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Un cop més, la revista “¿Qué es ESO?” no falla a la seva cita del mes de
desembre. Arribam ja al número 40 amb una salut de ferro i amb una història
de quinze anys contant de forma ininterrompuda tot el que va passant al nos-
tre centre escolar.

Durant aquest temps, ja són centenars els alumnes que han col.laborat en la
seva realització i l’esperit encara és el mateix que ens va animar a començar:
contribuir a fer escola amb aquest projecte en comú entre alumnes i profes-
sors i plasmar el dia a dia de la nostra activitat al col.legi.

Resulta molt gratificant veure la cura
amb la que guarden els exemplars de
la publicació no només els alumnes
actuals sinó també els antics alumnes,
que conserven les seves revistes esco-
lars com un tresor que els permet
recordar millor, amb el pas del temps,
els anys que varen passar al Col.legi
Lladó.

Igualment hem de recordar que la nostra publicació va ser elegida per
l’Associació de Premsa Juvenil, entre més de 1000 revistes, com una de les
15 millors publicacions escolars d’Espanya, la qual cosa va suposar un gran
reconeixement a la feina i a l’esforç dels alumnes i professors que amb la
seva il.lusió ho varen fer possible.

Finalment, m’agradaria animar tots els que llegeixin aquesta editorial a esti-
mular la seva creativitat i que me proposin noves seccions i noves idees que
puguin enriquir els següents números de la revista.

Manolo Lladó Valdevieso
Cap d’Estudis d’ESO
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El día 30 de noviembre, tuvimos el el Colegio una auténtica visita de lujo:
la campeona de taekwondo Brigitte Yagüe, que entró en todas las clases de
Secundaria respondiendo a las numerosas preguntas de los alumnos, fir-
mando autógrafos y derrochando simpatía.

No sólo pudimos disfrutar de su presencia y extraordinaria experiencia en
el mundo del deporte, sino que permitió que todos pudiéramos tener en
nuestras manos su brillantísima medalla olímpica, que pesaba bastante
más de lo que habíamos imaginado. Aquí tenéis la entrevista que le hicimos
a esta gran deportista.

1- Tres veces campeona del mundo, cuatro veces de Europa y ahora,
subcampeona olímpica ¿Cuál de estos éxitos te hace más ilusión? 

Cada éxito tiene su esfuerzo detrás y su ilu-
sión. Pero yo creo que mi primer campeonato
del mundo fue muy bonito, porque era un
sueño hecho realidad. Mi primer campeonato
de Europa también, igual que esta medalla
olímpica.

No te podría decir cuál es la mejor porque
cada una tiene una ilusión, un sueño y un
esfuerzo detrás. Cada título que consigo de
esta magnitud pues me hace mucha ilusión.
Claro está, que la medalla olímpica quizá un
poco más, porque aunque mi palmarés ya era
muy completo, no había ninguna medalla
olímpica y es lo que más reluce, así que tal vez la medalla olímpica ha
hecho un poco más de ilusión en casa.

ENTREVISTA: BRIGITTE YAGÜEENTREVISTA: BRIGITTE YAGÜE
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2- Has conseguido el primer puesto en 7 campeonatos internacionales,
el primero en 1998 en los Países Bajos y el último en 2009 en
Dinamarca. ¿Podría decirse que se acostumbra uno a ganar? 

No, uno nunca se acostumbra a ganar, siempre quieres ganar, yo por lo
menos. Mi mentalidad me lleva a intentar subirme arriba del pódium y de
intentar ser la mejor en cada campeonato. Que tengo la suerte de estar
arriba en muchas ocasiones, en otras he quedado plata o bronce, pero
siempre en mi mente está la victoria. Y cada vez que gano, me ilusiono
mucho, igual que la primera vez.

3- ¿Te esperabas ganar este último premio, la plata en los Juegos
Olímpicos de Londres? 

Me lo esperaba y no me lo esperaba. Realmente, opciones tenía pero tam-
bién sabía que podía volver sin medalla. Íbamos 16 personas preparadas al
100% y cada una de nosotras tenía opciones a conseguir medalla. Van las
16 mejores del mundo, entonces ese día tienes que estar tú al 100%, men-
talmente preparada para todo tipo de situaciones de combate y al final a
veces no gana el mejor, sino el que menos presión tiene, el que mejor se ha
montado el combate, entonces, ¿lo podía conseguir? Sí, ¿podía no conse-
guirlo? También. Iba como tercera en el ranking mundial, lo que tenía que
hacer bien el trabajo  y llegar al 100%, que eso era trabajo de los entrena-
dores. Por suerte ellos hicieron un buen trabajo, yo llegué en las mejores
condiciones y luego encontré soluciones al combate, que a veces no las
encuentro. 
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4- Te iniciaste en el taekwondo a los once años, ¿fue por algún motivo
en especial que elegiste este deporte? 

No,  la verdad, es gracioso porque me gustaban las películas de peleas, de
Van Damme cuando luchaba, cuando se entrenaba, cuando salía a competir
y tiraba patadas. A mí esas películas me gustaban mucho y cuando veía una
película suya me iba por casa tirando patadas y por esas cosas, mi madre
decidió apuntarme a taekwondo. 

5- ¿Tienes algún premio que siempre hayas ansiado ganar y por ahora
no lo has conseguido? 

No, el logro que ansiaba era la medalla olím-
pica, porque ya no sólo yo, sino mi marido,
Juan Antonio Ramos, también dos veces cam-
peón del mundo y tres de Europa, tiene un
curriculum muy extenso, pero esa medalla
olímpica nunca la tuvo, estuvo en las olimpia-
das de Atenas, en las de Pekín y quedó cuarto,
o sea, por un puesto. Y al recibir ahora la
medalla olímpica, pues ya no sólo era por mí,
sino también por él, por el poder decir: “Ya

tenemos una medalla olímpica en casa”, que era lo que los dos queríamos.
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6- Te has sometido a varias operaciones que te han mantenido alejada
del combate durante un tiempo ¿Cuál fue la peor lesión? 

La peor fue una que marcó mi carrera deportiva, incluso estuve a punto de
abandonar y tirar la toalla. Me lesioné una mano justo antes de clasificar-
me para los Juegos de Pekín, una lesión bastante grave y yo no sabía si
operarme. La cuestión es que yo no llegué bien al campeonato, llegué con
una mano muy mal. Entonces no podía bloquear, no podía hacer casi nada
y no me clasifiqué. Y fue un golpe muy duro.

