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EDITORIALEDITORIAL
PER A QUÈ SERVEIX UN COL.LEGI?

Resulta bastant freqüent per desgràcia que moltes persones actuïn per inèr-
cia, sense aturar-se a pensar el perquè d’algunes coses. A Espanya, els nins
i nines solen entrar amb tres anys als col.legis i reben una educació obliga-
tòria entre els sis i els setze anys i m’agradaria fer una petita reflexió de per
a què els serveixen aquests 13 anys d’escola.

No m’agradaria quedar-me amb el més evident, que és que aconseguir el
títol de Secundària els permet continuar amb la seva formació i tenir més
oportunitats per aconseguir un bon treball relacionat amb els seus interessos,
creatiu i ben remunerat.

Pens que un col.legi és molt més que un lloc on els professors transmeten
uns coneixements teòrics de diferents àrees. Una escola és una petita socie-
tat i els alumnes aprenen el que crec que és més important: a conviure amb

els seus companys i amb els professors. Generalment, la major part dels
alumnes decideixen acceptar les normes del col.legi (que equivaldrien a les
lleis que es trobaran d’adults), accepten el paper de guia dels professors (que
serien com els governants que tendran al futur) i se’ls demana que s’esforcin
en tenir un bon rendiment acadèmic (que d’aquí a uns anys serà com dema-
nar-lis que facin bé el seu treball).
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En canvi, altres alumnes per una raó a una altra, pensen que no encaixen a
n’aquest engranatge i s’oposen a participar constructivament al procés, con-
vertint-se en una espècie d’objectors de conciència educatius que o bé es
limiten a deixar passar de forma anodina i hora rera hora els seus anys de
formació o bé incompleixen sistemàticament totes les normes de convivèn-
cia escolar posant tot tipus de traves al bon funcionament de les classes i
perjudicant-se ells mateixos i els seus companys.

I aquí és on crec que entra la vertadera feina dels professors i una de les més
gratificants: no limitar-se a ser un simple transmissor de coneixements sinó
convertir-se en un educador, amb majúscules, en col.laboració total amb els
pares i mares dels alumnes, que són el factor més important de l’educació
dels seus fills.

Es tracta de detectar els problemes acadèmics i també personals que puguin
tenir els alumnes dins el seu difícil procés maduratiu i ajudar-los a trobar
solucions i completant la seva formació integral que els transformi en per-
sones riques en valors humans, amb esperit crític i amb les capacitats bàsi-
ques necessàries per a tirar endavant els seus projectes dins un món en per-
manent transformació.

Manolo Lladó Valdevieso
Cap d’Estudis d’ESO
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ANUARI 4t d’ESO 2011ANUARI 4t d’ESO 2011

Com cada fi de curs, els alumnes de quart d’ESO estan a punt d’acabar una
etapa molt important de la seva vida. En pocs dies, els nous graduats i gra-
duades en Secundària deixaran el nostre centre escolar després de molts
anys compartint dia a dia les seves experiències amb els seus companys.

Aquí vos presentam l’anuari que han realitzat entre tots, amb l’ajut dels seus
professors Nanda Llinás, Rafa Pons i Rafa Ballester, que vol ser un record
del seu pas per aquest col.legi, amb la visió que tenen els components de la
classe de quart d’ESO de cada un d’ells. Esperam que vos agradi.

QUART D’ESO-A
ALISON ALFAMBRA DE ORBE

Cabe mucha diversión en tan poco recipiente. Nos ha
hecho reír con sus míticas frases “Te tengo odio infinito”
y “ Oh, you sexy for my love”.  Esta lanzadora profesional
de estuches es una buena compañera que a veces odia a
todo el mundo por su carácter algo bipolar. Su amor pla-
tónico ha sido y será siempre ¡¡¡BORJA!!! Te queremos
mucho, no te olvidaremos nunca y esperamos que tú
nunca nos olvides.

MARC ALÓS BONET
Es el músico de la clase. Tiene complejo de aspersor por-
que siempre intenta poner silencio a su manera. Sus inten-
tos de movimiento de caderas en Barcelona, quedarán
grabados en nuestra memoria para siempre. Es el fan nº 1
de “Jersey Shore”. Como compañero, nunca se enfada, es
un encanto y muy pacífico. Ojalá consigas tu sueño y lle-
guemos a verte en alguna orquesta o algún día , tengamos
un CD tuyo en casa. Forma un pack con “la situación”
¡Buena suerte, “La relación”!
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PAOLA BELMONTE NARVÁEZ
Chica cuyos agobios son únicos y frecuentes. Se preocupa
siempre por los demás y presta todo lo que tiene a pesar
de ser ordenada y maniàtica de forma compulsiva. Es
especialista en dar chaquetazos. Forma parte de la
Trinidad: Alison, Sara A. y Paola, con quienes se pasa
horas cantando canciones de “Camela”. ¡Mucha suerte en
el futuro, tómate con calma lo del pelo graso y sigue dis-
frutando de las compras!

AINA BERGAS SÁNCHEZ
Es la contestona de la clase. Destaca por sus constantes
piques con los profesores a lo largo de toda la E.S.O., pero
a pesar de ello es buena estudiante, muy buena persona y
siempre lo entrega todo por sus amigos. Si no puedes lle-
gar a estudiar Derecho, estudia Tumbado, que vale lo
mismo. Esperamos encontrarte en las páginas amarillas
en el apartado de ABOGADOS. ¡Te queremos, Skantz!

EMILY BIDOT GARCÍA
Es nuestra mejor viajante y geógrafa. Si no sabes dónde
está situado un país, una capital, una ciudad, un pueblo...
Emily tiene la respuesta. Tu timbre de voz es muy pecu-
liar y puede que tengas origen alemán, pero de inglesa...
no tienes NADA. Es la chica más feliz  y graciosa de la
clase; siempre te saca una sonrisa. ¡Mucha suerte y espe-
ramos verte en “Españoles por el mundo”!

MARINA BIEDMA DE LA VILLA
Marina es Doña Perfectísima, “la churrera”. Es la hucha
de la clase. Siempre la recordaremos por su postura encor-
vada y su oreja atenta. La valoramos mucho y tiene talen-
tos especiales como hacer pompas con los ojos. Muy
buena chica, aplicada (cuando quiere) y muy sentida. Te
deseamos un gran futuro y muchos desayunos llenos de
churros.
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MARÍA CAMPANER BASCUÑANA
Si no la conoces bien, al principio no te suele causar una
gran impresión, pero al tratarla, ves que sin duda es una
bellísima persona. Si te puede ayudar, seguro que lo hará
y se puede confiar en ella al cien por cien. Todavía no
sabemos cuál es su color natural de pelo ¡¡¡Marieta, no
escondas tu cuerpazo debajo de esa ropa ancha!!! Su esti-
lo es único ¡Ah! Y si necesitáis un clip, acudid a ella,
seguro que alguno tendrá ¡De todo corazón te deseamos
lo mejor, Merinaisens!

LORENA CANTANO VASCO
Es la fan nº1 de Dani Martínez, de El Hormiguero y en
general de todos los programas de Antena 3. De ella des-
tacan sus bonitos ojos y su voz (aunque no hable mucho).
Ella y su inseparable Noemí practican el mutualismo,
aunque a veces discutan. Su frase más típica es: “No sé ”.
Lorena, que tengas mucha suerte y que todo te vaya bien.

NOEMÍ CAPILLA BIBILONI
Noemí es la cuentacuentos de la clase y destaca por tener
el don de la telepatía. Su programa favorito es “Gran
Hermano”. Es la chica más “delicada” de cuarto y las ven-
das son una prenda típica en ella. Este año ha cambiado
bastante. Su casa es la parada del bus y si la buscas, segu-
ro que allí podrás encontrarla ¡Mucha suerte, Noemí, en
todo lo que te propongas!

AINA CIFRE PASCUAL
Es la mamá de la clase. Gesticula un montón y  es muy
correcta. Le encanta todo lo relacionado con el antiguo
Egipto. Muy trabajadora y meticulosa, siempre es la pri-
mera en entregar los trabajos. No haría daño ni a una
mosca, es muy buena chica y te ayuda en todo lo que
puede. Deseamos que con todo tu esfuerzo, alcances tus
metas. ¡Buena suerte, Aina!
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JOAN COVAS BALLESTERO
De carácter algo empanado, Joan vive en su mundo, pero
es buena gente. Se “peina” cada día. Durante el viaje de
estudios, fue el chico farmacia del grupo y sus ibuprofe-
nos suavizaron más de un malestar. Recuerda, Covas, que
las pastillas de jabón son para lavarse las manos y no los
sobacos. Parece tímido, pero en realidad es muy extrover-
tido y siempre encuentra el momento para hacerte reír.
Bona sort, Joanet!

