
REVISTA DE SECUNDÀRIA DEL COL.LEGI LLADÓ - ANY XIV - NÚMERO 38 - DESEMBRE 2011REVISTA DE SECUNDÀRIA DEL COL.LEGI LLADÓ - ANY XIV - NÚMERO 38 - DESEMBRE 2011

¿¿QQuuéé eess EESSOO??¿¿QQuuéé eess EESSOO??
120 ORDINADORS NOUS120 ORDINADORS NOUS

PER A SECUNDÀRIAPER A SECUNDÀRIA

REVISTA PRESELECCIONADA PELS PREMIS LOBO 2011REVISTA PRESELECCIONADA PELS PREMIS LOBO 2011

SORTIDES ESCOLARSSORTIDES ESCOLARS

TERCER D’ESO I ELTERCER D’ESO I EL
MEDI AMBIENTMEDI AMBIENT

ENTREVISTA:ENTREVISTA:
MUSULMANS A MALLORCAMUSULMANS A MALLORCA

ACTIVITATS EXTRAESCOLARSACTIVITATS EXTRAESCOLARS
AL COL.LEGI LLADÓAL COL.LEGI LLADÓ

UN SOMRIURE PER AUN SOMRIURE PER A

N’AITANA DE TARAZONAN’AITANA DE TARAZONA



¿¿QQuuéé eess EESSOO??
ENTREVISTA: MUSULMANS A MALLORCA

Mónica Forteza, Raquel Lopera i Christian Álex López
TERCER D’ESO AMB EL MEDI AMBIENT

Nuria Cabrerizo, Marina Caravaca, Amelia Carrillo, Noemí Cerón, Elisa Ferrer,
Andrea Fullana, Marina Herrero, Selena López, Martín Macías, Mª Carmen Nieto,

Belén Olmedo, Aina Pérez, Marga Ramis, Rocío Rosa i Carmen Servera
ELECCIONS GENERALS A N’ES COLL

Miguel Ángel Campoy, Mª Elisa Ferrer i Celia Loberto
TALLER LITERARI

Tomás Barcena, Andrea Oliver i Alberto Fernández
ACUDITS I HUMOR GRÀFIC

Raúl Cobo, Manu García, Javier Gallego i Estefi Ramírez
SABIES QUE...? I EL MÓN DE L’ESPORT

Antonio Mijarra (Sabies que...?) i Joaquín Sáez (El món de l’esport)
EL RACÓ DEL CÓMIC I DE L’ART

Aina Mª Cifre (cómic), Jessica Alboa, Irene Juan, Celia Loberto i Carme Servera (art)
MOLTS D’ANYS
Raquel González

CITES LITERÀRIES
Álvaro Murillo

COORDINACIÓ, EDITORIAL I NOTÍCIES DEL COL.LEGI
Manolo Lladó Valdevieso

SUMARISUMARI
ENTREVISTA: MUSULMANS A MALLORCA Pàg.    4
TERCER D’ESO AMB EL MEDI AMBIENT Pàg.    8 
ELECCIONS GENERALS A N’ES COLL Pàg.   13
NOTÍCIES DEL COL.LEGI Pàg.   16
TALLER LITERARI Pàg.   33  
ACUDITS I HUMOR GRÀFIC Pàg.   35
CURIOSITATS: SABIES QUE...? Pàg.   39
EL MÓN DE L’ESPORT Pàg.   42
EL RACÓ DEL CÓMIC I DE L’ART Pàg.   48
MOLTS D’ANYS Pàg.   52
CITES LITERÀRIES Pàg.   55

2



Ha arribat el fred de desembre i amb ell, les entranyables festes de Nadal,
una època de l’any idònia per a reunir-se amb les nostres persones més esti-
mades i celebrar el fet de poder estar junts, un any més, amb tots aquells
familiars i amics que fan que cada un dels nostres dies siguin tan especials.
També és temps de recordar els que tristament ja no estan amb nosaltres físi-
cament, encara que continuïn presents almanco al nostre cor ple de tants
records i moments feliços.

El dia 1 de gener, entrarem a l’esperat any 2012 al qual volem desitjar que
s’acabin els problemes econòmics de tantes i tantes famílies que estan patint
els efectes d’una terrible crisi econòmica que ha eliminat tants llocs de feina
i que està provocant que molta gent estigui mirant el seu futur amb una pro-
funda desesperança. Pens que és un moment d’encarar amb forces renova-
des aquest nou any amb més
il.lusió que mai, ja que l’op-
timisme és el primer pas per
aconseguir que la nostra vida
millori i és el poderós motor
que ens permet aprofitar les
bones ocasions quan aqués-
tes es presentin.

Al moment d’entrar al nou any, molts aprofitaran per a recordar antigues
profecies que parlen de la possible fi del món el 21 de desembre de 2012.
La veritat és que som molt escèptic amb aquest tema, ja que durant la meva
vida ja he viscut molts suposats finals del món (entre d’altres, el de l’any
2000 o el del 6 del 6 de 2006) i moltes altres prediccions de catàstrofes que
mai es varen produir (com la d’un tsunami que havia d’arrassar Mallorca
l’any 1985 i que evidentment, no va arribar), així que el que cal esperar és
que després d’un bon any 2012, ens arribi un 2013 encara millor.

Manolo Lladó Valdevieso
Cap d’Estudis d’ESO
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Actualmente, viven en España casi un millón de personas musulmanas
(45000 de ellas en Baleares), la mayor parte de ellas nacidas en el norte de
África, en estados como Marruecos o Argelia, que con su trabajo diario
junto con el resto de nuestra comunidad, contribuyen día a día a desarrollar
nuestra isla. Para conocer mejor cómo es la vida de las personas islámicas
en Mallorca, tres reporteros de segundo de ESO han entrevistado a varias
personas de esta religión, llegando a la conclusión de que son muchos más
los valores que tenemos en común que las diferencias que pueda haber con
la civilización occidental.

ENTREVISTA A RASHID HASSAN

1- ¿Cuántos años hace que resides en España y por qué decidiste venir?

Hace ya más de cinco años y los motivos fueron personales y de trabajo
tanto para mí como para mi familia. La verdad es que no hemos tenido nin-
gún problema de adaptación a las costumbres de Mallorca.

2- ¿Qué diferencias encuentras entre tu Dios-Alá y el nuestro?

Alá es Dios, y por ello son
la misma persona. En
cuanto al Islam y al
Cristianismo, aunque hay
algunas diferencias entre
ellas, las dos religiones
prohiben ante todo matar,
robar, mentir... y destacan
sobre todas las cosas la fe
en Dios. 

MUSULMANES EN MALLORCAMUSULMANES EN MALLORCA
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3- ¿Qué es el Ramadán, cuánto tiempo dura y en qué consiste?