Al final, me operé,
quedó mal y decidie-
ron volverme a ope-
rar. Estuve mucho
tiempo fuera de la
competición y tenía
muchas dudas, ade-
más, la operación no
quedó bien. Pero
bueno, he tenido suerte, volví a competir y vi que la mano aguantaba. Así
que estuve con mucho cuidado en la mano, cuidándomela mucho, pero
sabía que si me volvían a romper esa mano ya no serviría para competir.
Así que he tenido suerte y la mano continúa aguantando. 
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7- ¿Cómo te preparas antes de un combate? ¿Tienes algún ritual? 

No, la verdad es que no tengo ningún ritual. Acostumbro a llegar un poco
antes de la competición, hago siempre el mismo calentamiento para cada
campeonato, en los tiempos de espera entre un combate y otro siempre hago
lo mismo (descanso, como barritas). Casi todo lo hago igual para cada
campeonato, pero no tengo ningún ritual demasiado llamativo. Hay gente
que se lleva un osito, otra que lleva el traje de competir de hace 10 años...
Yo sí me lo cambio y no tengo ningún problema. Sí que es verdad que cuan-
do salgo intento pensar en tranquilizarme y hay muchos nervios, ya que
salimos a un combate, no a jugar a algo. 

8- ¿Cuál consideras que ha sido tu mejor combate?

Creo que hay dos combates que me han marcado mucho. Uno fue en 2008,
en un campeonato donde iban las 8 mejores del mundo, entonces hice un
primer combate con la china, la que acaba de quedar campeona olímpica:
el combate que hicimos las dos creo que fue un combate espectacular para
todo el mundo. Empatamos 8-8 o algo así y luego gané en el punto de oro.
Fue un combate muy bonito. Y también tengo que decir que el combate con
la tailandesa en semifinales de los Juegos Olímpicos de Londres fue muy
vistoso, porque el último minuto del combate fue algo que parecía imposi-
ble pero que conseguí hacerlo realidad. 
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9- ¿Participarás en los Juegos Olímpicos de Río? 

Espero que sí, nunca se puede saber. Después de cada campeonato lo que
siempre intento hacer es borrón y cuenta nueva, tanto cuando gano como
cuando pierdo e intento seguir adelante al mismo nivel entrenando al
100%, porque luego tengo que volver a ganarme el puesto. Espero que para
Río tenga suerte y pueda ir. 

10- ¿Desde cuándo conoces a nuestro profesor Toni y qué destacarías de
él?

Conozco a Toni desde hace muchos años, la verdad. Él también competía
en mis primeros años en este deporte, es decir, a lo mejor lo conozco desde
los 13 años. Lo que más destaco es que es muy trabajador, se preocupa
mucho por el Colegio, por los niños que hacen taekwondo e intenta siempre
mejorar y hacer lo mejor para seguir avanzando. 
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11- ¿Cómo ves el futuro del taekwondo en Baleares y en España?  

En España, espero que vaya a mejor, porque a nivel olímpico está muy fuer-
te, cuando vamos a un
mundial vamos 8 chicas y 8
chicos en cada peso. Sí que
es verdad que hay 3 o 4
personas que son muy fuer-
tes a nivel mundial, pero
los demás no lo son tanto y
lo veo un poco más flojo
que otros años, pero espero
que los juniors vengan con
más ritmo para sacar al equipo adelante.

Y a nivel balear lo veo mucho mejor que otros años, ahora tienen una
medalla de bronce de un chico junior a nivel mundial, una chica que ha
quedado bronce en el de España... También

el tema de la EBE influye mucho, el poder trabajar ahí con unas buenas
instalaciones, y con todo muy preparado para facilitar su dedicación al
deporte, eso ayuda a que tengan más ritmo en el entreno y se dediquen al
100% al taekwondo.

Entrevista realizada por:
Andrea Oliver Marín (3ºB) y Miguel Ángel Campoy Cruz (4ºB)



11

ENTREVISTA: EL MUNDO DEL TAXIENTREVISTA: EL MUNDO DEL TAXI

Si hay un trabajo que te permite conocer mejor que nadie el día a día de lo
que está pasando en Mallorca y en el mundo, probablemente éste sea el de
taxista. Son horas y horas de estar en contacto con todo tipo de personas que
van contando sus experiencias, problemas y preocupaciones, al tiempo que
van observando de primera mano cómo cambia nuestra sociedad.

En este número, hemos entrevistado a tres taxistas (Alberto Tomás, Avelino
Valero y Juanjo Pérez) que son padres de alumnos de este colegio y que nos
han permitido saber más detalles sobre su interesante actividad.

1- ¿Desde cuándo sois taxistas y cómo entrasteis en este mundo?

Avelino: Soy taxista desde los 21 años. Entré en este mundo porque mi
madre tenía un taxi y vi una
buena posibilidad de trabajo.

Alberto: Desde marzo de este
año y entré tras hacer un exa-
men que nos exigen de norma-
tiva y de callejero para poder
obtener el carnet.

Juanjo: Soy taxista desde hace cinco años y entré en este sector a través de
un amigo.

2- ¿Cuánto dinero puede costar conseguir una licencia de taxista en
Palma? ¿Es una buena inversión?

Avelino: Puede llegar a costar como un piso. Unos 150.000€. Sobre si es
una buena inversión, más o menos, el dinero no te sobra, pero tampoco te
falta.
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Juanjo: El precio de una licencia actualmente esta en unos 200.000 € y res-
pecto a que si es o no una buena inversión, depende de las ganas de traba-
jar de cada uno: si eres trabajador, se le saca rendimiento.

Alberto: Su precio varía por épocas y por años pero aproximadamente te
puede costar lo mismo que un piso.

3- ¿Cuáles son los peligros que debéis afrontar?

Juanjo: Realmente, los mayores peligros que afronta-
mos son los de estar circulando todo el día expuesto
al tráfico y al riesgo de accidentes, porque en cuanto
a los problemas con los clientes hay que decir que la
isla es bastante tranquila. 

Alberto: El tráfico, especialmente en algunas zonas,
el cansancio de estar muchas horas al volante y el
encontrarte con gente dispuesta a robar.

Avelino: Como dicen mis compañeros, el tráfico, ya que te encuentras con
gente que no está en condiciones de ir en coche y se ponen en peligro a ellos
y a todos los que circulamos.

4- ¿Hay mucha diferencia de trabajo para un
taxista entre el verano y el invierno?

Alberto: Sí, bastante, ya que al ser Palma una ciudad
que vive del turismo, se nota mucho la menor llegada
de visitantes a la isla.

Avelino: Sí, en verano hay el doble de trabajo que en
invierno, ya que además de por el menor número de turistas que hay en
invierno, la gente que vive aquí apenas sale en invierno  debido al frío.
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Juanjo: Sí, hay mucha diferencia, los ingresos que conseguimos en verano
pueden aumentar en un 60% respecto a los del invierno, por lo que hay que
aprovechar al máximo los meses de temporada alta.