RAÚL DIAZ ARAUJO
Es “mister cleenex”, siempre lo da todo por sus amigos y
su paciencia es infinita. Es el “tres metros sobre el cielo”
y el guardaespaldas personal de María. Siempre que
empieza una frase ... la termina (?) y aunque a veces no
entiendas lo que dice, es muy claro con sus sentimientos.
Tiene un cuello muy sensible y se mueve como un gar-
banzo en la boca de un viejo. Y son para recordar sus
cabezaditas en alguna que otra clase ¡Que te vaya muy
bien, te lo mereces todo, Raúl!

BORJA ESTÉVEZ BAUZÁ
Es el chico pez, el chico H2O. Tiene un ritmo muy pecu-
liar en el cuerpo. Su movimiento de caderas es algo extra-
ño, pero aún así...ARRASA. Siente debilidad por las chi-
cas de 4º A. Se dedica a menudo a arreglarse las uñas en
clase, sobre todo de Catalán. Es muy bromista y lo reco-
nocerás porque los 365 días del año está moreno y tiene
las marcas de las gafas de natación. Tiene un sueño que
nunca se cumple: ir al baño en clase de Catalán.
Esperamos que el resto de tus sueños sí se cumplan.
¡Buena suerte, “la situación”!

LIDIA FRANCO NÚÑEZ
Siempre tiene un modelito para estrenar. Siempre está
hablando con Aina en clase y también mantiene conversa-
ciones con Marina sobre camaleones. Su asignatura favo-
rita es Matemáticas. Cuando cumpla dieciséis años, tiene
que cumplir el acuerdo firmado con Borja para estar jun-
tos durante dos años. Te deseamos lo mejor, te lo mereces.
¡Viva Franco! (Lidia, claro).
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FREDDY FRAQUELLI STEINHARD
Este gran masajista no sabemos si es Dios o san Pedro
porque siempre está, llave en mano, abriendo y cerrando
puertas. Destaca por sus potentes rugidos de macho alfa.
Le recordaremos por sus típicas expresiones: “nain de
manain”, “fight”,”profassao”. Si queréis fastidiar a
alguien acudid a él y os resolverá el problema, que para
algo es/se cree Dios. Es inevitable reírse con él. Tiene un
enorme parecido con un niño de 6º de E.P. (¿a ver si lo
adivinas?). Mucha suerte en tu carrera como GEO.

ROCÍO IGLESIAS PARRA
En la disco se soltó el pelo... ¡por fin la vimos sin coleta!
Es una chica muy tímida, a la que cuesta hacer salir las
palabras de su boca. Serás recordada por tus suaves suspi-
ros y tu afición desmedida a los helados de  dulce de
leche. Tómate las cosas con calma cuando vengan mal
dadas. Esperamos que logres conseguir los sueños cuando
sepas cuáles son y que tengas mucha suerte.

MIRIAM LIÑÁN LARA
Es un poquito tímida y está enganchada al twitter. Miriam
y Emily forman el dúo “mejillón”.Tiene un pelo rebelde
porque es indomable. Es fan nº1 de Lady Gaga y madri-
dista a muerte. Suele ausentarse de las clases de speaking.
Muy cariñosa con la gente que conoce, Míriam, es una
esponja profesional. ¡Ojalá llegues a ser profesora de
Educación Infantil! ¡Cuídate y suerte en la vida!

JUAN MARTÍNEZ CARVAJAL
Aunque es una persona tímida donde las haya, cuando lo
conoces bien, se suelta y es muy gracioso. Es un crack en
Inglés y en Matemáticas y un gran aficionado a los
cómics de manga y a nime. Intenta darlo todo en la pista
de baile. Es casi transparente por lo blanco de su piel, lo
que hace que sus ojos resalten más, y que sepas que elijas
lo que elijas, seguro que te irá bien. Juan, este verano
toma mucho el sol, pero ponte protección.
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TATIANA MEJÍA CABEZAS
Es hiperactiva y pone mucha energía en todo lo que hace.
Sus principales aficiones son su adicción al facebook, los
bizcochos que hace Emily y bailar salsa y bachata con un
gran estilo. Es una chica simpàtica y muy cariñosa y siem-
pre lleva unas uñas perfectas. Tatiana ha sido la mejor
delegada que hemos tenido. ¡Colombiana, sigue teniendo
siempre ese ritmo!

NOELIA MONTESINO MERINO
Noe es una chica con mucho caràcter, pero lo que más la
caracteriza es la sonrisa que siempre pinta su cara y la fle-
xibilidad de sus dedos. Se la recordará por sus imitaciones
y su cara de pato. Se pasa la mayor parte del tiempo
comiendo y nadie se da cuenta. Su cara de asiàtica ha ido
desapareciendo a lo largo de los años, pero siempre será
nuestra chinita. Eres única, nunca cambies.

JUAN NAVARRO BOJ
Pertenece al grupo de los leones: Marina, Guille, Toni,
Jorge y Juan. Tiene una defensa antológica con su pelo
“afro”. Le gusta mucho discutir de música con Alison.
Este año ha hecho muchos progresos y ha cambiado bas-
tante. Juancho, siempre te recordaremos por tu sentido del
humor. ¡Que viene, que viene... el final! ¡Mucha suerte!

DAVID PASCUAL CLEMENS
Aunque algunos no le hemos podido conocer bien del
todo, hemos tenido muchas risas con él. Sus “morrikos”
son únicos y esos ojazos... ¡Increibles! Es uno de los
pocos chicos de la clase que tiene buena letra, lo cual dice
mucho de él. Es nuestro “macareno”. Esperamos que todo
te vaya muy bien. ¡Mucha suerte!
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SARA POZO UTRILLA
Sara es muy buena chica, dulce y encantadora. Dice siem-
pre lo que piensa, pero sólo cuando está en clase. Su risa
es extremadamente contagiosa, se lleva bien con todos y
es una muy buena consejera. Se caracteriza por poner
motes a todo el mundo: osito, bebé, churri... Te echamos
y te echaremos de menos.

JUANA Mª RAMÍREZ COLL
Juana, ¿qué pasa? Chica extremista sin término medio.
Tan pronto tiene diecinueve perros como no tiene ningu-
no. Puede que tenga un genio bastante difícil, pero siem-
pre defiende lo suyo con uñas y dientes. Que te vaya todo
muy bien y que seas muy feliz pase lo que pase.

LIDIA ROJO BAUZÁ
Es la “Cuqui” de la clase y una buena estudiante. Todos
nos hemos pasado el curso entero hipnotizados por sus
ojos. Se caracteriza por su gran paciencia en asuntos amo-
rosos. No tiene nada que envidiarle a Llongueras gracias
a sus “trenzas de espiga”. ¡Que te vaya muy “cuqui”,
artista!

NICOLE VÉLIZ MERA
Es la chica “chicle”, muy vaga para lo que quiere, muy
dispuesta para lo que le gusta, y por supuesto, muy buena
deportista. Sus cambios de humor son como latigazos,
pero siempre te ayuda en lo que puede con una sonrisa.
Esperamos que consigas alcanzar tus metas. Nicole, haz-
nos caso y... ¡Suéltate la melena!
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QUART D’ESO-B
SARA ALFONSECA PARDO

Tenemos algo que confesarte: la nariz no deja de crecer
nunca. Lo sentimos. Es una dictadora de sus ideas y siem-
pre le entra la risa tonta. Tiene una maldición con las
sillas. A ella no le sirve para sentarse, sino para caer al
suelo. Siempre se nota su presencia en clase, excepto en
Inglés, porque desayuna altavoces. Te deseamos lo mejor.
Txus 

AIDA BARCELÓ O’DONNELL
Su risa de doña Rogelia será recordada por siempre. Es la
patinadora profesional de la clase y nos sorprendió a
todos en la pista de hielo de Barcelona con su depurado
estilo. No hay manera de que se entere de lo que vale un
peine y la Coca-Cola provoca sobre ella unos efectos
devastadores. Le espera un futuro de gran doctora y espe-
ramos que pueda salvar muchas vidas o al menos que no
mate a nadie ¡¡¡Mucha suerte, doctora House!!!

ISEL CASAL CARDOSO
Isel es una gran bailarina, hecho que descubrimos en la
discoteca de Barcelona, a la que Miami tendrá mucha
suerte al recibirla. Es una persona en la que siempre
podrás confiar por su total sinceridad, aunque si algo no
va como ella quiere, te hace la cruz ¡¡¡Qué gran fichaje se
lleva Obama contigo!!! A ver si nos consigues un lugar
perfecto para pasar las vacaciones ¡¡¡Buena suerte, te la
mereces!!!