Es una obligación establecida por Dios-Alá para pensar en aquéllos que
pasan hambre y para ello, debemos ayunar durante un mes y nos concien-
ciamos de las cosas buenas que tenemos.

4- ¿Ves bien que las mujeres lleven cubierto el rostro y es verdad que
desde el nacimiento ya se establecen los matrimonios?

No lo veo bien cuando el rostro se encuentra muy cubierto, como el caso
del Burka, pero por lo demás sí, ya que es un modo de respeto a la religión
musulmana. En cuanto a los matrimonios establecidos, no, aunque depende
de las familias, de su situación económica y de las circunstancias de la vida. 

5- ¿Qué te  permite comer tu religión?

Lo que no permite comer es cerdo y tampoco animales que se hayan matado
sin sacrificio. Por lo demás, se permite comer cualquier alimento.

6- ¿Qué se hace cuando fallece un ser querido?

Se hace una comida para los pobres, se limpia al fallecido, se le coloca una
sábana blanca por encima, además de cantar el Corán y también se reza por
su alma.

Entrevista realizada por Christian Álex López (2ºESO-B)
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ENTREVISTA A ABDELILAH Y A MAGHNIA

1- ¿Cuándo llegasteis a España y por qué decidisteis venir?

A: Vivo en España desde hace doce años y vine aquí buscando trabajo.
M: Llegué a España hace once años y lo hice porque me casé y vinimos a
vivir a España.

2- ¿Os habéis sentido rechazados o discriminados en Mallorca por ser
musulmanes?

A: No, porque además, yo soy una persona muy abierta con todo el mundo.
M: No, nosotros respetamos las demás costumbres al igual que los demás
siempre han respetado las nuestras. También soy una persona abierta y por
ejemplo, en mi tienda, hablo con los clientes sin problemas.

3- ¿Habéis peregrinado a La Meca y qué otras festividades y costum-
bres destacaríais?

A: No, aún no, pero tengo muchas ganas de ir. La festividad más importante
es el nacimiento de Mahoma. Su fecha no es un día fijo, sino que se sabe
por la luna. También practico el Ramadán, que se creó porque los pobres no
tenían dinero para comer, aunque también se hace por religión.
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M:Aún no he visitado La Meca, aunque me gustaría mucho. A pesar del tra-
bajo nada me impide seguir mis costumbres, como la de rezar cinco veces
al día o la de ayunar durante el día en el mes del Ramadán, porque además,
es bueno para el cuerpo, ya que se limpia y se purifica.

4- ¿Creéis que los hombres tienen más derechos que las mujeres y a qué
edad empiezan a llevar pañuelo las niñas?

A: No, tienen la misma libertad y por ejemplo, las mujeres pueden elegir si
quieren llevar pañuelo o si no quieren llevarlo.
M: Un poco, pero no están expuestas totalmente a los hombres. Las niñas,
si quieren, llevan el pañuelo desde los 12 o 13 años.

5- ¿Qué opinión tienes de la poligamia y de la lapidación?

M: La poligamia era una costumbre del antiguo Islam, ahora ya no se sigue.
En cuanto a la lapidación, eso no es del Islam, el Islam no permitiría eso,
porque es muy injusto.

Entrevista realizada por:
Raquel Lopera y Mónica Forteza (2º ESO A y B)
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Còm serà la Terra l’any 2050? A tots ens agradaria que el color verd de la
natura no quedàs relegat poc a poc a uns llibres que ens recordin còm era
el nostre planeta. El món camina amb passes de gegant en direcció a una
realitat cada cop més artificial i els governs no aconsegueixen aturar pro-
blemes globals com el canvi climàtic, la desforestació o la desertització,
que són una greu amenaça per avui i especialment pel futur.

Per això, els alumnes de tercer d’ESO han preparat aquestes imatges d’ac-
cions quotidianes que podem fer cada un de nosaltres per ajudar a aconse-
guir un món millor basat en la conservació del medi ambient.

1- RECICLA TOT EL QUE SIGUI POSSIBLE

2- NO EMBRUTIS LA CASA NI EL CARRER

3- NO UTILITZIS BORSES DE PLÀSTIC 4- NO COMPRIS ABRICS DE PELL

3r d’ESO I EL MEDI AMBIENT3r d’ESO I EL MEDI AMBIENT
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6- EVITA USAR SPRAYS 

5- MOU-TE EN TRANSPORT PÚBLIC

7- APAGA EL TELEVISOR SI NO EL MIRES

9- NO ABANDONIS LA TEVA MASCOTA

8- AJUDA A ESTALVIAR ENERGIA

10- NO A LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA 11- APAGA ELS LLUMS QUAN SURTIS
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12- RECULL ELS EXCREMENTS DE LA TEVA MASCOTA ALS LLOCS PÚBLICS

13- REDUEIX LA CAPACITAT DEL W.C.

14- UTILITZA LES PAPERERES

15- MILLOR UNA DUTXA QUE UN BANY

16- NO ABANDONIS ANIMALS EXÒTICS 17- DESVIA A UN ALJUB L’AIGUA DE PLUJA
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18- APROFITA LA LLUM NATURAL

19- NO POSIS RENTADORES MIG BUIDES

20- RECORDA A LA GENT QUE NO EMBRUTI                         21- ESTALVIA AIGUA

22- REDUEIX EL VOLUM DELS ENVASOS

23- EL WC NO ÉS UNA PAPERERA 24- PLANTA ARBRES I CUIDA EL JARDÍ
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25- PER LA BARRIADA, EN BICI O A PEU        
26- UTILITZA PAPER RECICLAT

27- SILENCI DESPRÉS DE LES 24:00
28- EVITA ELS RESIDUS DE PLÀSTIC

29- UTILITZA BOMBETES DE BAIX CONSUM                 30- REUTILITZA ELS ENVASOS

REPORTATGE REALITZAT PER:

Nuria Cabrerizo, Marina Caravaca, Amelia Carrillo, Noemí Cerón, Elisa Ferrer,
Andrea Fullana, Marina Herrero, Selena López, Martín Macías, Mª Carmen Nieto,

Belén Olmedo, Aina Pérez, Marga Ramis, Rocío Rosa i Carmen Servera (3r d’ESO-A i B)
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ELECCIONES EN EL COLLELECCIONES EN EL COLL

Biblioteca municipal del Coll, 20 de noviembre, ocho de la mañana.
Empezaba en nuestro barrio, como en el resto de España, el día de las elec-
ciones generales y todo estaba preparado para la gran fiesta de la demo-
cracia.