5- ¿Hay gente que se dedica a ser taxista sin licencia?¿Qué medidas
tomaríais?

Juanjo: Sí, pero afortunadamente al menos en Mallorca es una minoría, y
en cuanto a las medidas que se podrían tomar, pues aumentar el control
policial sobre estos individuos sería bastante efectivo.

Avelino: Se debería controlar más, ya que tampoco se fijan mucho en eso y
las multas para la gente que nos hace esta competencia desleal deberían
ser más altas.

Alberto: En Palma, no mucho. En estos casos, habría que denunciar,
aumentar la persecución por parte de las autoridades o si no, pincharles

las ruedas.

6- ¿Cuántas horas podéis trabajar y cuántos
días al mes?

Avelino: Se puede trabajar un máximo de doce
horas al día y veinticuatro días al mes.

Alberto: Las jornadas en invierno son por tur-
nos. Trabajamos 8 horas diarias a elegir de tu
turno y tenemos un día libre cada cinco días.

Juanjo: Los días de trabajo varían según sea verano o invierno, pero nor-
malmente trabajamos cuatro días y libramos uno, la diferencia es que en
verano trabajamos más horas que en invierno porque hay más trabajo y
suelen ser unas 12 horas diarias.
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7- ¿Qué estrategias tenéis para trabajar cuando llega la temporada
baja?

Alberto: Rodar mucho buscar paradas con muchos clientes potenciales
como hospitales o calles comerciales y rezar mucho.

Juanjo: Hay que procurar evitar ir a paradas y buscar zonas donde haya
menos taxis libres circulando, lo cual te da más posibilidades de cargar
algún cliente.

Avelino: Cuando llega la temporada en que no hay casi trabajo, busco a la
gente por sitios más turísticos y trabajo más que cuando hay temporada
alta.

8- ¿Opináis que puede ser positivo para los taxistas el futuro Palacio de
Congresos?

Juanjo: Sí, por supuesto, cualquier proyecto que
atraiga a gente para organizar eventos en la isla
es beneficioso para el taxi.

Avelino: Sí, porque la gente que venga al
Palacio de Congresos, se tendrá que mover por
Mallorca, y esto implica que habrá más trabajo.

Alberto: Todo lo que atraiga a gente a Palma es
bueno para todos los negocios incluido el taxi y
más si puede contribuir a aumentar el trabajo
en invierno.

9- ¿Habéis llevado en el taxi a gente famosa?

Avelino: Sí, por ejemplo, a Kiko Narváez (ex jugador del Atlético de Ma-
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drid), a Nunes (jugador del Mallorca), María José Hidalgo (directora
general de Air Europa) o a Samuel Eto'o (cuando jugaba en el Mallorca).

Juanjo: Sí, a muchos, especialmente en verano, que es cuando más visitan
y se mueven por la isla y muchos de ellos lo hacen en taxi.

Alberto: De momento no, ya que he entrado hace poco en el mundo del taxi.

10- ¿Qué anécdotas simpáticas os han ocurrido en el trabajo?

Juanjo: Normalmente, las cosas que te cuentan los clientes, cosas que les
ocurren, o problemas que puedan tener y te piden opinión como si fueses su
psicólogo por el precio de una carrera ¡¡¡Al psicólogo, jejejejej!!!

Avelino: Una vez una mujer me dijo que siguiera a un coche en el que esta-
ban su marido y su amante, y es una situación que me hizo gracia porque
nunca me había pasado que alguien se metiera en el taxi pidiéndome que
siguiese a otro coche como en las películas.

Alberto: Ninguna en especial.

11- ¿Cuáles han sido vuestras
peores experiencias?

Avelino: Una de las peores expe-
riencias es que alguien vomite en tu
taxi, ya que después no puedes vol-
ver a trabajar hasta que lo limpias
y esto implica perder horas de tra-
bajo. También me ha ocurrido un par de veces que se hayan ido sin pagar.

Juanjo: Afortunadamente pocas, pero quizá la de discutir con algún cliente
por no elegir la ruta que a él le hubiese gustado.
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Alberto: Algún cliente borracho que ha vomitado en el taxi.

12- ¿Qué turistas suelen ser los mejores clientes y cuáles los peores?

Alberto: Los mejores son las familias con niños y las peores los que se van
sin pagar.

Juanjo: Para mí, los mejores son los alemanes y los ingleses, son bastante
respetuosos como norma general. Y los peores, italianos y franceses a opi-
nión personal.

Avelino: Los norteamericanos son los mejores, porque suelen dar mucha
propina. Los peores suelen ser los italianos, porque casi siempre se quejan
del precio.

Entrevista realizada por:
Claudia Valero Ginard (3ºB) y Marc Tomás Cruz (1ºB)
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NEIX LA PLATAFORMA DE
L’ENSENYAMENT CONCERTAT

El dia 27 de novembre es va produir un fet històric a l’ensenyament de les
Illes Balears al constituir-se a la seu de la UNAC la Plataforma de
l’Ensenyament Concertat, que agrupa a la mateixa associació diverses orga-
nitzacions empresarials (CECE, EG-EC-FERE, FEIPIMEB i UNAC),
sindicals (USO i FSIE) i associacions de pares i mares d’alumnes (FAIB-
CONCAPA i CONFAECIB).

El principal objectiu d’aquesta plataforma serà actuar com interlocutor
davant el Govern Balear en temes educatius que afectin el nostre model
educatiu i fer
un front comú
per millorar la
situació de dis-
criminació que
patim els cen-
tres concertats
(menor dota-
ció econòmi-
ca), els seus
professors (menor número i menor retribució) i els seus alumnes (menys
recursos tecnològics i menys ajudes en beques de menjador o de transport)
en comparació amb els centres públics pel que fa a la dotació econòmica,
de professorat i de recursos amb els que ens dota l’administració educativa.

La Constitució Espanyola, al seu article 10, reconeix el dret que tenen els
pares i mares a escolaritzar els seus a fills a un centre educatiu que estigui 

NOTÍCIES DEL COL.LEGINOTÍCIES DEL COL.LEGI
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d’acord amb les seves conviccions i per tant, l’educació concertada, a més
de ser la més sol.licitada i estal-
viar anualment més de 50
milions d’euros a l’estat (si
només existissin centres
públics), suposa un dret constitu-
cional també reconegut a la
Declaració dels Drets Humans i
per tant, consideram injust que
els seus alumnes, professors i
centres rebin un tracte diferenciat en relació als de la xarxa pública.