JAIME FORNARI ORTEGA
Forma parte del clan de los viciosillos de los nísperos.
Aún se recuerdan sus míticas excursiones en busca de
comida entre clase y clase. Parece mentira que un corazón
tan grande quepa comprimido en tan poco cuerpo. Vaya
donde vaya, su bicicleta le acompaña ¡¡¡Nunca dejes de
pedalear!!! 
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DAVID GAVILANES VÉLEZ
¡¡¡Ahí va la hostia, nuestro vasco preferido!!! De pequeño
no se le escuchaba, pero decidió tragarse un micrófono y
así se ha quedado. Entre su curiosa pronunciación catala-
na y sus sobradas informáticas nos tiene pa l'arrastre. ¡Te
has cebado! Pavo... Gora Mussampa. 

IRENE GINARD LÓPEZ
Si esta gran chica fuera uno de los siete enanitos, sin duda
sería mudito y no sólo porque parezca que se la comido la
lengua el gato, sino también por su dulce cara de buena
persona. Es una chica noble y sensible, un tanto tímida.
Este año se ha puesto las pilas y ha trabajado más que
nunca. Sigue así y seguro que consigues llegar a donde te
propongas. 

RAQUEL GONZÁLEZ CEDRÚN
Raquel es la auténtica chef de 4ºB. Sus deliciosas tartas
nos han enamorado a todos. Es nuestro almacén de mate-
rial particular y como Doraemon, ¡¡siempre tiene de
todo!! Se toma muy a pecho las bromas de Guille y
David. Es la mamá de la clase y en un futuro no muy leja-
no, esperamos que también pueda cuidar de los pasajeros
de un avión. Buena suerte y que tengas un feliz vuelo. 

ESTHER HURTADO BENÍTEZ
Desde Santa María con amor, pasea sus aires rurales y sus
galletas Tosta Rica por la clase. Es bastante cabezota y se
enciende con más facilidad que una cerilla impregnada en
keroseno. Le gusta mucho el buceo y con él consigue
luego apagarse. Ha cambiado a mejor año tras año. En
clase de Inglés, unos extraños comentarios desde el pupi-
tre de atrás ponen a prueba su paciencia. Esperamos que
se cumplan todos tus deseos y que te espere un gran futu-
ro.
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YANI JIMÉNEZ ROLDÁN
Yani es la pequeña saltamontes de la clase a la que la suer-
te la acompaña en el sorteo de viajes escolares pero no
tanto en alguna rampa de Esporlas. Sabemos que su perió-
dico favorito es “La razón” ya que siempre quiere tenerla.
Tenerla como alumna es un riesgo, pese a su estatura, por-
que siempre aspira a lo más alto y es capaz de matar a un
profesor por una décima de un examen. Aunque es una
gran estudiante, sufre una extraña transformación cani en
Latín.  Mucho ánimo, sabemos que te espera en la vida un
futuro muy brillante y te lo mereces.

EMILIO LAQUINTANA OYARZÁBAL
Es un chico muy sensato, pues siempre actúa con mucha
cabeza. Más conocido como “el pintas”, será recordado
por su espectáculo de cabezazos a la flauta en Música.
Seguramente por eso se le olvidó un día el nombre de su
padre y confundió a Jimmy Hendrix con un jugador de
fútbol. Sus preguntas tan profundas como el nivel del mar
son legendarias y algunas cuando bailen lo recordarán
como un gran pistolero. Es nuestro gran bebé y esperamos
que su inocencia le acompañe siempre ¡Viva el pato de
Port Aventuraaa! 

LORENA MACÍAS MONTES
Lorena es nuestra chica ninja con ansia de pizza. Siempre
te responde con una pregunta . Es muy buena compañera
y no para de gesticular todo el día. Se esfuerza mucho y
pone un gran empeño en lo que hace. En los patios,
demuestra su simpatía, toda la que se ha guardado en
clase. Un beso muy grande y mucha suerte 8c. 

AINHOA INDART ESTÉVEZ
Aunque es una gran estrella del básquet y nuestra Rudy
Fernández particular, creemos que tendría que hacerse
cantante, ya que se pasa todas y cada una de las clases
cantando. Nunca olvidaremos sus suaves melodías.
Todavía no sabemos si prefiere picarse con Sara o con la
English teacher. Buena suerte y sigue así, campeona.
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TONI MARTÍNEZ FERNÁNDEZ
Es un gran bailarín de origen norteafricano y nuestro
cuentacuentos profesional. Le gustan mucho los tranche-
tes. Aunque a veces lleva las bromas al límite, siempre
está dispuesto a ayudar y es una persona que vale mucho
la pena. Su “look” ha mejorado notablemente ¡Mucha
suerte en la vida! Y si te volvemos a ver con greñas...”¡Te
metemos con toa la aleta!” 

AGUSTÍN MATEO CABALLERO
En todas las clases tiene que haber un payaso y nosotros
hemos tenido la gran suerte de tenerte a ti. Entre todas tus
historias, personajes, mundos y animaladas que has podi-
do llegar a hacer, sabemos que se esconde una gran per-
sona a la que será difícil olvidar ¡¡¡Te queremos, Suri!!!
Esperemos que te vaya bien de profe en Liverpool, y por
narices que sabemos que será así. 

JOAQUÍN MEDINA GENAO
Joaquín es nuestro negro favorito y con sus largas piernas,
seguro que llegará a lo más alto (como demostró en los
saltos de altura). Sabemos que el catalán te parece un idio-
ma raro y que los cantos de alguna compañera te produ-
cen auténticos ataques de nervios. También sabemos que
siempre estarás ahí, incluso en medio de la oscuridad
¡¡¡Buena suerte por siempre, Joki!!! 

BEATRIZ MARÍN JUÁREZ
Chica sin pelos en la lengua, pues cuando tiene que decir
algo, no se corta un pelo. Le gustan los gatos (tiene 7 u 8),
bailar hip-hop y discutir con Gema. Destaca por ser una
buena estudiante, por su gran elasticidad, por lo bien que
dibuja y por tener mucho carácter y es que cuando se
enfada, te mata cruelmente con la mirada. Es un tanto
posesiva con su osito y esperamos que un día afloje un
poco. Te deseamos todo lo mejor para el futuro. 
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TONI PARRI GONZÁLEZ
Toni es la RAE en persona. Chico de grandes recursos, si
no fuera por él, pocos powerpoints hubiéramos visto este
año. Es un buen portero y una mejor persona y gracias a
él, más de uno no ha muerto deshidratado. Si fue capaz de
sobrevivir de tener a Sara y Amani como compañeras,
seguro que superará cualquier obstáculo en la vida. Te
queremos Mc Trevi. 

GUILLERMO PARRA GARCÍA
Es nuestro peque favorito. Entre sus nervios y sus ruiditos
de momento no le hemos encontrado novia, aunque vale
mucho la pena. Es un gnomo de jardín con un gran cora-
zón al que le apasiona la vida virtual y el 3D. Guillermo,
tómate la vida con mucha calma y disfrútala todo lo que
puedas ¡Gracias por tus achuchones y tus roces! 

JORDI PÉREZ SOUSA
Jordi, más conocido como el intermitente, ha pensado for-
mar un dúo con Amani en plan Pimpinela. Las sábanas y
su moto son sus mejores compañías. Es un viciosillo de
los nísperos y también de otras frutas, pues ha ido dejando
tras de sí todo el curso un rastro de cáscaras de mandarina.
Últimamente sus apariciones en clase son hechos mila-
grosos ¡¡¡Buena suerte y cuida mucho a tu niña!!!

TOMEU RODRÍGUEZ RIERA
¿Ha estado en clase este año? Nos fascinan sus trabajos y
sus deberes tan bien presentados, tanto que no tienen fallo
alguno, aunque tampoco ningún acierto. Aunque parezca
tímido, las mata callando ehh!! Serán para siempre legen-
darias sus peleas con David en Catalán e Inglés y sus
comentarios sobre comida en Latín. Tomeu, eres muy
grande ¡¡No te olvidaremos, tenista!!
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LIDIA ROPERO JIMÉNEZ
Esta rubia siempre impecable, se caracteriza por ser algo
tímida, pero sobretodo por ser una muy buena chica.
Cuida mucho su aspecto y tiene un gran problema: su
enorme adicción al Facebook. Te mereces y te deseamos
un futuro plagado de éxitos y te hará falta, ya que los cos-
méticos e internet son caros ¡Mucha suerte, ojazos! 

AMANI SARRIÓN DUNCAN
¡¡¡Amani es nuestra Galaxi!!! jejeje, con tus risas has con-
seguido animar las clases más aburridas (no concretare-
mos). Gran actriz, seguro que algún día enamorarás a tus
fans en la gran pantalla ¡¡Un 8C con mucho cariño!!
Esperamos que en un futuro superes tu adicción al móvil
y que tengas mucha suerte en el mundo del celuloide. 

