, biografies, de ficció, d’opinió i dramàtics. 

També ha col·laborat en revistes de còmic i ha treballat en publi-
citat. És l'autor dels llibres “Memòries de Radio Juventud, la
ràdio al Mil por Mil”, “Ai significa amor”, "L'amic de Salvador
Dalí" i el ja mencionat “L’estàtua sense rostre”.

ENTREVISTA:MIQUEL ARGUIMBAUENTREVISTA:MIQUEL ARGUIMBAU
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P: Què el va decidir a començar a escriure?

Jo de petit llegia molt i aquest fet me va conduir al que faig ara,
que està relacionat amb la tasca d’escriure.

P: Què el va inspirar a escriure “L’estàtua sense rostre”, un llibre
històric i tan divertit?

Gràcies per lo d’històric i divertit i el que me va inspirar va ser
que de sempre m’havia atret el món de l’antic Egipte i el veure
documentals i llegir sobre aquest tema me va dur a escriure
aquest llibre.

P: Quin temps tarda, més o manco, en escriure un llibre?

Com que jo no em dedico en exclusivitat a escriure llibres és difí-
cil de calcular, però es pot escriure un llibre en un mes o a lo
millor dedicar-hi anys.
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P: Com es documenta sobre el llibre que ha d’escriure? 

Hi ha diferents fonts, des de documentals, llibres o internet fins
a anar de viatge als llocs sobre el quals vols escriure. Per exem-
ple, he anat a Egipte en vàries ocasions i sempre ha estat una
experiència molt gratificant.

P: D’on han sortit els noms dels personatges del llibre?

Són noms que vaig trobar investigant en llibres històrics i que
sortien en documents i jeroglífics. És clar que no podia utilitzar
noms com Catalina o Maria, malgrat que siguin noms molt bonics,
no eren els adequats. També em va decidir el que tinguessin una
fonètica i una sonoritat agradable. Els únics que no podia canviar
eren el del faraó, el de la seva esposa i el del seu fill que sí que
se corresponen amb la realitat.

P: Amb quin personatge de “L’estàtua sense rostre s’identifica
més”?

Amb la Jana, la jove núbia, perquè, malgrat ser d’un poble oprimit
i de que la seva pell era negra, va tenir la valentia de què quan va
veure les naus del faraó s’hi va acostar per explicar-li les injustí-
cies a les quals el seu poble estava sotmès per culpa del visir.
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P: Què és el que li agrada més del seu treball?

Conèixer els lectors, passar moments com aquests amb vosaltres
perquè els nins tenen molta imaginació i sé que si llegiu encara la
potencieu més i, si el meu treball contribueix un poc a què això
passi, em dóna molta satisfacció.

P: Està en aquest moment treballant en un altre llibre?

Sempre estic o pensant en un llibre nou o escrivint guions per a
ràdio, televisió, etc.

P: Quin dels llibres que ha escrit li agrada més?

Me passa com amb els meus fills, no puc dir a quin estim més, cada
un té alguna cosa especial.

P: Per què es va dedicar a periodista i guionista?

De sempre m’ha atret el món de la ràdio, però no el de locutor,
sinó del que escriu i prepara el que han de dir els locutors i així
ho vaig fer.
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P: Els seus llibres han estat a la venda fora d’Espanya?

De moment no, en part per motius idiomàtics, jo escric en català.
No obstant això; si algú em proposa que es tradueixin  a altres
idiomes em sentiré molt orgullós.

P: Està satisfet dels resultats
del seus llibres?

Sí que n’hi estic, però no pel fet
de les vendes ni ser famós sinó
perquè m’agrada escriure i,
sobretot, pel fet de  què vosal-
tres hàgiu llegit el meu llibre.

I per a nosaltres ha estat un
plaer poder tenir-lo avui aquí
contestant les nostres pregun-
tes i signant el nostres llibres.
És una experiència que no obli-
darem. Moltes gràcies per dedicar-nos part del seu temps.
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GUANYADORS DEL CONCURS LITERARI DEL
COL.LEGI LLADÓ

La primera edició del Concurs Literari del Col·legi Lladó ja té els
seus flamants guanyadors: en Juanjo Casasnovas Rodríguez del
segon cicle d'ESO i n'Emma Fullana Delgado del primer cicle de
Secundària.