La Junta Directiva de la Plataforma està constituïda per na Margalida
Moyà (Escola Catòlica) com a presidenta, en Miquel Roig (FE-USO) com
a secretari, en Guillermo Lladó (CECE) com a vicepresident i n’Antoni
Sacarés (FSIE) com a tresorer. A més, en Jaume Salas (CONFAECIB), na
Cristina Fiol (FAIB-CONCAPA), en Juan Perera (UNAC) i na Francisca
Picornell (FEIPIMEB) formaran també part de la mateixa com a vocals.

CONTINUA LA CAMPANYA SOLIDÀRIA
DE RECOLLIDA DE TAPS

Gràcies a la col.laboració de tots, ja s’han recollit al nostre col.legi durant
aquest primer trimestre del curs un total de
1283 kg. de taps de plàstic per a la campanya
“Tapones de plástico para una nueva vida”
que organitza la Fundació SEUR i que grà-
cies a la col.laboració de l’empresa de reci-
clatge ACTECO suposaran 384’90 euros per
ajudar a nins i nines de tota Espanya amb

greus problemes de salut i amb escasos recursos econòmics per a sufragar
intervencions i tractaments mèdics per a les seves malalties.
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Aquesta campanya solidària ja ha acumulat en dos anys, entre Espanya i
Portugal, un total de 1017000 kg.
de taps que han possibilitat acon-
seguir 305100 euros per ajudar 14
nins i nines de diverses ciutats
espanyoles, a més de contribuir al
reciclatge d’aquesta enorme
quantitat de plàstic (polipropilé) i
per tant, pensam que el gest diari
solidari que fan moltíssims alumnes de portar els seus taps a Secretaria ser-
veix per a molt.

Com recordareu, el curs passat es varen destinar els nostres taps a n’Aitana
García i en Jaume Estrany, però com deim abans, la campanya de SEUR
ha aconseguit canviar la vida no només d’aquests dos nins sinó també la
d’altres com n’Iván López, un nin de Palència que va patir un infart cere-
bral, d’en Lorenzo Campos, un nin de Guadalajara amb una greu encefa-
lopatia, d’en Guillermo Ortolá, un nin d’Alacant amb atrofia cerebral, na
Paula Nieto, una nina gallega que no pot caminar per una malaltia o en
José Manuel Gómez, un nin de Huelva que va néixer amb paràlisi cerebral.

IVÁN LÓPEZ PAULA NIETO JOSÉ MANUEL GÓMEZ
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Esperam que a la
resta del curs
continueu por-
tant al Col.legi
els vostres taps i
que poguem
contribuir a aju-
dar a n’aquestes i a altres persones que tant ho necessiten.

EXCURSIONS DE SECUNDÀRIA
El 20 de novembre, els alumnes de primer d’ESO varen visitar el 20 de
novembre les instal.lacions del Diario de Mallorca i varen poder entendre
molt millor tot el procés de creació d’una publicació diària d’aquesta impor-
tància. El que més els va cridar l’atenció va ser el tamany de les màquines,
el treball de la planta d’impressió i la quantitat persones que fan falta per a
poder dur les notícies cada dia al carrer.

Després de berenar, es varen dirigir a l’edifici de Gesa-Endesa situat a la
nostra barriada, on participaren a una activitat sobre l’estalvi d’energia divi-
dits en dos grups i varen veure la importància que té evitar el consum inne-
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cessari d’energia. Els varen acompanyar els professors Alberto Fernández,
Gemma Seró i Pilar Díaz.
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Per la seva banda, els grups de segon d’ESO varen anar també el 20 de
novembre al Centre de Protecció Animal de Son Reus, amb els seus pro-
fessors Laura López i Paco Fiol.

Els monitors del Centre varen fer una xerrada sobre l’abandonament d’ani-
mals exòtics i les seves repercusions al medi ambient i els mostraren diver-
sos animals com una òliva, un xorriguer o una serp.

Després, varen fer una altra xerrada referida a les plagues que pot tenir una
ciutat, els mètodes de prevenció i d’esterilització. Finalment, els alumnes
visitaren lliurement el recinte, per veure els animals que conserven.

Els de tercer A i B varen poder gaudir de les meravelles marines que tenen
al Palma Aquarium de Can Pastilla, on el dia 12 de novembre acudiren
amb els seus professors Rafa Ballester i Catina Cardell. També participaren
a vàries activitats i veren (després d’una llarga correguda al darrer moment)
còm donaven de menjar als taurons (encara que pareixia que no tenien
molta de fam).
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Els alumnes de quart es varen separar en dos grups el dia 22 de novembre:
uns varen visitar el centre de Palma amb els professors Rafa Pons i Mónica
Fernández, mentres que altres es varen dirigir al laboratori jove de la UIB
amb les professores Carolina Orostívar i Fernanda Llinás. Els de Palma
varen gaudir del ric patrimoni històric de la nostra ciutat amb un recorregut
per El Temple, l’interior i l’exterior de la Seu, l’Almudaina, el Palau March,
el Parlament, el Consell, l’Ajuntament, Can Rei i molts llocs emblemàtics
més que els feren passar un gran matí.
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El grup que va anar a la UIB també s’ho va passar d’allò més bé, aclima-
tant-se al que pot ser la vida universitària de molts d’ells al futur i partici-
pant a les entretingudes activitats que es varen organitzar a Demolab i que
estaven centrades en la fisiologia animal, amb les proves de busseig i amb
pràctiques relacionades amb la sang, tot a un laboratori preparat exclusiva-
ment per a ells i que va fer que passassin un bon matí fent aquests treballs
d’investigació. Aquí teniu algunes imatges de la sortida.
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FESTA DE SANTA CECÍLIA
El dia de Santa Cecília, el 22 de novembre, els alumnes de primer d’ESO A

i B, amb la seva professora Marga
Ponsa, varen fer a la biblioteca un
petit festival pels alumnes i profes-
sors de quart, cinquè i sisè de
Primària del nostre col.legi, interpre-
tant amb les seves flautes vàries can-
çons i entonant amb les seves veus la

coneguda cançó de Juan Pardo “Bravo por la música” que va fer que es
guanyassin un merescut aplaudiment per part del públic assistent. Després,
varen acabar la celebració amb un bon berenar a la terrassa del Col.legi. 
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ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
AL COL.LEGI LLADÓ

Per segon any, l’empresa ADETE s’enca-
rrega de la realització d’activitats extraes-
colars al Col.legi Lladó i a altres centres
de la nostra illa. Enguany, s’ha posat en
marxa amb molt èxit l’activitat “Fun
English” que són un conjunt d’activitats
lúdiques que fan que a més d’aprendre una
llengua tan necessària com l’anglès, això
es faci d’una forma molt divertida.
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També es continua amb les classes
de tennis i minitennis a les pistes
esportives del Col.legi i es va fer
una jornada gratuïta de ball de hip-
hop i funky per a tots els alumnes
que volguessin passar una bona
estona i millorar els seus movi-
ments a una pista de ball.