MARGA SUAU FULLANA
No sabemos cómo ves el mundo desde ahí arriba, pero
seguro que en tu campo de visión, no faltan caballos, tu
gran pasión. Rompes la calma de la clase con tus risas
inesperadas. Gracias a  ti sabemos que las vías del tren
son paralelas. Tanto va el cántaro a de la Fuente..... Mucha
suerte y sé feliz, amazona.

JOSEFINA TAMARGO
Ha sufrido una metamorfosis, pasó de ser una chica un
tanto pija con pelo largo y rubio a ser pelirroja sin que
podamos apenas ver su rostro y siempre con su gorra y sus
cascos de Bob Esponja. Sus gustos también cambiaron...
Sus dibujos impactan a cualquiera que los vea. En clase,
su pupitre normalmente permanece vacío y corregir sus
exámenes es muy sencillo, no sabemos si llegarás a leer
esto, pero te deseamos toda la suerte del mundo!!! 
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Anuari realitzat pels alumnes de quart A i quart B i la col.laboració
dels professors Rafa Pons, Nanda Llinás i Rafa Ballester

CRISTIAN TOLEDANO CARRILLO
Buen tío. Hace ocho comidas al día (cinco de ellas en
clase). A veces padece trastornos de personalidad y en
clase le gusta hacer imitaciones ambiguas.  Los relajantes
musculares tras algún entreno de fútbol le sientan de
maravilla, aunque luego comprobásemos sus efectos
secundarios en Ética. Le encanta bautizar y poner motes a
todo el mundo ¡¡Mucha suerte, campero!! 

JORGE TOLSA VASCO
A nuestro Osito Mimosín o Chewbacca lo recordaremos
entrando en clase a las 9 con su zumo en la mano y a Juan
Magán voceando en sus casquitos. Se pica con los profe-
sores a ver quién tiene más barba. Su mayor afición es
picar a todo el mundo y poner su granito de arena con su:
“¡Qué bien!”, pero en el fondo es un chico con un gran
corazón. Te deseamos un futuro lleno de cosas buenas. 

CRISTINA VÍLCHEZ SASTRE
Gran seguidora de la saga de Crepúsculo, a Cristina le
gusta vivir en un mundo de ciencia ficción y cuando sale
de él, a veces tiene fuertes discusiones con Juana “a grito
pelao”. Le agradecemos su atención y los alimentos ofre-
cidos, así como la simpatía que desprende al caminar por
la pasarela (a la que nosotros llamamos patio). Le desea-
mos una vida muy feliz lejos de licántropos. ¡Vuela lejos,
Cris! Un beso muy grande. 
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VVIIAATTGGEE DD’’EESSTTUUDDIISS AA
BBAARRCCEELLOONNAA !!!!!!

El miércoles 9 de mayo, comenzó nuestro ansiado viaje de estudios a
Barcelona.  Los alumnos de 4º de ESO, acompañados por nuestros profeso-
res Carolina Orostívar y Manolo Lladó y también por Olga Cruz y Pedro
Ortega, nos reunimos a las 5:30 en el aeropuerto de Palma y una hora y
media más tarde, nos despedimos de nuestros familiares e iniciamos la
aventura catalana.

Después de algunos nervios en la última fila del avión, llegamos a
Barcelona, desayunamos y nos montamos por primera vez en el autocar que
nos acompañó los tres días y en el que el chófer puso varias veces a prueba
nuestros cinturones con algunos “suaves” frenazos.

Primero visitamos el famoso Parc Güell, obra del genial arquitecto moder-
nista Antonio Gaudí, donde además de apreciar la enorme belleza del lugar,
pudimos comprobar también la enorme rapidez en recoger y desaparecer de
los vendedores ilegales cuando aparecía la policía.
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Más tarde, visitamos el templo de la Sagrada Familia, también de Gaudí,
que, a pesar de estar aún inacabado, es totalmente espectacular, tanto su
interior como su exterior. Al igual que en el parc Güell, nos acompañó en
todo momento una guía, que con su paraguas morado a lo Mary Popins, nos
explicó muchísimos detalles de ambos lugares, aunque nos podría haber
dado un ligero respiro en el autocar, donde tampoco paraba de hablar.
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Después de un recorrido por la montaña de Montjuïc, con sus magníficas
vistas de la ciudad y de recorrer las Ramblas con sus tradicionales mimos,
fuimos a comer a un restaurante en el que pudimos comprobar que hay una
clase de papel higiénico totalmente irrompible ni aunque te cuelgues de él.

Ya por la tarde, visitamos el Museo de Cera, cuyas figuras estaban tan bien
hechas que hasta Marga confundió a
un hombre con una figura de cera,
momentos antes de que quisiera que
la tragase la tierra al ver que se movía
tras haberse acercado a dos centíme-
tros de su cara. El resto de la tarde, la
pasamos de compras en el centro
comercial Maremagnum, donde Toni
y Emilio montaron un pequeño
espectáculo en una tienda..
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Cuando llegamos a Salou, nos instalamos en el hotel Calypso, conocimos a
nuestros amigos franceses de Montpelier (y luego dicen que los deportistas
españoles se dopan…), aunque no por mucho tiempo, ya que esa misma
noche salimos a la discoteca "Snoepy's" (allí descubrimos que estamos
rodeados de verdaderas figuras del “dancing” hasta el punto de que Agus se
ganó una camiseta bailando) y regresamos al hotel a las 3:30 de la madru-
gada..
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El jueves era un gran día para los barcelonistas, ya que además de la visita
al Cosmocaixa y a su Planetario, estaba organizada una visita al Camp Nou.
Primero fuimos a patinar sobre hielo (donde quedaron grabadas en nuestras
retinas caídas verdaderamente memorables, en especial las de Emilio y las
de Esteban, un chico con camiseta azul que conocimos en la pista y que nos
deleitó con la “gracilidad y coordinación” de sus movimientos). Tras la visi-
ta al campo culé y a su museo, regresamos en autocar a Salou.
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Algunos disfrutaron de la última noche volviendo a la discoteca, y otros se
juntaron en sus respecti-
vas habitaciones compar-
tiendo risas y pocas
ganas de dormir, desta-
cando unos memorables
villancicos con los que
nos obsequió Agus con
su potente voz de tenor.
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Y así llegamos al último y más esperado destino del viaje, Port Aventura,
donde los alumnos pudimos disfrutar de las atracciones, sobre todo las
acuáticas, acabando todos mojados de pies a cabeza, lo cual provocó más
de un escozor en algún chico de cuarto A.
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Y a las 6 recogimos para partir al aeropuerto de Barcelona y regresar todos
a casita, en nuestra querida Mallorca. Cabe decir, que este viaje además de
divertido, nos ha unido aún más a todos y ha supuesto un broche de oro a
nuestra etapa en el Colegio Lladó. 

Amani Sarrión y alumnos de cuarto A y cuarto B
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ESPAI PER A DEDICATÒRIESESPAI PER A DEDICATÒRIES
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Concha Buika es una cantante nacida en Palma de Mallorca en 1972. Su
familia procede de Guinea Ecuatorial
y su impresionante voz presenta una
ya larga trayectoria en la que ha cola-
borado con artistas de la talla de
Bebo Valdés, Seal, José Luis Perales,
Antonio Carmona o Nelly Furtado y
en su discografía, destacan sus traba-
jos “Mestizüo” (2000), “Buika”
(2005), “Mi niña Lola” (2006), “Niña
de fuego” (2008), “El último trago” (2009) y “En mi piel” (2011).

P: ¿Cuánto hace que te dedicas a la música, dónde fueron tus inicios y
qué te inspiró?

CB: Me dedico a la música desde que nací o
ya lo hacía en la barriga de mi madre y pro-
bablemente, su latido fue mi inspiración.

P: ¿Cómo te diste a conocer y cómo deci-
diste el tipo de música que ibas a cantar?

CB: No tengo ni idea, no era mi intención
darme a conocer. En cuanto al tipo de músi-
ca, yo no creo que haya diferentes tipos,
sólo hay música.

P: ¿Qué sientes antes de empezar un concierto? ¿No tienes miedo?

CB: Ante todo, tengo ganas de salir y en cuanto al miedo que se pueda tener,
tengo que decir que en todo caso es un miedo muy divertido. Al ver al públi-
co desde el escenario, siento que estoy en casa.

ENTREVISTA: CONCHA BUIKAENTREVISTA: CONCHA BUIKA
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P: ¿Qué se siente al ser famosa y cuál es tu meta? 

CB: Yo no soy famosa (se ríe). Yo creo que las metas son muy aburridas,
son aburridísimas, yo soy como un ciempiés que camina porque tiene pies,
no hay ninguna dirección concreta a la que ir, en la vida si me tengo que
poner una meta es reírme mucho.