Para cubrir la jornada electoral, tres reporteros de la revista se desplazaron
al lugar donde acudieron a votar los habitantes mayores de edad de la parte
norte del Coll:

Hoy es un día del que depende nuestro futuro, al elegir quiénes serán los
encargados de tomar decisiones por nosotros durante los próximos cuatro
años. Las ilusiones de millones de ciudadanos españoles se encuentran en
los sobres que otorgarán la victoria a unos, y la derrota a otros.

Un nuevo ciclo en nuestro país comienza, y lo que debemos tener en cuen-
ta es que todos formamos parte de él. Porque juntos, podemos.
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En nuestra visita, hemos podido hablar con algunos representantes de par-
tidos políticos, que nos han comentado el trabajo que desempeñan en un
día electoral comprobando que el proceso de desarrolle correctamente:

- ¿Cómo han afrontado ustedes los días previos a las elecciones?
La verdad es que nos lo tomamos con mucha tranquilidad. Yo llevo ocho
años viniendo, y ya es algo normal.

-
¿Viene usted voluntariamente o recibe algún tipo de compensación 
por ello?

Yo vengo de forma totalmente voluntaria y gratuita, pues soy colaborador
de mi partido y por ello he acudido a esta jornada electoral.

- ¿Qué actividades desempeña durante el día de las elecciones?

Básicamente lo que hacemos los representantes es controlar que todo lo
respectivo a nuestro partido esté en orden (papeletas, folletos, etc.).
Algunos, además, informamos a los ciudadanos sobre cualquier duda que
puedan tener para ejercer su derecho al voto.
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Gracias a la participación de los votantes, hemos podido acercarnos un
poco más a las opiniones de la pobla-
ción. En general, las personas que
han acudido hoy a sus respectivos
centros electorales tenían claro con
antelación a qué partido iban a diri-
gir su voto, aunque hay quienes se
han tenido que informar previamente
de las características de los partidos.

La participación es alta, aunque el sector que prefiere no disfrutar de su
derecho al voto no pasa desapercibido. La esperanza de mejora en los pró-
ximos años está en muchas personas, aunque desgraciadamente también
hay quienes, como dicen ellos, han perdido la fe en la "clase política".

Sea como fuere, todos damos lo mejor de nosotros mismos en lo que cre-
emos, y esa es la mejor cualidad que podemos tener. Porque debemos
recordar que la diferencia no marca lo mejor y lo peor, simplemente marca
lo diferente.

Reportaje realizado por:

Miguel Ángel Campoy, Celia Loberto y MªElisa Ferrer (3º ESO-B)
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120 NOUS ORDINADORS PER A SECUNDÀRIA

A principis de desembre, han arribat al Col.legi Lladó 120 nous ordinadors
portàtils que ens ha cedit la Conselleria d’Educació del Govern Balear en
col.laboració amb la Unió Europea. Aquests ordinadors s’utilitzaran a les
classes de Secundària i encara que seran preferentment per a primer i
segon d’ESO, amb l’objectiu de treure un òptim profit d’ells, s’introduiran
també a algunes classes de tercer i quart d’ESO.

La cesió d’aquests nous portàtils s’ha de sumar als 60 que ens varen fer
arribar el curs anterior per a cinquè i sisè de Primària i suposen una gran
millora en el procés d’incorporació de les noves tecnologies al nostre cen-
tre escolar, ja que entre fixes i portàtils, ja comptam amb més de 200 ordi-
nadors.

Durant aquest final de desembre i
començament de gener, es procedirà a la
configuració dels ordinadors i a la millo-
ra de la instalació d’internet, potenciant
les conexions de cara a la incorporació
dels nous 120 ordinadors portàtils
Samsung N-145 durant el mes de gener
de 2012.

NOTÍCIES DEL COL.LEGINOTÍCIES DEL COL.LEGI
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ACTIVITATS EXTRAESCOLARS AL C. LLADÓ

Una de les principals novetats d’aquest curs 11-12 és l’i-
nici al nostre centre escolar de diverses activitats extraes-

colars que s’ofereixen als alumnes
d’Infantil, Primària i Secundària . Ja
s’han iniciat les classes de Mini Tennis
(per a Infantil), de Tennis (per a Primària), de Patinatge
(EP), de Bàsquet (EP) i de Hip Hop i Funky (EP) i supo-

sen el gran avantatge de no haver de desplaçar-se del Col.legi per a gaudir
d’aquests esports.

Els professors i monitors que s’encarreguen de les activitats pertanyen a
l’empresa ADETE, S.L., dirigida per en Juan Martín Cobalea, que compta
amb una àmplia trajectòria de realització d’activitats extraescolars a nom-
brosos col.legis de Palma com Santa Mónica, Sant Pere, Sagrat Cor, Aula
Balear, Santa Magdalena Sofia, Sant
Antoni Abat o Santa Maria amb un alt
grau de participació i satisfacció per part
dels alumnes, dels seus pares i mares i
dels centres, destacant la qualitat, la pro-
fessionalitat i el compromís de les seves
classes i que suposen una gran forma
d’iniciar-se en aquests esports o de
millorar en la seva pràctica.
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L’activitat de ball (hip-hop i funky) la desenvolupa la prestigiosa acadèmia
Top Dance de Palma, tota una referència a nivell nacional del món del ball
urbà. Està dirigida des de la seva fundació l’any 2002 per na Sandra Rey
i en Raphaël Mandon, incorporant en tot moment les darreres tendències i
fent sentir la màgia i la passió pel ball, un fet que els va dur a guanyar
l’any 2009 el Campionat d’Espanya de hip hop professional.
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El preu és de 22 euros
mensuals (per les acti-
vitats d’una hora set-
manal) o de 31 euros
(per les de 1’5 hores
setmanals).

També estan oberts, en
funció de la demanda,
a organitzar altres acti-
vitats i horaris. Si
estau interessats en
participar, ho podeu
dir a Secretaria.

ESCOLA MATINERA I MENJADOR PER A ESO

L’arribada del curs 11-12 també ha duit al Col.legi dues
novetats més, ja que s’han posat en funcionament el servei
d’Escola Matinera i el de Menjador pels alumnes d’ESO.

L’Escola Matinera suposa un gran ajut pels pares i mares
que comencen a treballar a les 9:00, ja que poden deixar els seus fills

d’Infantil o Primària una hora abans al
Centre (a les 8:00) i els alumnes, a més
de jugar i participar en diverses activi-
tats que se lis preparen, poden berenar
al Col.legi. Aquest servei es pot utilit-
zar cada dia o només alguns dies de la
setmana.
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Per la seva banda, des d’enguany, els alumnes d’ESO també poden utilit-
zar el servei de Menjador i arribar a ca seva ja dinats després de les classes
i preparats per a aprofitar millor tota la tarda.