Si voleu participar a n’aquestes activitats o vos agradaria que s’organitzas-
sin unes altres, tant a Primària com a Secundària, ho podeu comunicar a
Secretaria.

NIKI ALIAGA, UN FUTUR CAMPIÓ
DEL MOTOCICLISME

En Marco Antonio Aliaga, de tercer d’ESO-B o més conegut per tots com
Niki ja fa temps que despunta al difícil món del motociclisme. Actualment,
és el segon pilot més ràpid de Mallorca a la seva categoria de supermotard
85 cc i competeix a la “Liga Interescuelas” que es realitza a diverses ciutats
d’Espanya.

La nova temporada està a punt de començar (al mes de març) i s’iniciarà
amb la primera prova d’aquesta lliga que es disputarà a Mallorca. Després,
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competirà amb molts altres joves pilots a les proves que es feran a Madrid,
València, Málaga i Alacant al llarg de
l’any 2013 i en Niki és un dels cinc
grans favorits a guanyar-la.

Esperam que tengui molta de sort i
que faci un gran paper a la nova tem-
porada. Aquí podeu veure unes fotos
d’en Marco en plena acció, una d’elles amb n’Héctor Faubel, el famós pilot
de moto3 del Mundial de motociclisme:

SIMULACRE D’EVAQUACIÓ
AL COL.LEGI



30

El passat 22 d’octubre, els alumnes i professors del Col.legi Lladó varen
realitzar un simulacre d’evaquació de l’edifici. Al simulacre va assistir com
observadora na Bárbara Azevedo, tècnica superior en prevenció de riscos
laborals de l’empresa Arxiduc, que
al seu informe va qualificar com molt
bo tot el procés, ja que es va buidar el
Col.legi de forma molt ràpida i orde-
nada (3 minuts i 26 segons des de
que es va rebre la suposada telefona-
da d’avís de bomba fins que l’equip
d’intervenció va acabar de compro-
var que totes les dependències del Col.legi estaven buides i els professors
varen acabar de fer el recompte d’alumnes al pati per assegurar-se de que
no faltava ningú).

CAMPIONS DELS CONCURSOS
DE GEOGRAFIA DE PRIMER I TERCER

A l’assignatura de Ciències Socials de primer d’ESO, el professor Manolo
Lladó ha organitzat un concurs de geografia física consistent en localitzar a
un mapa del món els principals elements del relleu mundial i a tercer
d’ESO, a més del de geografia física, també s’ha fet un altre de localització
dels diferents estats del món i de les seves capitals.

Els concursos han estat tot un èxit, ja que a totes les classes un gran número
d’alumnes han demostrat el seu gran domini de la geografia mundial. Els
merescuts guanyadors dels trofeus han estat:

- Campió de geografia física de 1r A: Pau Pericás (99 encerts de 100).

- Campió de geografia física de 1r B: Ginés Carreto (100 encerts de 100).

- Campiona de geografia física de 3r A:Maria Covas (99 encerts de 100).

- Campiona de geografica física de 3r B: Sandra Ruiz (100 encerts de 100).
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- Campiona d’estats del món i capitals 3r A: Andrea Barceló (100 de 100).

- Campiona d’estats del món i capitals de 3r B: Claudia Valero (97 de 100).

A la competició, també han destacat molts altres alumnes com na Lucía
Reyes, en Sergio Salvador, na Marina López, en Pedro Adrover, na Laura
Nieto, na María Jiménez, en José María Sanz, en Tomeu Salas, en Pedro
Moncadas, en Celso García, na Carolina Fuster o na Jasmín Gage.

MARIA COVAS (TERCER A) SANDRA RUIZ (TERCER B)

ANDREA BARCELÓ (TERCER A) CLAUDIA VALERO (TERCER B)

Aquí teniu també una petita mostra d’algunes de les reproduccions del
Sistema Solar que han fet els alumnes de primer d’ESO, que han realitzat
una gran feina, després de veure algunes de les meravelles i misteris que ens
reserva l’univers:
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CATALINA BEDUINO MAR STELLA GARCÍA

MARTA LÓPEZ LUCÍA REYES

MARÍA JIMÉNEZ JOSÉ MARÍA SANZ
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RAÚL CEREZO GUILLEM ROIG

QUART ANY DE DIVERSIFICACIÓ
Alguns alumnes de tercer i quart d’ESO participen al Programa de
Diversificació Curricular que per quart any consecutiu tenim al Col.legi
Lladó. A n’aquest programa, es treballa amb un grup molt reduït d’alumnes
a classe i amb una metodologia molt pràctica, que està donant uns resultats
excel.lents que es demostren amb l’altíssim percentatge d’alumnes partici-
pants que han aconseguit l’ansiat títol de Graduat en Secundària.

Els professors que participen dia a dia amb els alumnes de “Diver” són na
Carolina Orostívar, en Rafa Pons, na Fernanda Llinás, en Rafa Ballester i
na Mónica Fernández i esperam que enguany, els resultats siguin encara
millors.
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CONSTITUCIÓ DEL NOU
CONSELL ESCOLAR DEL COL.LEGI

A finals de novembre, s’ha realitzat la renovació parcial del nostre Consell
Escolar, que es realitza cada dos anys. Aquest consell es reuneix diverses
vegades durant el curs i després de les eleccions realitzades, tendrà com a
membres, a més d’en Guillermo Lladó com a director i na Francisca
Valdevieso, na Mª José Lladó i en Manolo Lladó com a representants de
la titularitat, les següents persones:

Representants del professorat:
Verónica Alfambra, Rafael Ballester, Toñi Borrás i Carolina Orostívar

Representants de pares i mares d’alumnes:
Luis Bevia, Antonia Cerdá, Carolina Guirao i Antonia Planas

Representant del personal no docent:
Eulalia Ramón

Representants d’alumnes:
Sandra Ruiz i Clara Mondragón

BIBLIOTECA ESCOLAR
La biblioteca que tenim al Centre ja suma 3781 llibres que estan a disposi-
ció dels alumnes i de les seves famílies si volen gaudir del plaer de la lec-
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tura. Durant aquest curs, ha destacat la donació de 184 llibres que va realit-
zar el professor de Primària Antonio Caravaca, especialment pel que fa
referència a una gran col.lecció de llibres d’història, de geografia i de bio-
logia  i també a autèntiques meravelles de la literatura universal com vàries
obres d’en Julio Verne, en Pablo Neruda o n’Eduardo Mendoza i altres com
una antologia de contes de vampirs o diversos llibres de la sèrie Pesadillas
d’en R.L.Stine.