P: ¿Qué es para ti la música y qué te ha aportado como persona?

CB: Para mí, la música es una nota, es el universo entero en una nota. Me
ha enseñado a escuchar
muchas cosas muy diverti-
das, me ha enseñado a
pasármelo bien disfrutando
con lo que hago.

P: ¿Cuándo tienes pensa-
do retirarte del escenario y
cómo ves un futuro sin
música y sin público?

CB: Pienso que me retiraré
cuando me muera. Bueno...
yo creo que el futuro es una
mala mentira, es una menti-
ra muy mal contada y muy
mal inventada para tenernos
liados, porque no llega
nunca, siempre estamos en
la ola, en el presente.

Entrevista realizada por:
Selena López Botero (3º ESO-A)
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RECOLLIDA SOLIDÀRIA DE TAPS
AL COL.LEGI LLADÓ

Hi ha molt bones notícies pel que fa als dos projectes solidaris amb els quals
està col.laborant enguany el nostre col.legi: la recollida solidària de taps per
a n’Aitana García Doiz (de Tarazona) i en Jaume Estrany Balaguer (de
Palma de Mallorca).

Com sabeu, n’Aitana és una nina que va néixer l’any 2000 amb una cardio-
patia congènita i necessitava tres caríssimes operacions que només es
podien fer a la ciutat nordamericana
de Boston i que tenien un cost apro-
ximat de 200.000 euros. 

Gràcies a la solidaritat de molts
milers de persones de tota Espanya,
que amb aportacions econòmiques i
amb la recollida de taps de plàstic
que es venien després a una empresa
de reciclatge, s’ha pogut fer recent-
ment la segona d’aquestes operacions
i n’Aitana evoluciona molt favora-
blement, encara que l’any 2013 enca-
ra li han de fer també a Boston la
darrera operació.

NOTÍCIES DEL COL.LEGINOTÍCIES DEL COL.LEGI
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Pel que fa a n’en Jaume, és un nin que aquest mes compleix tres anys. Va
néixer al sisè mes de gestació, perquè una bactèria va complicar l’embaràs
de la seva mare i va fer que vingués al món amb una paràlisi cerebral. Els

seus pares també varen iniciar un projecte
de recollida de taps de plàstic per a poder
pagar el costós tractament que necessita el
seu fill a Madrid.

La millor notícia és que gràcies a la inter-
venció dels seus pares i de la seva germana
al programa de Telecinco Sálvame diari, la
Fundació Fay va confirmar que es ferà
càrrec de pagar el tractament d’en Jaume i
el grup Globalia els va comunicar en ante-
na que pagarà els viatges entre Palma i

Madrid que siguin necessaris, davant una emocionada mare Antònia
Balaguer que no podia reprimir les llàgrimes.

Durant aquest curs, els alumnes
d’Infantil, Primària i Secundària del
Col.legi Lladó, amb la seva gran
tasca diària, ja han superat les 2 tones
(2000 kg.) de taps de plàstic recollits
per a aquests projectes solidaris, la
qual cosa ha suposat una contribució
d’uns 600 euros a n’aquestes bones
causes i al mateix temps han contri-
buït a fomentar el reciclatge. 

Des d’aquesta revista, vos volem animar a seguir ajudant a n’aquestes i a
altres persones que reclamin al futur la nostra solidaritat.
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CAMPIONS I CAMPIONES DE L’ESPORT
AL NOSTRE COL.LEGI

Acaba un nou curs escolar i és l’hora de fer un repàs dels nombrosos èxits
esportius que han obtingut els alumnes d’aquest col.legi amb els seus res-
pectius clubs, que estan fent una gran feina amb tots ells:

BÀSQUET

N’Ainhoa Indart, de quart d’ESO-B, es va pro-
clamar brillantment campiona de Balears cadet
amb el seu equip Bahía San Agustín, després
d’una temporada inoblidable. A més, entre el 27
de maig i el 2 de juny, ha participat amb les
seves companyes al Campionat d’Espanya de la
categoria que s’ha celebrat a Monzón i
Barbastro (Aragó) jugant d’aler titular els tres
partits (contra el Ros Casares, el Cartagena i el
Sant Adrià, dins el grup F), destacant els 11
punts (amb tres triples), 5 rebots (dos defen-
sius), 2 assistències, 1 recuperació i sis faltes
provocades que va aconseguir contra el potent
equip català del Sant Adrià. Enhorabona, cam-
piona!!! AINHOA INDART
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Seguint amb el bàsquet, les nostres alumnes de segon i primer d’ESO Mª
Àngels Gelabert i na Marta Vidal han aconseguit guanyar també la Lliga
especial B amb el seu equip el Bahía San
Agustín, després d’una llarga temporada a
la qual han demostrat dia a dia la seva millo-
ra. Amb el seu gran treball i esforç han
superat les grans dificultats que han sorgit
durant la lliga en forma de lesions de vàries
jugadores, demostrant ser davant de tot, un
gran equip. MªA.GELABERT I MARTA VIDAL

La frase que més les ha motivat durant la temporada ha estat: “No surts al
camp per a ensenyar les teves esportives noves ni el teu pentinat, surts per
a demostrar el que vals jugant”. Enhorabona a totes!!!

NATACIÓ
Els germans Estévez Bauzá (en Borja, de quart d’ESO-A i en Marc, de
segon d’ESO-A) estan fent sentir la seva veu cada cop amb més força dins
un esport tan exigent com és el de la natació, obtenint també enguany uns
resultats realment extraordinaris i que fan que siguin un valor segur pel
futur de la natació balear.
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BORJA ESTÉVEZ MARC ESTÉVEZ

Al mes de març, en Borja, va quedar
subcampió d’Espanya a la prova de
100 metres braça per nadadors de
l’any 96, amb un temps de 1’04’’44,
a més de quedar en quarta posició a la
prova de 200 estils i en vuitena a la
de 100 esquena. També va batre el
record de Balears de la seva edat (un
altre per a la seva llarga col.lecció) de
50 metres braça.

Al Campionat de Balears, va guanyar
tres medalles d’or (100 esquena, 100
estils i 50 braça de l’any 98) i una medalla de bronze (a la prova de 100
metres lliures) entre els dies 4 i 5 de febrer.
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Pel que fa a n’en Marc, la seva progressió també és fabulosa, ja que va
guanyar dues medalles d’or al Campionat de Balears (100 lliures i 200 estils
per a nadadors de l’any 98) i una de bronze (a 400 metres lliures).

Al mes de març, també va participar al Campionat d’Espanya, amb uns
grans resultats, ja que va quedar sisè a la prova de 200 estils i vuitè a la de
50 metres lliures.

Esperam que aquests dos campions continuïn amb la seva brillantíssima
carrera.

GIMNÀSTICA ESPORTIVA
Com ja sabeu, a la classe de segon d’ESO-B tenim tota una campiona de
gimnàstica esportiva i durant aquesta temporada, na Claudia Colom Martín
ha aconseguit nombroses fites tant a nivell insular, nacional i internacional.
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Na Claudia s’ha proclamat recentment Campiona de Mallorca al nivell 9 i
amb les seves companyes del Club Xelska, Subcampiona d’Espanya a la
categoria senior. També va participar amb la selecció espanyola de gimnàs-
tica a un encontre internacional Bèlgica-Espanya que es va celebrar a
Brusel.les entre el 20 i el 22 d’abril i al qual es varen proclamar campiones
i amb la selecció espanyola junior va aconseguir una molt meritòria onzena
posició al Campionat d’Europa de la categoria que també es va disputar a
la capital belga el mes de maig.

CLAUDIA COLOM, GRAN CAMPIONA DE GIMNÀSTICA ESPORTIVA

Cal mencionar també que de les 10 gimnastes que va convocar la selecció
espanyola (5 de senior i 5 de junior) la meitat eren gimnastes mallorquines
(i quatre d’elles del Club Xelska), la qual cosa suposa un grandíssim èxit.

També han aconseguit importants èxits gimnàstics dos alumnes de sisè de
Primària del nostre col.legi i que pertanyen igualment al Club Xelska: en
Nicolau Mir Rosselló i na Mar Stella García Cerdá.
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En Nicolau Mir Rosselló, es va proclamar el passat 19 de maig campió de
Balears per aparells guanyant tres medalles d’or (barra, anelles i paraleles)
i una de bronze (arcs) i també es va imposar al Campionat de Balears indi-
vidual celebrat el 9 de juny al Poliesportiu Príncipes de España. La tempo-
rada d’en Nico és brillantíssima, ja que a més d’obtenir també nombroses
medalles al campionat de Mallorca, va guanyar a Guadalajara la medalla de
bronze per equips al Campionat d’Espanya en categoria infantil, la qual
cosa deixa ben clar el gran moment que viu la gimnàstica esportiva balear
tant masculina com femenina.