Aquests dos campions es van emportar com a premi un trofeu
commemoratiu, un lot de llibres i un punt més en l'assignatura en
la qual van lliurar el seu treball, que podia ser en català, en cas-
tellà o en anglès.

El jurat va estar format pels professors de llengua catalana, cas-
tellana i anglesa del nostre col.legi (Gemma Seró, Nanda Llinàs,
Alberto Fernández, Rafa Ballester, Rafa Pons i Ana Piña).

NOTÍCIES DEL COL.LEGINOTÍCIES DEL COL.LEGI
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En Juanjo Casasnovas va participar amb el pseudònim de Lucas
García, realitzant un brillant treball en llengua castellana, que va
portar el títol de "ROMANCE DEL TRISTE AMORÍO”. Per la
seva banda, Emma Fullana, amb el pseudònim de Corín Tellado, va
presentar un bonic poema en llengua catalana amb el nom de "LA
VIDA". Podeu llegir aquestes dues creacions guanyadores a les
pàgines 58 i 59 d'aquesta revista.
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Des d'aquí ens agradaria donar l'enhorabona als dos campions i a
tots els participants en el concurs pels seus bons treballs i ani-
mar-los a que es presentin a la segona edició que es realitzarà
durant el curs 15-16.

CAMPIONS DEL TORNEIG DE PING-PONG

El dijous 4 de juny, es van disputar les finals del primer torneig
de ping-pong en el nostre centre escolar. Després de setmanes de
dura lluita i de batalles psicològiques pels passadissos del col·legi

en els dies previs als partits,
ja tenim als dos guanyadors:
n'Óscar Torres Marco en el
segon cicle de Secundària i
Jorge Cárdeno Borrego en el
primer cicle d'ESO. 

Cal destacar el bon ambient
que hi va haver durant tota la
competició i el bon fer de
tots els participants.

N'Óscar Torres es va imposar en la gran final al professor Ramon
Suau, vencent també en unes èpiques rondes anteriors a altres
grans jugadors com Sergio Salvador (en semifinals), el professor
Alberto Fernández (a quarts de final), Pau Pericás (en vuitens de
final ) o Raúl Gibert (en setzens de final). 

En aquests enfrontaments, a més de la seva qualitat i sang freda,
van jugar un paper important el seu grup d'incondicionals suppor-
ters que no van deixar d'animar-lo.
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Per la seva banda, en Jorge Cárdeno es va imposar en la competi-
ció del primer cicle d'ESO entre un total de 52 participants. En
la gran final, hi va haver un intensíssim partit contra en José
Antonio Hurtado al qual es va imposar per un ajustat 20 a 19.
Resulta destacable també el tercer lloc aconseguit per
n'Alejandro Ponce i el quart lloc d'en Joan Cubo, que van realit-
zar també una gran competició.
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COMPETICIONS DE SOCIALS A TERCER
D'ESO

A la tradicional competició d'estats i capitals que es realitza
cada any a Socials de tercer d'ESO, els guanyadors d'enguany
han estat en Sergio Salvador Pareja, a tercer A i Juanjo
Casasnovas Rodríguez, a tercer B. El nivell ha estat molt alt i ells
dos i altres alumnes com Pau Pericàs, Marc Tomàs o Mar Stella

García van
obtenir una pun-
tuació de 100
punts sobre 100
possibles, així
que es va haver
de resoldre en
una prova de
desempat. 
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Cal destacar també que molts altres alumnes de les dues classes
van realitzar una gran competició superant els 90 punts. Els guan-
yadors es van endur un trofeu i un punt més per a l'examen.

Per la seva banda, en la competició de Borsa que es va dur a terme
al mes de maig, es van imposar na Maria Caballero Rosselló a ter-
cer A i una vegada més, en Juanjo Casasnovas Rodríguez a tercer
B. Cada alumne havia de gestionar 1.000 euros virtuals que tenia
a la seva disposició per invertir en la compra d'accions de les
empreses que triessin de l'IBEX-35. 