Altres donacions molt significatives han estat les realitzades per l’alumna
de primer Mar Stella García (50 DVD de cinema històric, un llibre de
Menorca i un de la història del Regne de Mallorca) i de n’Antonio César
Moreno Cantano, antic alumne del Col.legi i actual Llicenciat per la UIB
i Doctor en història contemporània per la Universitat d’Alcalá de Henares,
que ens va fer arribar una còpia del seu nou llibre “El ocaso de la verdad.
Propaganda y prensa exterior en la España franquista”, un gran treball que
també està a la vostra disposició.

NOUS TAULERS, BUTAQUES I CADIRES
Com sabeu, aquest curs està marcat pels
problemes de finançament deguts al retard
als pagaments de la Conselleria. Així i tot,
tenim vàries novetats pel que fa al mobi-
liari, destacant els dos nous taulers de bàs-
quet que es varen instalar durant aquest
estiu, les noves xarxes a les porteries de
futbol, les noves butaques dels passadissos i informàtiques i audiovisuals.

També hem rebut 300 cadires de plàstic d’exterior, que es sumaran a les 150
que vàrem adquirir el curs passat i que feran que poguem disposar de 450
cadires en propietat per a la festa de final de curs i per a la resta d’actes que
s’organitzin al Col.legi.
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* - ¿Dónde está mi "bebechiiiiito”?
-  Mamá, que ya tengo 36 años...
- ¿¡¿Quieres que te corte internet?!?
- ¡¡¡"Aquí ta", "aquí ta"!!!

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

* Le pregunta un turista al guía:
- ¿Se cae muy a menudo la gente por este precipicio?
- No, con solo una vez basta.

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

*  - ¡¡¡¿¿¿Que tu pez baila Breack Dance???!!!
- ¡¡¡Pero tíoo!!!, ¡¡¡mételo en el aguaa!!!

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

*  - ¿Te puedo invitar a salir?
- ¡¡¡Mmm…sí!!!
- Vale, pues sal de aquí y no vuelvas.

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

*  - Papá, ¿ése es el avión del Rey?
- No, hijo, no, el del Rey lleva dos motos delante y dos motos detrás.

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

*  Van dos y se cae el de la derecha y dice el de en medio:
- Menos mal, siempre me tocaba a mí.

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

*  ¿Qué le dice un pavo a una pava antes de ir a dormir?
Apavalaluz.

CHISTESCHISTES
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* En clase de Literatura:
- Profe, me gustaría decirle algo bonito a mi novia.
- Tú puedes decirle por ejemplo: “Tienes ojos de lucero, tu boca es de
cristal y te bajaron del cielo por un corte celestial”.
Cuando acaba la clase, el chico va en busca de su novia y le dice:

- Tienes ojos de becerro, tu boca es de corral y te bajaron del cielo por 
bruta y animal.

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

* En un museo:
- Oye, ¿a ti te gusta la pintura?
- Sí, pero más de un bote me empalaga.

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

* ¿Qué le dijo un techo a otro techo?
Techo de menos.

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

*  ¿Qué es una lata?
La mamá de los latoncitos.

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

* - Doctor, doctor, cuando tomo café no duermo.
- ¡Qué curioso!, a mí me pasa justo lo contrario, cuando duermo, no tomo 
café.

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

*  Dos colegas hablando:
- ¡¡Mira, Luis, una mujer con bigote!!
- ¡¡¡Oye, que es mi madre!!!
- Hay que ver lo bien que le queda. 
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*  Un señor mandó su ropa interior a la lavandería y puso una nota:
“Usar más jabón en los calzoncillos...” 
Y cuando recogió su ropa, se encuentró otra nota que decía:
"Usar más papel higiénico..."

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

* Un niño chino le dice a su padre:
- Papá, ¿me compras un chándal de Nadal?
Y el padre le compró un bañador.

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

*  En la parada del autobús, una madre le pide a su hijo de cinco años que 
diga que tiene cuatro para no tener que pagar el viaje. Al subir, le pide el 
conductor:
- ¿Cuántos años tienes, chaval?
- Cuatro.
- ¿Y cuándo cumples los cinco?
- En cuanto baje del autobús.

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

*  Oye, María, a mi hijo le he puesto gafas.
¡Pues que nombre más feo...!

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

*  En una retransmisión, le preguntan a Sara Carbonero:
- Sara, ¿cómo ves el campo?
- Con césped.
- Gracias, Sara...

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

*  - Sara, ¿algún cambio?
- Sí, ayer devolví un pantalón en Zara.
- Gracias, Sara...
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HUMOR GRÁFICO
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Sección realizada por:
Agus Fernández, Marc Estévez, Andrea Barceló,

Marco Aliaga y Olga Lladó.
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EL MUNDO DEL DEPORTEEL MUNDO DEL DEPORTE

BUENA IMAGEN DE ESPAÑA EN LOS
JUEGOS OLÍMPICOS

Buena imagen de
nuestros deportistas
en los Juegos
Olímpicos de
Londres 2012 reali-
zados en agosto. 

Aunque al principio
nos costó coger el
ritmo de competi-
ción, supimos repo-
nernos al mal
comienzo y después de las dos primeras medallas de plata conseguidas por
la nadadora Mireia Belmonte en las disciplinas de 200 m mariposa y 800 m
libres, las demás medallas fueron cayendo día a día.

Así sucedió con medallas como las de David Cal y Saúl Cravioto en pira-
güismo, la de Javier Gómez Noya en la dura prueba de triatlón, el oro de la
windsurfista sevillana Marina Alabau, la de la piragüista de aguas bravas
Maialen Chorraut, las de Oña Carbonell y Andrea Fuentes y del equipo
español de natación sincronizada, la de Maider Unda en lucha libre, el oro
de las chicas de la vela, la plata de las del waterpolo, el bronce de las de
balonmano y las medallas de Joel González, Nicolás García Heme y nuestra
campeona Brigitte Yagüe en taekwondo, destacando su brillantísimo com-
bate de semifinales contra la tailandesa Chanatip Sonkham que quedará
siempre grabado en las retina de todos los que lo vimos.
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También queremos dar la enhorabuena a nuestra gran selección de balon-
cesto, pues como sucedió en Pekín, el equipo de Sergio Scariolo trató de tú
a tú a la indestructible selección de Estados Unidos, en una de las mejores
finales olímpicas de la historia. Los americanos no pudieron cantar victoria

hasta los últimos compases a pesar de
contar con estrellas como Lebron
James, Kobe Bryant o Carmelo
Anthony. Los de Scariolo a punto
estuvieron de conseguir la proeza
pero nos quedamos con la miel en los
labios, pero se demostró que nuestros
ÑBA están cada vez más cerca de los
gigantes americanos y quién sabe si

en Brasil será el principio de una nueva época en el baloncesto mundial.