LA REVISTA “¿QUÉ ES ESO?
PRESELECCIONADA PELS PREMIS LOBO 2011

Un altre cop estam d’enhorabona. La nostra revista “¿Qué es
ESO?” ha estat de nou preseleccionada entre les 65
millors revistes escolars d’Espanya, encara que final-
ment, i al contrari que fa dos anys, no ha pogut entrar al
grup de les 15 revistes finalistes que opten a guanyar el
prestigiós premi “Lobo de Oro 2011” que entrega cada any
l’Associació de Prensa Juvenil.

Aquesta preselecció suposa un gran reconeixement a la feina feta per tots
a la realització de la publicació, ja que estar entre les 65 revistes elegides
entre més de 1000 que es varen presentar significa un gran estímul per a
continuar amb la mateixa il.lusió contant el dia a dia del nostre centre.

La nostra revista “¿Qué es ESO?”, juntament amb les altres 64 publica-
cions preseleccionades, participarà els dies 1, 2 i 3 de març de 2012 a una
exposició dins el XXV Congrés Nacional de l’Associació de Premsa
Juvenil que es celebrarà a Barcelona i optarà al Premi Especial del Públic.
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PARTICIPACIÓ A LA CAMPANYA
“UN SOMRIURE PER A N’AITANA”

N’Aitana és una nina de 10 anys que viu a Tarazona (a la província de
Saragossa). Va néixer amb una cardiopatia congènita que ha fet de la seva
curta vida un autèntic calvari. Els metges diuen que l’única solució per a
ella és un doble trasplantament de pulmó i de cor. El principal problema
per a fer-ho és que aquestes operacions que es realitzen a Boston són molt
cares i n’Aitana necessita 200.000 euros.

Els seus pares varen iniciar una campanya per aconseguir diners per a les
operacions que està tenint per tota Espanya un
seguiment extraordinari, mitjançant ingressos
a comptes bancàris, amb l’organització de
diversos actes i concerts o amb una campanya
de recollida de taps de plàstic, ja que una
empresa de reciclatge dona a la família de
n’Aitana 200 euros per cada tona de taps.
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En aquest sentit, els alumnes d’ESO del nostre col.legi i també els de sisè
de Primària, estan participant a n’aquesta campanya i en poques setmanes,
han aconseguit recopilar moltíssims taps (com podeu veure a les fotos) que
seran una petita aportació per aconseguir que n’Aitana pugui ser operada.
Fins el moment, destaca especialment la gran quantitat de taps que han
reunit les classes de primer d’ESO-A i de primer d’ESO-B, encara que
també ho han fet els demés grups.

El proper dijous 22 de desembre, el professor Manolo Lladó durà a una
oficina de Seur (empresa que col.labora gratuïtament en el seu transport
fins a la planta de reciclatge) el primer carregament de taps de plàstic reco-
llits pels nostres alumnes, que esperam que a partir del mes de gener con-
tinuïn demostrant la seva solidaritat amb n’Aitana.
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SORTIDES ESCOLARS DE SECUNDÀRIA

Com és habitual, a n’aquesta secció us podreu informar i veure les imatges
de les sortides didàctiques que han fet els alumnes d’ESO durant el primer
trimestre:

QUART D’ESO

El dia 13 d’octubre varen fer una sortida didàctica i es varen dividir en dos
grups: un grup d’alumnes va visitar el Laboratori Jove Demolab de la UIB
amb les professores Fernanda Llinás i Carolina Orostívar utilitzant per
arribar l’autobús i el metre fins a la Universitat. Un cop allà, varen treba-
llar sobre la fisiologia del busseig i varen fer pràctiques relacionades amb
la sang, dins un laboratori preparat exclusivament per a ells.
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L’altre grup d’alumnes de quart varen fer un recorregut amb els professors
Rafa Pons i Mónica Fernández per alguns dels llocs més emblemàtics de
la ciutat de Palma, com les murades, el Parc de la Mar, Santa Fe, la Seu,
el Grand Hotel, la plaça de Cort, el Consell Insular, el Parlament i molts
llocs més on varen poder aprendre els encants, secrets, misteris i anècdotes
que ens ofereix la nostra ciutat.

TERCER D’ESO

Varen visitar el Museu de Ciències Naturals i el Jardí Botànic de Sóller el
dia 21 de novembre, encara que la pluja no va ajudar gaire. Els dos grups,
acompanyats pels seus tutors Catina i Rafa Ballester, a més de visitar els
centres, varen fer una activitat relacionada amb el Myotragus Balearicus i
una altra que es centrava amb la importància del clima a les diverses clas-
ses de vegetació de les Illes.
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SEGON D’ESO

Els alumnes de segon d’ESO i els seus tutors Laura López i Paco Fiol
varen anar el passat 17 de novembre al centre de protecció animal de Son
Reus situat a la carretera de Sóller, on dos tècnics explicaren durant una
hora i mitja la importància de no amollar animals exòtics al nostre entorn
i varen mostrar als alumnes diversos animals com una òliva, un xorriguer
o una serp.

Després d’un descans, una tècnica va fer una xerrada sobre les plagues de
ciutat, dels mètodes de prevenció i d’esterilització, acabant la visita amb
un recorregut lliure pel recinte, per a veure els animals que conserven.
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PRIMER D’ESO

La darrera sortida de Secundària d’aquest trimestre la varen fer el dia 13
de desembre els alumnes de primer amb els seus tutors Alberto Fernández
i Gemma Seró. El lloc escollit va ser Sa Canova (Sa Pobla), on varen par-
ticipar a l’activitat “Quin Temps fa?” i que consistia principalment en la
comprensió i experimentació amb les diverses classes d’aparells meteoro-
lògics dels que disposa el Centre i que estan connectats amb el Centre
Nacional de Meteorología.

PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULAR
Aquést ja és el tercer curs que tenim en funcionament al Col.legi Lladó el
PDC (Programa de Diversificació Curricular), o com diuen ells, de
“Diver”.

És un projecte que, al igual que als dos anys anteriors, està tenint uns
resultats molt bons i que són producte del gran treball de la major part d’a-
lumnes que participen al programa com dels professors que fan feina amb
ells dia a dia (Fernanda Llinás, Carolina Orostívar i Rafa Pons a primer de
PDC (tercer d’ESO) i Rafa Ballester i Mónica Fernández a segon de PDC
(tercer d’ESO)).
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LA BIBLIOTECA ESCOLAR DEL COL.LEGI
ARRIBA ALS 3500 LLIBRES

Resulta molt gratificant comprovar que la nostra biblioteca no s’atura de
créixer, tant pel número de volums que podem oferir com pel número de
llibres que treuen els alumnes de Secundària per a viure a ca seva l’im-
mens plaer de la lectura. 
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A n’aquest mes de desembre, la biblioteca escolar ja ha arribat als 3542 lli-
bres i pròximament, adquirirem noves estanteries per a poder compartir
encara més històries. Cal agrair les donacions de llibres que han realitzat
diversos alumnes i exalumnes com na Belén Olmedo (28 llibres de litera-
tura castellana i catalana), n’Izan Trujillo (una enciclopèdia de 24 volums
i 8 llibres de consulta de vàries matèries), en Carlos Camino (33 llibres de
diversos temes), na Claudia Piñero (23 llibres de literatura i d’història) i
na Luciana Beduino (un llibre de la història d’Argentina).