NICOLAU MIR ROSSELLÓ MAR STELLA GARCÍA CERDÁ

Na Mar Stella García Cerdá també ha aconseguit aquesta temporada uns
destacadíssims èxits esportius en forma de nombroses medalles, ja que s’ha
convertit en la nova campiona de Balears de gimnàstica al nivell 2 majors,
a més d’aconseguir dues medalles de plata (de barra i de paraleles) al
Campionat de Balears per aparells, la qual cosa suposa una gran recompen-
sa a les hores i hores d’entrenament que porten a l’obtenció d’aquests resul-
tats. Enhorabona a tots els campions i campiones!!! 
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FUTBOL
A la classe de segon de Primària hi ha sis futbolistes campions: tres d’ells
(en David Jiménez Ginard, en Joan Tomás Gual i en Roberto Benabad
Berlanga) juguen al Collerense i els altres tres (en Guillermo Lladó Cruz,
n’Iván Iglesias Padilla i en Juan Pérez Capellá) ho fan al Pla de Na Tesa.
Tots ells s’han proclamat brillantíssimament campions de Lliga de futbol a
la categoria pre-benjamín (el Collerense al grup B i el Pla de na Tesa al grup
H) i han arribat a la fase final del Campionat de Mallorca a la qual partici-
paran el campió de cada un dels vuit grups. La final es jugarà el proper dis-
sabte 16 de juny i ja només queden vuit equips dels 124 que varen iniciar la
competició.

COLLERENSE, CAMPIÓ DE LLIGA (G.B)     PLA DE NA TESA, CAMPIÓ DE LLIGA (G.H)

El Pla de Na Tesa, entrenat per
n’Andrés Lomas, ha aconse-
guit durant la lliga guanyar tots
els seus partits menys dos
empats i una derrota, amb 179
gols a favor i 22 en contra, en
una temporada espectacular a
la qual l’equip ha destacat pel
seu joc de toc, la seva esporti-
vitat i pel gran grup humà que s’ha format entre tots els components.
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Entre altres coses, n’Iván Iglesias ha destacat com a un defensa molt segur
i que ha donat una gran tranquilitat als seus companys i ha possibilitat que
jugassin més a l’atac. En Guillermo Lladó ho ha fet al centre del camp amb
un gran treball de distribució de joc, i a més d’anotar 15 gols, ha estat el
jugador de l’equip que ha donat més assistències durant la temporada. En
Juan Pérez ha brillat a la davantera amb els seus gols i la seva gran feina de
pressió per evitar la sortida de pilota dels rivals. 

JUAN PÉREZ IVÁN IGLESIAS GUILLERMO LLADÓ

El Collerense, entrenat per Raúl Gómez i David Gómez, també s’ha procla-
mat campió de lliga guanyant tots els seus partits menys dos empats i una
derrota, amb 134 gols a favor i només 10 en contra, a una enorme tempora-
da a la qual han destacat pel seu gran joc, el seu companyerisme i el seu
esperit de lluita guanyant-se el sobrenom de “els toritos rojos”sense donar
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cap pilota per perduda. En Joan Tomás ha brillat a la porteria, aconseguint
ser el porter menys golejat no només del seu grup sinó dels 124 equips de
la categoria, amb unes aturades realment espectaculars. En David Jiménez
ha estat un autèntic mur en defensa a la banda dreta, contribuint amb les
seves accions a la xifra de gols tan baixa que han encaixat. En Roberto
Benabad ha destacat a la davantera amb els seus vuit gols i la seva gran llui-
ta a la primera temporada que jugava com a davanter.

JOAN TOMÁS DAVID JIMÉNEZ ROBERTO BENABAD

Felicitacions per aquests sis campions, pels seus companys i pels entrena-
dors d’aquests dos clubs que estan tenint aquesta màgica temporada!!!
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PATINATGE ARTÍSTIC
A segon de Primària podem trobar també tres campiones i futures estrelles
del patinatge artístic: na Julia Jiménez Callejón, na María Díaz Moll i na
Carla Díaz Fraguas.

El patinatge és un fantàstic
esport que exigeix un gran
domini del cos i una conside-
rable dosi de sensibilitat i que
dona uns resultats de gran
bellesa. Na Julia va quedar
classificada en primer lloc del
nivell 3 al Festival de
Patinatge del Club Requena,
mentres que na María i na
Carla varen quedar en segon i
tercer lloc del nivell 2. Enhorabona a les tres patinadores per aquests mag-
nífics resultats i esperam que continuïn amb els seus èxits a n’aquest mera-
vellós esport.

CARLA DÍAZ JULIA JIMÉNEZ MARÍA DÍAZ
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REPRESENTACIÓ DE L’OBRA DE
TEATRE “LA TIETA ADELA”

Enguany, els alumnes de sisè i cinquè de Primària del nostre col.legi varen
participar a la Mostra de Teatre Escolar que organitza anualment
l’Ajuntament de Palma. L’obra elegida per a representar va ser “La tieta
Adela a Sevilla” i va ser adaptada pel seu tutor Antonio Caravaca, que a més
va dirigir amb molta il.lusió els assajos per aconseguir els fantàstics resul-
tats que finalment es varen produir.

L’obra es va representar al Teatre Municipal de Palma Catalina Valls el pas-
sat divendres 8 de juny: al matí, un dels grups va fer una representació al
matí pels alumnes de varis col.legis de Mallorca, mentre que l’altre grup ho
va fer el vespre pels pares i mares. En els dos casos va ser tot un èxit i els
actors i actrius varen demostrar una gran frescura i professionalitat que
dona sentit a tot l’intens treball realitzat.
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S’ha de mencionar també l’extraordinari treball que varen realitzar amb els
decorats na Toñi Cerdá Vanrell (mare d’alumna), els alumnes de Plàstica de
Secundària del nostre col.legi i la seva professora María Estelrich, que
varen ajudar notablement a que el resultat fos tan espectacular.

Els actors i actrius que varen fer tan bona feina són: Olga Lladó, Nerea
Toledano, Mar Stella García, Rafa Macías, Nicolau Mir, Claudia Navajas,
Nerea Cartes, Beatriz Rosa, Lissi Gunsha, Maribel Herrero, Yuri Mas, Clara
Mondragón, Pere Alós, Ginés Carreto, Francisco Mateo, Alberto Juan,
Tomeu Bibiloni, Marc Tomás, Mateo Bergas, Óscar Torres, Pancho
Fraquelli, Carlos Dorado, Andrea Montes, Noelia Bueno, María Caballero i
Juanito Muñoz.
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NOU MURAL AL PATI DEL COL.LEGI
La creativitat i la bona feina que han realitzat els alumnes de Plàstica de
quart d’ESO i la seva professora María Estelrich ha estat la tònica general
durant tot el curs, ja que a més de l’original decoració nadalenca que varen
realitzar al mes de desembre i el seu treball preparant uns elaboradíssims
decorats per a l’obra de teatre que hem mencionat abans, varen fer un nou
mural al pati del Col.legi que és un magnífic exemple del que saben fer i al
qual varen representar algunes de les figures més importants de la història.
Aquí podeu veure unes imatges que il.lustren tot el que deim:
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MILLORES AL CENTRE I A LA SEVA WEB
Tot i que la Conselleria ens deu a dia d’avui més de 82000 euros, al Col.legi
continuam fent un esforç per a millorar les nostres instal.lacions en la mesu-
ra en que la delicadíssima situació econòmica ens ho permet.

D’aquesta manera, el 23 de maig es va instalar a l’aula de psicomotricitat
un nou matalasset puzle sandwich amb una superfície de 24 metres qua-
drats. La inversió va ser de 742,17 euros i pensam que és una bona millora
pels alumnes d’Infantil, ja que presenta amb les seves tres capes, es desvien
els impactes a les capes inferiors i permeten millorar la mobilitat dels alum-
nes.

També s’ha invertit en la compra de 150 cadires per a la festa de fi de curs.
El fet de tenir-les des d’ara en propietat evitarà haver-les de llogar cada fi
de curs (amb un cost anual superior als 500 euros comptant el transport) i a
més, es podran utilitzar als diferents actes que realitzem durant el curs.

Cal destacar igualment la millora que ha realitzat el Director a la pàgina
web del Col.legi, on a més de les seccions habitual (tauló d’anuncis, infor-
mació escolar, agenda de 5è i 6è de Primària, catàleg de la biblioteca esco-
lar...) s’han obert tres noves seccions: la revista escolar QEE (que ja pots
visualitzar a internet), els blogs de 5 professors (Carolina, Guillermo,
Manolo, María i Rocío) i una secció de twitter que es va actualitzant amb
les darreres informacions del Centre.