Así que felicidades a todos nuestros atletas, tanto a los medallistas como a
los que no han conseguido sus objetivos y les animamos a que piensen en
la cita de Río De Janeiro dentro de cuatro años para intentar superar el
medallero español conseguido en Londres: 4 oros, 10 platas y 3 bronces.
Muchas felicidades también a nuestros deportistas paralímpicos, que en
Londres tuvieron una gran actuación consiguiendo nada más y nada menos
que 42 medallas .

RECORD DE MESSI; EL MADRID, PERDIDO
A falta de 21 jornadas para acabar la liga, el Madrid ya está a 16 menos del
Barça de Vilanova y a 7 de su vecino el Atlético de Madrid y como pintan
las cosas, lo máximo que pueden hacer los blancos en esta Liga es quedar
segundos, porque ganarla sería casi imposible, ya que el Barça tendría que
perder 5 partidos, algo bastante difícil viendo el buen estado de forma en el
que están sus jugadores y sobre todo su gran estrella Lionel Messi, que con
sus 91 goles en 2012, acaba de superar el record goleador de un jugador en
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un año natural que tenía hasta ahora el alemán de los años 70 “torpedo”
Müller, con 85 goles.

Además, el Madrid lo debería ganar absolutamente todo, incluido el clásico
en el Bernabéu, algo bastante improbable ante el estado de ambos conjuntos
y viendo cómo el resto de los rivales se le suben a las barbas al Madrid y le
disputan el dominio del balón y es que no se puede confiar siempre en la
calidad individual de los jugadores blancos y en su contraataque.

Por lo tanto, parece que la competición liguera tiene un claro color azulgra-
na y los blancos deberían centrarse en la Champions, que es en estos
momentos a lo que pueden aspirar, aunque la Liga es muy larga y podría
producirse un giro inesperado.

ALONSO ROZÓ SU TERCER MUNDIAL
Fernando Alonso estuvo a una posición de hacer historia , pero delante tenía
al actual tricampeón más joven de la historia de la F1, el alemán Sebastian
Vettel . A lo largo de todo el campeonato, se ha visto que Red Bull tenía el
mejor coche y el mas rápido, aunque al principio no se notase demasiado,
pero se veía que tarde o temprano, el coche empezaría a responder.

Además, la suerte también acompañó al piloto alemán, ya que Alonso tuvo
que abandonar dos veces por causa de errores de otros pilotos y eso, Red
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Bull lo aprovechó muy bien, porque si el español
hubiera puntuado en esas dos carreras, la historia
hubiera cambiado en beneficio de Ferrari, pero
no siempre la suerte acompaña al mejor piloto.

Alonso ha hecho
un gran campeo-
nato, a pesar de
que su monoplaza no haya estado mecáni-
camente al nivel que se merece una escu-

dería como Ferrari, pero Alonso es mucho
Alonso, al igual que Vettel
también es mucho Vettel. Así
que felicidades a Sebastian
por ganar el Mundial y a
Fernando por su subcampeo-
nato y esperamos que siga tra-
bajando duro para estar a tope
en la próxima temporada y pueda convertirse como Vettel en tricampeón
mundial.

DOBLETE ESPAÑOL EN MOTOS
Doblete con sabor español en motociclismo: en moto2 se ha proclamado
campeón el catalán Marc Marquez, gracias al temporadón que ha realizado
y a las carreras que nos ha brindado domingo a domingo y en la categoría
reina, en moto GP, nuestro campeón mallorquín Jorge Lorenzo ha consegui-
do una vez más el título con una temporada estelar en la que al principio del
campeonato tuvo que luchar con el australiano Casey Stoner y el español
Pedrosa, pero consiguió subir  en la mayoría de las carreras al podium y esto
le dio el título. Así que enhorabuena a los dos y esperamos que en 2013 nos
den de nuevo un emocionante y trepidante Mundial.



46

LA ROJA CONSIGUE EL TRIPLETE
Nuestra selección española de futbol, conocida como “la roja”, consiguió el
pasado junio proclamarse campeona de Europa, siendo así la primera selec-
ción que consigue enlazar consecutivamente 2 eurocopas y un mundial:
Eurocopa(2008), Mundial(2010), Eurocopa(2012). Antiguamente, la
Alemania de Muller y la Francia de Zidane, estuvieron a punto de conse-
guirlo, pero no lo lograron.

Aunque al principio del campeonato europeo nos cuestionaran por nuestro
juego, supimos reponernos a todas las adversidades que se presentaban,
imponiéndonos en cuartos a Francia a la que no conseguíamos ganar desde
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hace años, en semifinales a la Portugal de Cristiano con una histórica
“panenca” de Ramos y con una contundente y merecida victoria ante Italia
en la final conseguimos lo que nadie en la historia del futbol había conse-
guido. Así que muchísimas felicidades a nuestra selección y esperamos que
pueda seguir dándonos tantas emociones y alegrías como hasta ahora por-
que la roja no juega sino que entusiasma y enhorabuena a Iniesta por ser
mejor jugador de la final. Ahora toca el Mundial de Brasil.

RAFA NADAL YA ESTÁ A PUNTO
Después de no poder participar en las diversas competiciones del circuito
ATP por culpa de sus rodillas, Rafa Nadal se está poniendo a tope y recupe-
rándose lo mejor posible para alcanzar pronto su mejor nivel y volver a las
pistas para hacer lo que mejor sabe: darlo todo y ganar competiciones. Tras
un duro y prolongado periodo de inactividad, ha llegado la  hora de que
podamos disfrutar de nuevo con nuestro gran campeón.

Sección realizada por:
Joaquín Sáez García (4º B)
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SOPA DE LLETRES

Troba a n’aquesta sopa de lletres les següents paraules. No t’oblidis que

poden estar en diagonal, horitzontal o vertical. Sort!!!

PASSATEMPSPASSATEMPS
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SUDOKU
El segon passatemps és aquest sudoku. Ja saps les regles: has de situar a
cada casella un número (del 1 al 9) i no es pot repetir la mateixa xifra a

cap fila, cap columna ni cap quadrat negre.

TROBA LES CINC DIFERÈNCIES
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EL LABERINT
Ajuda a n’en Mickey a trobar el seu dinar dins aquest laberint. 

Secció de passatemps realitzada per:
Lucía Reyes (1r A)

Clara Mondragón (1r A)
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SOLUCIONS ALS PASSATEMPS
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Com a cada número de la revista “¿Qué es ESO?”, aquí teniu les dates dels
aniversaris de tots els companys i companyes que compliran anys en els
propers mesos. Molts d’anys a tots i a totes i que pogueu gaudir com
mereixeu del vostre aniversari.