En Juanjo va aconseguir guanyar 21 euros en dues setmanes
invertint virtualment els diners en Tècniques Reunides, Iberdrola
i Enagás (en el grup B va quedar segona na María Jiménez i ter-
cera na Mar Pericás). A tercer A es va imposar na Maria amb la
seva estratègia de no invertir els 1.000 euros, en previsió que
fossin dues setmanes de baixades generalitzades en el valor de
les accions (en el grup A va quedar segona na Marina López i ter-
cera n'Alba Sintes). A l'assignatura de Socials, també es va rea-
litzar una jornada dedicada a la Unió Europea en la qual els alum-
nes van cantar l'Himne a l'alegria i es van vestir per a l'ocasió,
com podeu veure a les imatges.
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NOU MURAL AL PATI DEL COL.LEGI
Els alumnes de Plàstica de quart d'ESO juntament amb el seu
professor Ramon Suau estan realitzant un nou mural al pati del
col·legi , a la zona propera a l'entrada del carrer Guasp . Encara
que en el moment de tancar aquesta edició encara no estava aca-
bat , aquestes imatges ens permeten veure el magnífic treball
que estan duent a terme i que podrem gaudir dia a dia tots els
membres de la nostra comunitat.
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EN PACO COLOM ES PROCLAMA CAMPIÓ
D'ESPANYA DE TAEKWONDO

A segon d'ESO, tenim tot un campió de taekwondo: en Paco Colom
Martín, que es va proclamar brillantment campió d'Espanya en
categoria Cadet de menys de 45 kg. a la ciutat de Tarragona el
passat 21 de març.

Cinc van ser els combats que va haver de superar en Paco per
aconseguir el triomf, guanyant tots ells per una diferència d'uns
10 punts menys a la final, que va ser la prova més renyida, ja que
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el també esportista balear Camilo Cardona li va posar molt difícil
i va haver de lluitar durament per a poder emportar-se finalment
la medalla d'or. 

Una curiositat a explicar és que a la semifinal, el nostre profes-
sor Toni Navas va haver de fer-li de
coach, per després a la final ser el
coach del contrincant. Ara, en Paco
prepararà l'Europeu que se celebrarà a
França al mes de juliol i estam ben
segurs que realitzarà una gran compe-
tició, ja que durant aquest any 2015 ja
ha aconseguit grans èxits internacio-
nals com la medalla d'or a l'Open

d'Âustria o la d'argent a l'Open de Turquia.

EXCURSIONS DE SECUNDÀRIA

Els alumnes de primer d'ESO van visitar el 17 de febrer les ins-
tal·lacions del Palma Aquarium, a Can Pastilla acompanyats pels
seus tutors, on van participar en diverses activitats com "Biòleg
per un dia" en què cada alumne va disseccionar un peix i va estu-
diar les parts del seu organisme. 
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També van poder apreciar la bellesa de la fauna marina destacant
l'impressionant tanc de taurons i de la vegetació en els seus mag-
nífics jardins tropicals. Els grups de tercer d'ESO també van
acudir al mateix centre el dia 16 de març amb els seus tutors i
van participar en una activitat de localització d'animals i descrip-
ció de les seves característiques.

El parc temàtic Katmandú va rebre el 21 d'abril els alumnes de
segon d'ESO amb els seus tutors, gaudint tots de la seva casa
museu, de les pistes de minigolf i del seu cinema 4D en una jor-
nada d'allò més divertida. També van realitzar amb els alumnes
de primer una jornada de senderisme per la serra de Tramuntana,
un dia en què es van juntar l'activitat física, l'amor a la natura i
el companyerisme.
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Per la seva banda, els grups de quart d'ESO van realitzar una sor-
tida de senderis-
me que va tenir
com a destinació
el centenari Camí
d'es Correu,
entre Esporles i
Banyalbufar, el
dia 12 de febrer. 

Els alumnes de quart també van rebre al mes d'abril informació
sobre Batxillerat i Cicles Formatius en els centres escolars Sant
Josep Obrer i Sant Pere de cara a la seva possible incorporació
en el següent curs. Van ser unes jornades de visita molt agrada-
bles i una gran ocasió per retrobar-se amb antics alumnes que
realitzen allà els seus estudis postobligatoris. En el cas de Sant
Josep Obrer, va coincidir com és tradicional amb el dia de la
festa del seu col·legi, pel que els nostres alumnes van poder par-
ticipar a nombroses activitats.
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CURS DE PRIMERS AUXILIS I REANIMACIÓ
CARDIOPULMONAR

Durant aquest curs , tots els mestres , professors i personal no
docent de la nostra escola han realitzat un curs de primers auxi-
lis i de reanimació cardiopulmonar , gràcies a la gran col·laboració
del personal del Centre de Salut del Coll d'en Rabassa que va fer
que un equip de metges i infermeres ens assessorés d'una forma
molt pràctica i didàctica sobre com reaccionar i actuar en casos
d'urgència com entravessaments o parades cardiorespiratòries.