Pel que fa al préstec de llibres, hem de destacar els 14 llibres en llengua
anglesa que han llegit o estan llegint els alumnes de quart d’ESO A i B, els
quatre alumnes de tercer que estan llegint la Constitució espanyola i en
general, tots els lectors que de forma voluntària han decidit viure noves
experiències amb llibres del seu interés.

DELEGATS I DELEGADES DEL CURS 11-12
Els delegats i delegades elegits enguany pels alumnes són aquésts:
1r d’ESO-A: Ramiro D’Angelo (delegat) i Norela Serra (subdelegada).
1r d’ESO-B: Tomás Bárcena (delegat) i Daniel Valladolid (subdelegat).
2n d’ESO-A: Mar Llabrés (delegada) i Marc Estévez (subdelegat).
2n d’ESO-B: Andrea Oliver (delegada) i Sandra Ruiz (subdelegada).
3r d’ESO-A: Selena López (delegada) i Nuria Cabrerizo (subdelegada).
3r d’ESO-B: Carmen Servera (delegada) i Pilar Servera (subdelegada).
4t d’ESO-A: Tatiana Mejía (delegada) i Freddy Fraquelli (subdelegat).
4t d’ESO-B: Joaquín Medina (delegat) i Toni Parri (subdelegat).
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DICCIONARI GRÀFIC QUATRILINGÜE
A l’assignatura d’Alemany de quart d’ESO, els alumnes, dividits en grups
i coordinats per la professora Marta Ruiz, han elaborat un diccionari gràfic
quatrilingüe (català, castellà, alemany i anglès), que lis serà de gran utilitat
per a associar amb més facilitat el vocabulari propi de les quatre llengües
que estan estudiant al nostre col.legi. Aquí teniu una petita mostra d’algu-
nes làmines d’aquest creatiu diccionari:
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Seure davant un paper en blanc i preparar-se per a crear una història o per
expressar els teus sentiments més íntims en un poema és un dels moments
màgics que ens ofereix la vida. Aquí podeu llegir alguns texts creats per
alumnes de primer i segon d’ESO a l’assignatura de Llengua Castellana
amb el professor Alberto Fernández:

¡VAMOS ARGENTINA!

Recuerdo las tardes de Argentina,
con La Pampa y sus caballos,

con su mate y su dulzura,
sólo con verla, gran hermosura;

la familia y los amigos,
y todo lo que compartes,

con todo su arte
y con mucho más,

yo digo: ¡Vamos Argentina!

Tomás Bárcena (1º ESO-B)

MEMORIAS DE UN VALIENTE DESCONOCIDO

Me desperté. Era un lugar misterioso y sombrío. Parecía una habitación
como cualquier otra, pero no lo era. Provocaba en mí una sensación rara,
una especie de escalofrío interior, tristeza, duda y miedo. Era como un
sueño, pero yo sabía que era real. Pasó el tiempo, no sabría decir cuánto. Lo
que me parecían años, podrían haber sido meses, o días.

Cada vez que despertaba recibía un plato de carne y hortalizas, la comida
era seca y parecía podrida. No me acostumbraba a esa comida por mucho
tiempo que hubiera pasado allí. Una vez pasé la noche (o el día) en vela para
averiguar quién me traía la comida y así saber dónde estaba y por qué me
encontraba allí. Sin embargo, nunca recibía la comida hasta que me hubiera
dormido.

TALLER LITERARITALLER LITERARI
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Me estaba volviendo loco, intenté razonar y justo antes de entrar en la
mayor locura absoluta, oí un fuerte estruendo. El suelo comenzó a temblar,
vi una especie de resplandor y lo que antes era una pared común se convirtió
en una puerta. Me vi obligado a abrirla, sentía curiosidad y, a la vez, un
fuerte temor por lo desconocido. Al abrirla....NADA

Ese resplandor se convirtió en oscuridad y lo que antes era una posible esca-
patoria se había convertido en nada. No había paredes ni suelo, simplemen-
te un abismo a la NADA.

Tomás Bárcena (1º ESO-B)

PESADILLAS

Me desperté gritando y envuelta en sudor. Hacía varios días que tenía pesa-
dillas. Escuché un ruido procedente del baño y me levanté de la cama.
Estaba asustada cuando recordé que mis padres no estaban. Llegué al baño
y abrí la puerta lentamente. A primera vista, no había nada fuera de lugar.
Estaba cerrando la puerta cuando algo me llamó la atención. Antes de irme
a dormir me había duchado dejando la cortina de la bañera abierta y una toa-
lla verde colgando de la barra. Ahora la cortina estaba cerrada y la toalla no
estaba. Abrí la cortina y dentro de la bañera había agua.

De repente, oí un ruido estremecedor y bajé las escaleras. Al bajar vi la
puerta trasera abierta y salí al patio. Vi el coche de mis padres y me animé
a mí misma pensando que todo estaba bien y que ellos habían hecho los rui-
dos.

Miré al cielo. Estaba tranquila y aguardé unos segundos antes de entrar de
nuevo a la casa. Entonces oí un disparo: ¡no podía ser! El disparo provenía
de arriba. Subí rápidamente sin pensarlo ya que estaba muy asustada.
Llegué a la ventana de mi habitación y vi a un hombre con una pistola y a
mi padre tendido en el suelo con un disparo en el pecho. Me faltaba el oxí-
geno y caí para atrás.

En ese mismo instante, me desperté y oí un ruido en el baño... Las pesadillas
no son reales, ¿no?

Andrea Oliver (2º ESO-B)
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CHISTESCHISTES

* Una viejita, en la mitad de misa, se inclina y le dice al oído al esposo: 
- Me acabo de tirar un pedito silencioso... ¿Qué hago?
Y el marido le responde:
- Ahora nada, pero después, cámbiale las pilas al sonotone.

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

* Un psicólogo, al acabar la consulta le dice a una mujer:
- Señora, en la próxima sesión trabajaremos con el inconsciente.
- No podrá ser, doctor, no creo que mi marido pueda venir.

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

* Una gran ola cubre parte de la playa y se lleva a un niño que estaba jugan-
do  en la orilla con su palita.....