Com ja saps, la pàgina web del nostre col.legi és:

www.colegiollado.com
A la pàgina podràs consultar com sempre informacions com el dia que has
de fer la teva matrícula, les dates de la venda de llibres, dels exàmens de
setembre, de l’inici del proper curs i moltes coses més.
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* Una mujer le dice a su marido:
- Cariño, ¿crees que soy guapa?
- De cara.
- ¿De cara?
- Sí, de cara a la pared.

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

* Una pareja bailaba en una fiesta, cuando de repente a la mujer se le escapa 
un pedito. Muerta de vergüenza, le dice al caballero:
- ¡Perdóneme gentil caballero, pero que esto quede entre nosotros!
Pero el hombre agitando las manos dijo:
¡NO, POR FAVOR, QUE CIRCULE, QUE CIRCULE!

---------------------
* En clase de Naturales, dice la profesora:
- Jaimito, dime la familia de los roedores.
- Papá roedor, mamá roedora, hijo roedor, hija roedora...

---------------------
* Un hombre le pregunta a otro que está sentado en la consulta del médico:
- Perdone, ¿hace mucho que espera?
- Lo siento mucho, pero yo nunca he sido una fruta.

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

* Un hombre llama a un taller y le dice al mecánico:
- Perdone, llamo por el tubo de escape de mi coche.
- Pues yo le escucho bastante bien...

---------------------
* Un chico le dice a una chica:
- ¿Bailamos?
- Claro, pero ¿quién saca a mi amiga?
- Ah, por eso no te preocupes, yo me encargo... ¡¡¡¡SEGURIDAAAAD!!!!

CHISTESCHISTES
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*  Va un niño a la iglesia y le dice el sacerdote:
- Pedro, ¿aceptas ser desde ahora ser cristiano?
- Hombre, si no puedo ser Messi...

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

* ¿Cómo se dice Cristiano Ronaldo en japonés?
Kasimessi.

---------------------
* ¿Cómo se mueren los chinos de Lepe?
De lepente.

---------------------
* En la escuela, en la clase de Lengua la maestra pregunta:
- A ver, Jaimito, dime dos nombres que lleven tilde.
- Matilde y Clotilde.

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

* Un hombre se está confesando en una iglesia y dice:
- Señor cura, ¿qué puedo hacer con mis pecados?
- Ora.
- La una y media, ¿pero qué puedo hacer con mis pecados?

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

* Una mujer le dice a su esposo:
- Es bueno lo de tener las máquinas de ejercicios en la casa, ¿Verdad mi 
amor?
- Sí - responde el esposo.
- ¿Verdad que no parezco una mujer de 35 años?
- No, pareces un hombre de 40

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

* Una mujer frente al espejo habla con su marido:
- ¡¡Uff, qué gorda me veo!! y cuántas arrugas me están saliendo... ¡¡Qué 
fea me veo, por Dios!! Anda, cariño, ¡¡hazme un cumplido!!

- ¡¡Tienes las vista perfecta!!
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*   ¿Qué se ve desde la montaña más alta de Toronto?
¡¡¡Torontontero!!!

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

* ¿Qué escuchan las vacas en la radio? 
- ¡¡¡Muuuuuuuusica!!!

---------------------
* Un borracho estaba orinando en la calle, pasa una señora y dice: 
- ¡Qué horror, qué monstruo, qué animal! 
-  Pase, pase tranquila, señora, que lo tengo agarrado por el cuello.

---------------------
* En la consulta del médico:
- Doctor, doctor, ¡oscúlteme oscúlteme!
- Ráspido, ráspido, ¡¡¡bajo la mesa!!!

---------------------
* Un hombre entra en una tienda y pide:
- ¿Tiene pan? 
- No 
- ¿No tiene pan? 
- ¡¡Que no!! 
- ¿Entonces no tiene pan? 
- ¡Si me vuelve a pedir si tengo pan, ¡¡le agarro la cabeza y se la clavo en  
la barra!!

- ¿Tiene clavos? 
- No, idiota, tampoco tengo clavos.
- ¿Tiene pan?

---------------------
* Dos amigos estaban hablando:
- ¿Lo sabías? soy un mago. Puedo hacer desaparecer ese elefante.
- ¿Qué elefante?
- ¡¡¡Exacto!!!

Sección de chistes realizada por:
Sandra Delgado, Marco Aliaga, Fernando Cortés, Isabel Bosch, 

David Roldán y Adil Hamioui  (2º ESO)
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HUMOR GRÁFICO
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JUGANT AMB LA MORTJUGANT AMB LA MORT
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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

MOLTS D’ANYSMOLTS D’ANYS

Primer d’ ESO-A
ALCALA GARRIDO, ADRIÁN 08/07 

GUTIÉRREZ PARDO, ÁLVARO 17/07 

VIDAL RIBEIRO, NURIA 17/07 

TOVAR MOREY, ANDREA 27/07 

ORTEGA MURILLO, Mª ÁNGELES 06/08 

MONTIEL CRUZ, PAULLET 09/08 

BENNÁSSAR POLZIN, ADRIÁN 10/08 

USELETI CHILLARÓN, ÁLVARO 29/08 

OLIVER TRIAY, CARLA 29/08 

PALMER CARRERAS, LAURA 30/08 

SERVERA BONNÍN, ALEJANDRO 19/09 

MATHEU SAUERBIER, LIBERA 21/09 

ORIVE O'DONELL, JOSÉ 22/09 

GELABERT ROTGER, TANIA 23/09 

GUILLOT RODRÍGUEZ, ALFREDO 05/10 

CEREZO EXPÓSITO, ANA BELÉN 21/11

OLMEDO TERRASA, FRANCISCO J. 02/12 

Primer d’ESO-B
KARAEV, MARK 03/07 

FERRER RIERA, BLANCA 05/07 

MESA MARCER, TANIA 14/07 

LOBERTO MESTRE, ROSA 20/07 

JIMÉNEZ IBÁÑEZ, GERARDO 27/07 

BARCELÓ GONZÁLEZ, JOAN M. 09/08 

VALLADOLID GARCÍA, DANIEL 16/09 

PUJOL RODRÍGUEZ, JOSÉ M. 20/10 
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SEGON D’ESO

TERCER D’ESO

Segon d’ESO-A

GARDE RIGO, MIGUEL ÁNGEL 17/08 

CÓRDOBA MONTIEL, LAURA 03/09 

MARÍN JUÁREZ, JESÚS 11/09 

ALEMANY MARTORELL, PEP BIEL 24/09 

MARTÍN FERNÁNDEZ, MARIO 24/09 

BEDUINO NEGRI, LUCIANA 26/09 

FERNÁNDEZ HENARES, AGUSTÍN 25/10 

GELABERT ROTGER, ANTONIO 30/10 

LOPERA GREGORIO, RAQUEL 13/11 

BUENO PÉREZ, AURORA 12/11 

Segon d’ESO-B
DE LA FUENTE POU, SERGIO 17/07 

DELGADO CARRASCO, SANDRA 25/07 
GAGE GARCÍA, JASMÍN 26/07 
ROIG RAMIS, JORDI 31/07 

TORRES QUEVEDO, JESÚS 03/08 
FUSTER MORENO, CAROLINA 05/08 
MARTÍN FERNÁNDEZ, RAÚL 10/08 
RAMÍREZ GARCÍA, SILVIA 10/08 
FORTEZA PETRO, MÓNICA 27/08 
COLOM MARTÍN, CLAUDIA 26/09 
MEDINA SALAS, SANTIAGO 03/10 

GELABERT PERALTA, Mª ÀNGELS 03/11 
MARTÍNEZ MUÑOZ, VICTORIA 06/11 
ROLDÁN MONTESINO, DAVID 07/11 
PARRA HIDALGO, FRANCISCO 30/11 

Tercer d’ESO-A
RODRÍGUEZ RIERA,WALTER 27/07 
MATAS NOGUERAS, ALEJADRO 28/07 

CANO LORENTE, NURIA 02/08 
ROSA ALCALDE, ROCÍO 16/08 

BAREA LÓPEZ, SAVANNAH 18/08 
TOMÁS GUAL, ANTONIO 27/08 
D’ANGELO, SOFIA MARÍA 07/09 

FERRERAS CAMPOS, ÁFRICA 23/09 
LOBERTO MESTRE, Mª MAR 08/10 
BLANCO GALLOSO, IKER 12/10 
PENAS KALB, VINCENT 10/11 

OLMEDO LLITERAS, BELÉN 17/11 
CARRILLO FORTEZA, AMELIA 11/12 
MACÍAS FRAGUAS, MARTÍN 12/12

Tercer d’ESO-B
ISIDRO SALAS, NOEMÍ 17/07 

RAMIS CABRER, MARGALIDA 05/08 

SERVERA GELABERT, PILAR 06/08 

PATERNA CRUZ, ROSA MARÍA 12/08 

TOMAS GUAL, PEDRO 27/08 

VÉLIZ MERA, BILL 29/08 

NIETO TUR, MARÍA DEL CARMEN 31/08 

ALFAMBRA OLIVARES, CARLOS 06/09 

JIMÉNEZ CHÁVEZ, BEATRIZ 18/09 

VADELL CAPÓ, ANDREA 25/09 

CORTÉS HEREDIA, MERCEDES 29/10 

GARCÍA FRAGUAS, MANUEL 01/11 
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QUART D’ESO