Setmanes més tard , al mes d'abril , van tornar al nostre col·legi
per avaluar el nivell d'assimilació dels coneixements que s'havien
impartit. Des d'aquesta revista volem agrair la seva valuosa i des-
interessada ajuda.
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*  Un amigo le dice a otro:
- ¡Por fin he encontrado trabajo!
- ¡Qué bien!, ¿dónde?
- En Santiago.
- ¿Y de qué?
- De Compostela.

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

*  Un avión vuela sobre el océano, sale la azafata y le dice a los pasajeros:
- Señoras y señores, no hay nada que hacer, ¡se nos quemaron las alas!
Todos los pasajeros empezaron a correr y a chillar como locos y la aza-
fata dice:
- ¡Pero no se preocupen!, ¡¡¡nos quedan bocadillos y empanadas!!!

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

*  - ¿Dónde has estado todo este tiempo?
- Con mi novia hindú.
- ¿Está buena?
- Bueno...tiene su punto.

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

*   - ¿Pinzas?
- Pinzas
- ¿Pinzas?
- Pinzas
- ¿Pinzas?
- Pinzas
- Muy bien, lavadora tendida.
- Luis, creo que deberías desconectar del trabajo.
- ¡Doctor Luis!

CHISTESCHISTES
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*  ¿Cómo se siente un mago después de comer?
Magordito.

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

*  ¿Cuál es la ley de Buda?
La ley de Ohmmmm...

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

*  ¿Qué se pone Supermán al salir de la ducha?
Super-fume.

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

*  En el banco de un parque, un anciano le dice a otro:
- Se me ha roto el reloj.
- ¿Casio?
- Un golpe.

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

*  Un hombre entra en un local y dice:
- Venía a apuntarme al curso de político corrupto.
- Firma la solicitud con el bolígrafo que me acabas de robar.
- Presuntamente.
- ¡¡¡OHHH, ERES UN CRACK!!!

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

*  Un niño de dice a su padre:
- Papá, ¿eres un friki?
- ¡Qué va, hijo! Por cierto, felicidades por subir al nivel 12.
- Querrás decir por cumplir 12 años.
- Eso.
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*  - Mamá, ¿soy fea?
- ¡Claro que no, hija! Pero hazme un favor: sonríele a tu hermano, que 

tiene hipo.
- ¡Mamáaaaaaa!

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

*  Un niño va paseando por la calle y le dice a su padre:
- Papá, ¿qué es lo primero en lo que te fijas cuando ves a una mujer 

guapa?
- En que tu madre no esté mirando, hijo.

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

*  En una entrevista de trabajo:
- ¿Nivel de inglés?
- Alto.
- ¿Qué es OIL?
- ¡Martes!

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

*  Un amigo le dice a otro:
- Para ser más feliz, deberías trabajar de lo que más te gusta.
- Ya lo sé, pero es muy difícil encontrar trabajo de pizza.

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

* Un hombre acaricia a su perro y le dice:
- Antes dudaba de ti, pero haciendo esto te has ganado mi respeto y mi 

confianza.
- Luis, ¡¡¡deja de acariciar al perro, que ha mordido a mi madre!!!

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

*  En clase le preguntan a Jaimito: A ver Jaimito, ¿de qué signo es tu madre?    
- ¡Pues debe der ser de exclamación porque me grita todo el día!
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*   Un psicólogo le pregunta a su paciente:
- ¿Cuál cree que es su mayor defecto?
- Me encariño demasiado pronto con las personas.
- ¿Le importaría dejar de acariciarme la cara?

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

*   - Luis, soy Patxi, te llamo porque he cogido un taxi y llego a tu casa en 
cuarenta minutos.

- ¡Pero si andando se tardan 10 minutos!
- Ya hombre, pero pesa.

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

*  Un amigo le dice a otro:
- Oye, ¿dónde vas a ir este verano de vacaciones?
- Pues tengo ganas de ir a Brasil, como el año pasado.
- Ah, ¿pero fuiste a Brasil el año pasado?
- No, pero también tenía ganas...