Su padre Josep corre desesperado, mira al cielo y se dirige a Dios:

- Dios mío...soy yo, el Josep, no pots hacerme esto a mí... no pots llevarte
al nen... yo siempre he sido un buen catalán, buen cristiano, cumplo lo que
dice la religión al pie de la letra, no pots hacerme esto a mi...  voy a misa,
a Montserrat, colaboro con la comunitat... por favor... devuélveme a mi
hijo... tráelo de nuevo junto a mí...

En ese momento, un rayo rompe el cielo , un estruendo silencia a los  vera-
neantes... sin duda es la señal de Dios para Josep... una nueva ola llega
desde el mar... y devuelve al niño a la orilla...

Josep es testigo del milagro, su amado hijo ha vuelto...

Entonces, con lágrimas en los ojos, vuelve a mirar al cielo, respira  profun-
damente y le dice al Supremo:

"Señor…¿y la palita...?.....
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* Un inglés se acerca a un malagueño y le pide:
- Please, to Antequera?
- Ante era arbañí, ahora toy parao y cojo caracole.

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

* Estaba un hombre con un perro a su lado, pasa alguien y le pregunta:
- Oiga, ¿su perro muerde?
- No, señor.

Entonces, cuando el hombre se anima a pasar, el perro lo muerde feroz
mente y tras zafarse de él le dice:

- ¡¡¡Mire cómo me dejó!!! ¿No me dijo que no mordía?
- Es que éste no es mi perro.

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

* ¿Cómo se dice espejo en chino?
Chi-choi-yo

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

*  ¿Por qué los de Lepe se ponen ketchup en la oreja?
Para escuchar salsa

¿Por qué los de Lepe suben a la torre más alta del pueblo y tiran bolis?
Para hacer aeroBic.

¿Por qué los de Lepe hablan con sus zapatillas?
Porque en las zapatillas pone “Converse”.

¿Por qué los de Lepe se ponen crema con los ojos cerrados?
Porque en el bote pone “Nivea”

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

* ¿Cómo se llama el hermano mayor de Pinocho? 
Pinueve.

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

* ¿Por qué la esposa de Hulk lo dejó?
Porque ella quería un hombre más maduro 
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* ¿Cómo se llama el padre de ET?. Donete. 
¿Cuál es el plato preferido de los informáticos? Las patatas CHIPS.
Va un barco a un muelle y rebota. 

---------------------
* Un conductor, después de estacionar el coche, le pregunta a su mujer: 

- Mi vida, ¿me he quedado muy separado de la acera? 
Y la mujer le contesta:

- ¿De cuál de las dos?

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

* Un gallego le dice a otro:  
- Oye, Manolo, pásame otro shampoo.
- Pero si ahí en el baño hay uno.  
- Sí hombre, pero éste es para cabello seco y yo ya me lo he mojado 

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

*  Un pintor de Lepe llega a la casa de un ricachón y le pregunta al dueño
si tiene algo para arreglar o reparar, ya que necesita algo de dinero y el
dueño le dice que cuánto le cobra por pintar el porche.
- ¿Qué le parecen... 100 euros?   
El ricachón, muy de acuerdo con el precio, le da la pintura, la escalera, los
pinceles, etc. Al rato su esposa le comenta: 
-¿Sabrá ese hombre que tiene que pintar el techo también?...  ¿por qué no
vas a ver cómo lo está haciendo?...  mira que es de Lepe... y hacen muchos
chistes sobre ellos... 
El marido no le presta atención. Al rato suena el timbre. Es el lepero, que le
dice: 
-Terminé con el trabajo y ya limpié los pinceles... como tenía pintura extra
le di dos manos y guardé todo en el garaje. 
El señor, sorprendido, saca dinero de su bolsillo y paga lo convenido, y le
agrega 10 euros de propina. 
El lepero se lo agradece y ya retirándose, se vuelve y dice: 
- ¡Ah!... y no es un porche.... es un Toyota.
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HUMOR GRÁFICO

Sección de chistes realizada por:

Raúl Cobo, Manu García, Javier Gallego y Estefi Ramírez 
(1º y 3º ESO)
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Curiosidades animales X un tubo

Los elefantes son los únicos mamíferos que no pueden saltar (Por fortuna...)

Los peces de mar pueden padecer de sed (Lo estarán dejando...).

La lengua de una ballena azul pesa como un elefante adulto (Y la lengua
tampoco puede saltar).

Un canguro recién nacido sólo mide 25 milímetros de largo (Para pisarlo, y
no darte cuenta).

Extrañas fotografías de arcoiris
En el mundo se han visto cosas extrañas y bonitas, como sin duda la intere-
sante imagen que tomó el fotógrafo Phill Thompson en Australia, que con-
siguió captar la imagen de un arco de reflexión, con el arcoiris reflejándose
en el agua con una trayectoria diferente o la que se tomó en el Reino Unido
en una autopista en la que se fotografió el final de un arcoiris (y por cierto,
no había ninguna olla de oro). 

¿SABÍAS QUE...?¿SABÍAS QUE...?
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Más curiosidades del mundo animal

* Los ojos de un calamar gigante tienen un diámetro de 38 centímetros, lo
que los convierte en los más grandes del mundo animal.

* Una vaca da casi 200.000 vasos de leche a lo largo de su vida.

* Un pájaro carpintero puede picar la madera hasta 20 veces por segundo.

* La anguila eléctrica puede producir una descarga de hasta 650 voltios.

* En Estados Unidos, cada año se gastan 1.500 millones de dólares en comi-
da para mascotas, cuatro veces más que la cantidad gastada en comida para
bebés.

* Los grandes canguros pueden recorrer 9 metros con cada salto.

* Los albatros pueden dormir mientras vuelan.
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* Los tiburones ya existían 300 millones de años antes de que aparecieran
los dinosaurios.

* Los elefantes de un solo trago con su trompa pueden absorver 15 litros de
agua.

* El corazón de un canario late aproximadamente 1.000 veces por minuto.

* Una ostra gigante puede pesar 250 kg.

* Las telas de las arañas son 3 veces más resistentes que una tira de acero
del mismo espesor.

* Bajo el pelaje blanco de los osos polares hay una piel negra.

* El veneno más letal del mundo lo posee una ranita de 3 cm. llamada Rana
Dardo Venenosa.

* El corazón de una ballena pesa lo mismo que un automovil pequeño.

* Una pulga puede saltar 250 veces su propia longitud, lo que sería en pro-
porciones humanas, saltar por encima de 2 estatuas de la libertad.