PRIMER D’ESO

Primer d’ ESO-A
Roig Ramis, Guillem (23/12) 

Cerezo Expósito, José Raúl (28/12) 
Salvador Pareja, Sergio (18/01) 
Rosa Alcalde, Beatriz (25/01) 
Iglesias Molina, Raúl (07/02) 

Fraquelli Steinhardt, Francisco (11/02) 
Pineda Carrera, Wendy Maribel (03/03) 
Muñoz Niell, Juan Francisco (26/03) 

Reyes, Lucía Belén (02/04) 
Fuster Barea, Olga (07/04) 
Pericás Mulet, Pau (07/04) 

Mondragón Munar, Clara (08/04) 
Caballero Roselló, Maria (04/05) 
Bibiloni Bigas, Bartomeu (08/05) 

Mir Roselló, Nicolau (09/05) 
Torres Marcos, Óscar (18/05)

Primer d’ESO-B

Pericás Blázquez, Mª Mar (15/12) 

Cartes Areco, Nerea (18/12) 

Ramírez Coll, Estefania (30/01) 

López Padilla, Alba (17/02) 

Macías Fraguas, Rafael (23/02) 

Dorado Hemetsberger, Carlos (09/03 

García Chinchilla, Joaquín (17/03) 

Toledano Carrillo, Nerea (30/03) 

Sanz Vilchez, José Maria (15/04) 

Jiménez Roldán, María (24/04) 

Moncadas Linares, Pedro (05/05) 

MOLTS D’ANYSMOLTS D’ANYS
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SEGON D’ESO

TERCER D’ESO

Segon d’ESO-A

Blanco Galloso, Valeria (08/01) 

Luque Mesa, Marco (08/01) 

Culetta Verdi, Luciana Sofía (11/02) 

Fraguas Bejarano, Ana (11/02) 

D'Angelo, Ramiro Nicolás (18/03) 

Font Mateo, Daniel (20/03) 

Serra Úbeda, Norela Ana (22/03) 

Mateu Ruiz, Sergi (31/03) 

Ramis Ribas, Nicolás (04/04) 

Campanario Bordoy, Manuel (05/04) 

Bota Larruscain, Paula (08/05)

Segon d’ESO-B
Company Clar, María Antonia (21/12) 

Cobo Alcalde, Raúl (29/12) 
Lladó Salas, Ana (10/01) 

Barceló Odonell, Alba Catalina (03/02) 
Gunsha Chávez, Angie Dayana (05/02) 

Soria Font, Almudena (19/02) 
Bibiloni Gil, Marc Sebastià (22/02) 
Morcillo Chaparro, Pedro (25/02) 
Perotti González, Sergio (12/03) 
Padilla González, Carlota (25/03) 
Mclarty Perpiña, Marc (12/04) 

Protsiu, Yuliya (22/04) 
Palacio Díaz Salazar, Beatriz (04/05) 
Palacio Díaz Salazar, Carlos (04/05) 
Gibert Corzo, Francisco Raúl (14/05) 

López Arizo, Antonio (24/05) 
Bárcena, Tomás, Agustín (04/06) 

Delgado Jiménez, Amanda (07/06) 
De la Vega Rueda, Blanca (10/06) 

Vidal García, Gabriel (12/06)

Tercer d’ESO-A
García Jiménez, Celso (30/12) 

Guimaraes de Almeida, Matheus (01/01) 
Olmo Fraguas, José Manuel (06/01) 
Bonet Gibert, María Antonia (04/02) 
Mesa Marcer, Lorena María (07/02) 

Pestana Rodrigues, Carlos Álex. (03/03) 
Barceló Fernández, Andrea (24/03) 
Palou Martínez, Magaly (25/03) 

Moll Jaume, Josep (23/04) 
Alboa Rodríguez, Jessica Nicole (25/04) 
Mijarra Peregrina, Antonio José (06/05) 

Covas Martínez, Maria (09/05) 
Perujo, Sofía Florencia (11/05) 
Llabrés Company, Mar (12/05) 
Homar Planas, Vica (01/06) 

Argibay Serra, Adrián (15/06)

Tercer d’ESO-B
Vilches Tur, Cristian (19/12) 

Mondragón Munar, Marcos (08/01) 

Martínez Higuera, Noelia (23/02) 

Murillo Perales, Álvaro (29/02) 

Aliaga Koczy, Marco Antonio (10/03) 

Bosch Soler, Isabel María (27/03) 

Martínez Bauzá, Óscar (27/03) 

Cortés Giménez, Fernando (02/04) 

Oliver Marín, Andrea (05/04) 

López Acuña, Cristian Alex (16/04) 

Ruiz Sánchez, Sandra (11/05) 
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QUART D’ESO

Secció realitzada per:

Claudia Navajas Fernández (1r B) i Marina López Navío (1r A)

Quart d’ESO-A
Caravaca González, Marina (24/12) 

Sánchez Indart, Samuel (06/01) 
Cabrerizo Fuentes, Nuria (10/01) 
Mas López, Miquel Joan (25/01) 

Expósito Niell, Sarai (28/01) 
Hasicevic, Enej (26/02) 

Piñero Ferri, Claudia (13/03) 
Homar Planas, Anastasia (31/03) 

Pou Segura, Lorenzo (04/04) 
Salvá Coloma, Pedro (17/04) 
Espinosa Niell, Adrián (20/05) 
Covas Ballestero, Joan (25/05) 

Pérez Jaume, Aina (10/06) 
Ortiz Rueda, Laura Tatiana (12/06) 

Quart d’ESO-B
Campanario Bordoy, Carmen (03/02) 

Campoy Cruz, Miguel Angel (05/02) 

Sáez García, Joaquín Vladimir (11/02) 

Loberto Grimalt, Celia María (12/02) 

González Jiménez, Janire (20/02) 

Cerón Pisa, Noemi (04/04) 

Ginard López, Irene (07/04) 

López Botero, Selena (14/04) 

Serra Úbeda, Noel David (17/04) 

Torres Sierra, Daniel (29/04) 

Herrero Monserrat, Marina (09/05) 

Servera Simó, Carmen (05/06) 
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I NOSALTRES...QUÈ PINTAM?I NOSALTRES...QUÈ PINTAM?

Des de la revista “¿Qué es ESO?” vos volem animar a fer-nos arribar els
vostres dibuixos i cómics per a poder-los publicar a les pàgines d’aquesta
secció. Aquí teniu alguns dels dibuixos que en han enviat dues alumnes

de tercer d’ESO: na Nuria Gost Marí i na Vica Homar Planas.