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

*   Conversación por WhatsApp: 
-¿Qué te pasa? 
- Que quiero quitar el autocorrector del móvil... 
-¿Cuando?
- Ahorca!...Ahorro!...Aborda!.....Albora....

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

Sección de chistes realizada por:

Raúl Martín, Adrián Argibay, José Manuel Pujol, Marc Mclarty
Pancho Fraquelli y Olga Lladó
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HUMOR GRÁFICO
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EL RACÓ DE LA MÚSICAEL RACÓ DE LA MÚSICA

La música és molt més que una assignatura; ens permet gaudir,
crear, inspirar-nos i fins i tot canviar el nostre estat d''anim,
simplement escoltant una successió de notes ordenades genial-
ment per qualque talent creador per a composar una obra única
que ens pot fer sentir coses noves cada cop que l'escoltam.

Alguns de Música de primer d'ESO han volgut anar més enllà amb
la seva passió musical i a sugerència de la seva professora Marga
Ponsa, han fabricat els seus propis instruments musicals. Aquí en
teniu dos exemples: una flauta creada per n'Elisabeth Ferrà i una
guitarra feta per na Laura Atero, les dues de primer d'ESO-A.
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Aquestes dues alumnes, juntament amb en Carlos Mosquera de
primer A i na Romana Protsiv i n'Alejandro Pujol de primer B, han
preparat un crucigrama d'instruments musicals:

VERTICALS

1. Instrument electròfon elèctric que sol ser l' instrument més
important a una banda de rock.

2. Instrument de corda fregada que fa les notes mes agudes.
3. Instrument de percussió,pot fer notes,idiòfon que te plaques

de fusta.
5. És un instrument de corda polsada. Té trasts,el mànec, sis

cordes i  caixa de ressonància. 
8. Instrument de vent metall que s'enroscà.

10. Instrument de cordes percudides amb teclat que,a diferèn-
cia del clavicèmbal,pot matisar el so. Pot ser de mitja cua,

vertical.
15. Instrument de vent metall que fa les notes mes greus.
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HORITZONTALS

4. Instrument de corda fregada.  Posseeix una forma molt simi-
lar al violí encara que és una mica més greu.

6. Instrument de percussió format per una vareta d'acer doble-
gada en dos punts en forma geomètrica obert en un dels seus

angles,que sona percudint-lo amb una baqueta d'acer.
7. És un instrument musical de corda fregada de tessitura greu.
Té 4 cordes. El músic que el toca rep el nom de contrabaixista.

9. Instrument de percussió i membranòfon. S'afina tensant
cada membrana mitjançant unes clavilles. Els pedals permeten

modificar l'altura de les notes mentre es toca.
11. Instrument de percussió de so indeterminat consistent en un
cilindre de grans dimensions que hom fa sonar copejant-lo amb

una maça.
12. Instrument gran de corda polsada. Té més de sis cordes i
les cordes de les notes DO són d'un altre color per poder dis-

tingir-les de la resta.
13. Instrument electròfon que recrea sons. El seu teclat és molt

semblat al del piano.
14. És un instrument musical de la família dels electròfons.

Similar en aparença i construcció a la guitarra elèctrica però
amb un cos de majors dimensions,un màstil de major longitud i

només quatre cordes.

SOLUCIONS

Verticals: 1. Guitarra elèctrica - 2. Violí - 3. Xilòfon
5. Guitarra - 8. Trompa - 10. Piano - 15. Tuba.

Horitzontals: 4. Viola - 6. Triangle - 7. Contrabaix - 9. Timbal
11. Bombo - 12. Arpa - 13. Sintetitzador - 14. Baix elèctric.
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POEMESPOEMES
ROMANCE DEL TRISTE AMORÍO

(Autor: Juanjo Casasnovas)
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LA VIDA
(Autora: Emma Fullana)

M’encanta mirar
la bellesa de la mar

és tan especial
que ni ho pots imaginar.

La naturalesa
és un regal de Déu,
aprèn a apreciar-la

el món és meu i és teu.

El vent
mou les coses,

el sents
però no l’enfoques.

L’univers
És immens

allà hi ha estrelles
i molt més.

La força de la Terra
és tan forta

que ni el que s’ho espera
la pot enderrocar.

Cadascú té un do,
El pots saber o no,
Procura apreciar-lo

Pot ser molt bo.

Sé amable amb la gent
el que plantis recolliràs

actua amb el seny
i no et penediràs.