Sección realizada por:
Toni Mijarra (2º ESO-A)
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EL BARÇA GANÓ EL CLÁSICO

El Barça de Guardiola asaltó el Bernabeu con una contundente victoria ( 1-
3 ) aunque el Madrid marcase en el primer minuto por un fallo garrafal  de
Víctor Valdés y aprovechado muy bien por Benzema, a los madridistas casi
no les dio tiempo ni de celebrar el gol, porque los de Guardiola no aflojaron
y aunque el Madrid estaba presionando bastante bien y pudo marcar el
segundo gol, el Barça  supo mover bien la bola como la saben  mover  y en
una  jugada en la que los defensas del Madrid se durmieron llegó el empate
de la botas de Alexis Sánchez y se llegó al descanso con el marcador en
tablas ( 1-1 ).

En la segun-
da parte, el
Barça domi-
nó claramen-
te el partido
y en un dis-
paro de Xavi
desde fuera
del área que
pegó en
Marcelo se desvió para introducirse en la portería de Casillas, llegando el
segundo para el Barça. Después del gol , el Madrid se desinfló como una
pelota y el Barça acentuó su dominio, aunque hubo alguna contra del
Madrid en la que pudo empatar. La sentencia por parte del Barça llegó en
una jugada por la banda, cuando Alves se la centro a Cesc, el catalán no
falló y llegó el tercero. Los de Guardiola pudieron marcar el cuarto, pero el
marcador ya no se movió.

EL MUNDO DEL DEPORTEEL MUNDO DEL DEPORTE
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La Liga se pone al rojo vivo.
Deseamos mucha suerte a ambos equipos y esperamos que gane el mejor.
Felicidades al Barcelona por la victoria en el clásico y al Madrid, ánimo y
no bajéis los brazos porque aún podéis ganar el campeonato.

¡HASTA SIEMPRE, SIMONCELLI!

Este año, el motociclismo nos ha dejado un mal sabor de boca por la trágica
muerte del piloto de Moto GP Marco Simoncelli  en el Gran Premio de
Malasia, al ser aplastado por las motos de Valentino Rossi y Colin Edwards
después de su caída en una curva en la cual perdió el casco. 
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Tanto su  familia como el mundo
entero  se conmocionaron por la
muerte de Simoncelli, aunque fuera
un piloto que había sido criticado en
las  ultimas carreras por su agresiva
forma de pilotar. Eso ahora ya no
importa ,  se le recordará  por ser un
muy buen piloto y una gran persona.
Marco, siempre te tendremos en
nuestros corazones. MARCO SIMONCELLI

ESPAÑA VUELVE A REINAR EN EL
BALONCESTO EUROPEO

El pasado 18 de septiembre, la selección española de baloncesto se procla-
mó campeona de Europa por segunda vez en su historia y además, de forma
consecutiva, imponiéndose en la final a  la  Francia del All Star Tony Parker,

que era una de las favoritas, pero España supo jugar con cabeza e imponer
su juego, llegándose a un marcador final de 98–85 para el equipo de
Scariolo.
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También cabe destacar el títu-
lo de M.V.P  que recibió el
escolta español Juan Carlos
Navarro por sus 26 puntos en
la final que fue el colofón a un
impresionante torneo del
jugador. Enhorabuena a nues-
tros jugadores y esperamos
que nos sigan dando alegrías
en los Juegos Olímpicos de
Londres.

OTRO AÑO DE DECEPCIÓN PARA ALONSO

Otro año de desilusión para Fernando Alonso en el mundo de la F1. Este
año tampoco ha podido ser que Alonso se llevase el Mundial en el cual cabe
destacar la gran actuación de Sebastian Vettel quedando primero en casi
todas la carreras y ganando también casi todas la poles de la temporada. 

Al final se confirmó lo que
era un secreto a voces en los
inicios de la temporada: su
Ferrari no podía competir en
igualdad de condiciones con
los Red Bull ni con los
McLaren  y eso se ha notado
a lo largo de la temporada.
Suerte a Fernando para el
próximo año y esperamos que
en 2012 gane su ansiado ter-
cer campeonato mundial.
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UN AÑO CON ALTIBAJOS PARA NADAL

En lo que respecta al tenis, a pesar de
su reciente victoria con España en la
última Copa Davis, Rafa Nadal no ha
tenido su mejor temporada  aunque él
la califique como buena.  Todos
sabemos que no lo ha sido,  ya que
de los  4  Grand Slam disputados,
sólo ha ganado uno: el de Roland
Garros  contra Federer en la  final , en
los otros tres solo ha conseguido llegar a la final en Wimbledon contra
Djokovic, que lo derrotó de forma contundente.

Además, el serbio Djokovic le venció también en las
finales de varios torneos más y consiguió arrebatarle el
número uno del ranking mundial que hasta ahora tenía
el tenista manacorí. Hay que felicitar  a  Djokovic por el
buen año que ha hecho y desear suerte a Nadal para el
futuro , que se recupere de todas las molestias y lesiones
que ha tenido, vuelva  a desplegar su mejor juego y
recupere  pronto  el codiciado el número 1.

A POR LA EUROCOPA DE FÚTBOL 2012

“La roja” está clasificada como primera de grupo para la EURO 2012,
imponiéndose claramente  a sus rivales , que tampoco pusieron en muchos
apuros a nuestra selección. En la Eurocopa, aunque somos los favoritos para
ganar,  no hay nada hecho y nos costará tanto como a cualquier equipo, aun-
que hayamos ganado el Mundial, hay que seguir demostrando que somos
los mejores, ya que hay muchas buenas selecciones como las de Portugal ,
Países Bajos , Alemania o Italia.
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En definitiva, mucha suerte y a por todas , porque nosotros ¡¡PODEMOS!!

LA NBA VUELVE POR NAVIDAD

La mejor liga de baloncesto del mundo
vuelve al fin el 25 de diciembre, el día de
Navidad y podremos disfrutar de una vez
por todas de este gran espectáculo.

El inicio de la liga se ha retrasado por un
desacuerdo entre el propietario de la
NBA  David Stern y los jugadores , ya
que no les quería pagar a estos lo que
pedían sus  representantes y el peligro de
suspensión de toda la temporada ha sido muy alto hasta que ambas partes
se han puesto  de acuerdo en finalizar el “lockout”, así que ahora,  las gran-

des estrellas que habían fichado por grandes equipos de Europa y Asia  ten-
drán que volver a  Estados Unidos para empezar la liga con un calendario
de 66 partidos.

Sección realizada por:
Joaquín Sáez (3º ESO-B)
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CÓMIC: PELIGROS DE INTERNETCÓMIC: PELIGROS DE INTERNET
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CARME SERVERA (3r ESO) CELIA LOBERTO (3r ESO)

JESSICA ALBOA (3r ESO) IRENE JUAN (3r ESO)

EL RACÓ DE L’ARTEL RACÓ DE L’ART
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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
Guillem Roig Ramis (23/12)

Valeria Blanco Galloso (08/01)

Marco Luque Mesa (08/01)

Estefi Ramírez Coll (30/01)

Ana Fraguas Bejarano (11/02)

Ramiro D’Angello (18/03)

Daniel Font Mateo (20/03)

Norela Serra Úbeda (22/03)

Sergi Mateu Ruiz (31/03)

Nicolás Ramis Ribas (04/04)

Manuel Campanario Bordoy (05/04)

Nerea Mir Sánchez (24/04)

Yerai García Jiménez (18/06)

Primer d’ESO-B
Raúl Cobo Alcalde (29/12)
Ana Lladó Salas (10/01)

Alba Barceló Odonell (03/02)
Angy Gunsha Chávez (05/02)
Almudena Soria Font (12/02)

Marc Bibiloni Gil (22/02)
Pedro Morcillo Chaparro (25/02)

Marta Vidal Royo (07/03)
Sergio Perotti González (12/03)

Joaquín García Chinchilla (17/03)
María Pujol Torres (24/03)

Carlota Padilla González (25/03)
Marc McLarty Perpiñá (12/04)

José María Sanz Vílchez (14/04)
Beatriz Palacio Díaz Salazar (04/05)
Carlos Palacio Díaz Salazar (04/05)

Tomás Bárcena (04/06)
Amanda Delgado Jiménez (07/06)
Iván De la Vega Rueda (10/06)
Gabriel Vidal García (12/06)

MOLTS D’ANYSMOLTS D’ANYS
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SEGON D’ESO

TERCER D’ESO

Segon d’ESO-A
Fátima Terrón Fernández (18/12)

Celso García Jiménez (30/12)
Matheus Guimaraes Almeida (01/01)

Adriano Toea (10/01)
Mª Antonia Bonet Gibert (04/02)

Lorena Mesa Marcer (07/02)
Luciana Culetta Verdi (11/02)

Andrea Barceló Fernández (24/03)
Antonio Mijarra Peregrina (06/05)

María Covas Martínez (09/05)
Sofía Perujo (11/05)

Mar Llabrés Company (12/05)
Antonio López Ariza (24/05)
Victoria Homar Planas (01/06)
Adrián Argibay Serra (15/06)

Isabel González Tortosa (16/06)

Segon d’ESO-B

Marcos Mondragón Munar (08/01)

Claudia Valero Ginard (27/01)

Marco Aliaga Koczy (10/03)

Magaly Palou Martínez (25/03)

Isabel Bosch Soler (27/03)

Óscar Martínez Bauzá (27/03)

Fernando Cortés Giménez (02/04)

Andrea Oliver Marín (05/04)

Cristian Álex López Acuña (16/04)

Josep Moll Jaume (23/04)

Sandra Ruiz Sánchez (11/05)

Nuria Gost Marí (21/06)

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

Samuel Sánchez Indart (06/01)
Nuria Cabrerizo Fuentes (10/01)

Miquel Mas López (25/01)
Sarai Expósito López (28/01)

Enej Hasicevic (26/02)
Claudia Piñero Ferri (13/03)

Anastasia Homar Planas (31/03)
Lorenzo Pou Segura (04/04)
Selena López Botero (14/04)
Pedro Salvá Coloma (17/04)

Adrián Espinosa Niell (20/05)
Aina Pérez Jaume (10/06)
Laura Ortiz Rueda (12/06)

Andrea Fullana Ortega (19/06)

Tercer d’ESO-B
Carmen Campanario Bordoy (03/02)
Miguel Ángel Campoy Cruz (05/02)

Joaquín Sáez García (11/02)
Celia Loberto Grimalt (12/02)

Janire González Jiménez (20/02)
Álvaro Murillo Perales (29/02)
Jessica Alboa Rodríguez (25/04)

Noemí Cerón Pisa (04/04)
Noel Serra Úbeda (17/04)

Daniel Torres Sierra (29/04)
Marina Herrero Monserrat (09/05)

Carmen Servera Simó (05/06)
Irene Juan Bibiloni (17/06)

Mª Elisa Ferrer Domínguez (28/06)
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QUART D’ESO

Secció realitzada per:

Raquel González (4t d’ESO-B)

Quart d’ESO-A
Borja Estévez Bauzá (03/01)

Miriam Liñán Lara (11/01)

Tatiana Mejía Cabezas (15/01)

Lidia Rojo Bauzá (12/03)

Nicole Veliz Mera (01/04)

Juan Martínez Carvajal (15/04)

Raúl Diaz Araujo (01/05)

Aina Mª Cifre Pascual (15/05)

Joan Covas Ballestero (25/05)

Aina Bergas Sánchez (06/06)

Juana María Ramírez Coll (17/06)

Sara Pozo Utrilla (18/06)

Quart d’ESO-B
Isel Casal Cardoso (18/12)

Beatriz Marín Juárez (05/01)
Jorge Tolsa Vasco (15/01)

Esther Hurtado Benítez (21/01)
Aida Barceló Odonnell (30/01)

Josefina Tamargo (30/01)
David Gavilanes Vélez (05/02)
Ismael Jiménez Miralles (22/02)
Jaime Fornari Ortega (23/02)
Yani Jiménez Roldán (28/02)

Joaquín Medina Genao (02/03)
Jordi Pérez Sousa (26/03)

Marga Suau Sullana (30/03)
Irene Ginard López (07/04)

Antonio Martínez Fernández (08/04)
Agustín Mateo Caballero (19/04)
Ainhoa Indart Estévez (20/04)
Guillermo Parra García (30/04)

Raquel González Cedrún (05/05)
Antonio Parri González (13/06)
Amani Sarrión Duncan (29/05)
Cristina Vílchez Sastre (29/05)
Antonio Parri González (13/06)
Sara Alfonseca Pardo (18/06)
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"No me interesa la alabanza o crítica, me basta con seguir mis propios sen-
timientos"-W.A.Mozart.

"Únicamente cuando se pierde todo somos libres para actuar" - El club de
la lucha.

"No sabrás de qué eres capaz hasta que lo compruebes" - Anónimo.

"La vida no tiene que ser perfecta, sólo tiene que ser...vivida" - Morgan
Dexter.

"No hay nada en la mente que no haya estado antes en los sentidos" -
Aristóteles.

"Prefiero que me odien por lo que soy a que me amen por lo que nunca
seré" - Kurt Cobain.

"Lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad." - Gladiator.

"Te odiaran por ser diferente, te envidiaran por ser especial" -Anónimo.

"Nada es más desleal que darlo todo por una persona con un fin interesado
y traicionero"- Anónimo.

"Ser valiente no es no tener miedo, sino enfrentarse a él" - Anónimo.

"No temo al enemigo que me ataca, sino al falso que me abraza" -Tupac.

"La grandeza nace de pequeños comienzos "- Sir Fracis Drake.

SECCIÓN REALIZADA POR:

Álvaro Murillo (3r ESO-B)
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