Secció realitzada per:

Tomeu Rodríguez Riera (4t d’ESO-B)

Quart d’ESO-A
CANTANO VASCO, LORENA 07/08 

BELMONTE NARVÁEZ, PAOLA 11/08 

ALÓS BONET, MARC 13/08 

MONTESINO MERINO, NOELIA 21/08 

PASCUAL CLEMENS, DAVID 30/08 

ALFAMBRA DE ORBE, ALISON 03/09 

BIDOT GARCÍA, EMILY 14/09 

NAVARRO BOJ, JUAN 26/09 

FRANCO NÚÑEZ,LIDIA 28/10 

IGLESIAS PARRA, ROCIO 10/11 

CAPILLA BIBILONI, NOEMI 24/11 

BIEDMA DE LA VILLA ,MARINA 11/12 

FRAQUELLI STEINHART, FREDDY 13/12 

Quart d’ESO-B

RODRÍGUEZ RIERA, BARTOMEU 08/08 

LAQUINTANA OYARZÁBA, EMILIO 14/08 

ROPERO JIMÉNEZ, LIDIA 19/08 

TOLEDANO CARRILLO, CRISTIAN 27/08 

MACÍAS MONTES, LORENA 01/10 
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EL MÓN DE L’ESPORTEL MÓN DE L’ESPORT
EL REAL MADRID, CAMPEÓN DE LIGA
El Real Madrid se lleva su liga 32 haciendo la mejor temporada liguera de
toda su historia , batiendo todos los registros y todos los récords , consi-
guiendo nada más y nada menos que 100 puntos en liga . Pero la verdad
es que lo ha tenido bastante fácil hasta hace unos meses que se complicó
de mala manera empatando tres partidos seguidos contra Valencia, Málaga
y Villareal.

Pero cabe destacar la gran actuación tanto en el Calderón como en el
Camp Nou en los que si se ganaba, tenía media liga en el bolsillo. Lo con-
siguió y pudo celebrar el título finalmente en Bilbao . Así que en definiti-
va, los merengues se han merecido ganar esta liga porque lo han hecho
casi todo perfecto y los culés la tiraron por la borda perdiendo y empatan-
do partidos a priori fáciles. En definitiva, “felicidades Madrid” y al
Barcelona, enhorabuena por los 4 títulos conseguidos en esta campaña
(Supercopa de España y de Europa, Mundialito y Copa del Rey).

EL CHELSEA GANÓ LA CHAMPIONS
El Chelsea dio la campanada en el Allianz Arena ganando así la primera
champions de su historia contra el Bayern Munchen, que además de jugar
la final en casa era uno de los claros favoritos para llevarse esta copa y más
contra quien jugaba en la final, el equipo inglés, que no era ni candidato
para estar en la final y la ganó.
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La verdad es que el Bayern se confió al meter el primer gol, pues en el
minuto 88, marcó Drogba y eso llevó a la prórroga donde los alemanes
desperdiciaron un penalti (lo tiró Robben y lo paró Cech) y finalmente
tuvieron que jugarse el título en la lotería de los penaltis. Se mascaba la

tensión. Comenzó tirando Mata y falló,
fue el turno para el Bayern y no perdo-
nó, metió el primero y el siguiente. El
Chealsea también acertó y llegó luego
el paradón de Cech a Olic cuando toda
la aficion londinense habia perdido la
esperanza. Al siguiente, le tocaba al ver-

dugo del Madrid, Bastian Schweinsteiger. Tiró al palo y las oportunidades
de los alemanes de ganar se esfumaban. La victoria estaba en los pies del
marfileño preferido del Chealsea, Didier Drogba. El jugador de los blues
no falló y llevó a la gloria a su equipo. Muchas felicidades a los aficiona-
dos del equipo inglés  y que disfruten de este gran triunfo.   

ELMALLORCA, 16 AÑOS EN PRIMERA
Se dice rápido 16 años en primera , resistiendo y luchando por no descen-
der y también luchando por entrar
en Europa (este año casi lo consi-
guió). Además, muchos aficiona-
dos del Mallorca se habrán alegra-
do del descenso del Villarreal,
pues por una denuncia de este
equipo, los bermellones no pudie-
ron disputar la temporada pasada
la Europa League. Ahora, el sub-
marino amarillo hará honor a su
nombre y jugará en segunda divi-
sión al menos una temporada.
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Finalmente, hay que felicitar a nuestro equipo rojillo por la buena tempo-
rada que han realizado y especialmente a Joaquín Caparrós, que tomó los
mandos del equipo a media temporada sustituyendo a Michael Laudrup
que también realizó un buen trabajo. En definitiva, gracias por hacernos
disfrutar y que sigáis muchos años en primera.

A PUNTO DE ARRANCAR LOS JJOO
Falta poco más de un mes para que arranquen los juegos más importantes
del mundo: los Juegos Olímpicos. El honor de ser la sede recae este año
en la ciudad inglesa de Londres, donde desde el 27 de julio hasta el 12 de
agosto se celebrarán las pruebas de las distintas disciplinas consideradas
como olímpicas, así que suerte para todos los atletas del mundo y que
ganen los mejores. Mucho ánimo a los participantes españoles y veremos
si pueden superar las 22 medallas que consiguieron en los Juegos
Olímpicos de Barcelona en 1992.

A LA TERCERA VA LA VENCIDA
Tercer año de Fernando Alonso en la escudería Ferrari y por ahora, no ha
conseguido ningún mundial en ella, pero en esta temporada, el piloto astu-
riano ha venido con las pilas cargadas. Sólo hace falta ver cómo ha empe-
zado, ya que aunque es verdad que en las primeras carreras desilusionó un
poco el coche, el descanso que ha tenido Ferrari lo ha usado para mejorarlo
y poder darle algo más a un piloto que se lo merecía. Van por el buen cami-
no, pues Alonso está con serias opciones de ganar el Mundial. 



61

NADAL, A LA CONQUISTA DEL Nº 1
Este año, el número 1 de la ATP , está más competido que nunca , porque
están luchando nada más y nada menos que el suizo Roger Federer, el

español Rafael Nadal y el serbio
Novack Djokovic, así que la
emoción está servida con estos
tres grandes tenistas. Sera una
batalla a muerte por ver quién
consigue escalar hasta la prime-
ra plaza al final del año y
muchos ánimos a Rafa. La bata-

lla está servida y está casi todo por decidir, aunque Nadal acaba de anotar-
se esta semana un gran tanto con su séptimo triunfo en Roland Garrós,
siendo el primer tenista en la historia que lo consigue.

ESPAÑA, A POR LA EUROCOPA 2012
Toca ya pensar en la Eurocopa de Polonia y Ucrania , en la que no será
nada fácil pasar la primera fase para ninguno
de los participantes. El nivel es muy alto y
para conseguir el título hay que estar muy
mentalizado. En el fútbol, todo puede pasar,
así que no hay que confiarse. Entre las favori-
tas se encuentran Portugal, Holanda,
Alemania, España, Francia, Inglaterra e inclu-
so la polémica selección italiana. Queremos
dar todo nuestro apoyo a “la roja” para que
pueda conseguir un histórico triplete que ninguna selección ha podido
lograr hasta ahora: ganar de forma consecutiva una Eurocopa (2008), un
Mundial (2010) y otra Eurocopa (¿2012?).

Sección realizada por:
Joaquín Sáez García (3º ESO-B)
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CITAS LITERARIASCITAS LITERARIAS
No existe ningún hombre normal, todos tenemos algún tipo de rareza que

nos hace igual de idiotas que los demás.-Jim Carrey

Sé quien quieres ser y ama a quien quieras.- Hayley Williams

Los campeones no se hacen en gimnasios, están hechos de algo inmate-
rial que tienen muy dentro de ellos. Es un deseo, un sueño, una visión.-

Muhammad Ali

Saber no es suficiente, tenemos que aplicarlo. Tener voluntad no es sufi-
ciente, tenemos que implementarla.- Anónimo

Los hombres más ciegos son los que sólo son capaces de ver con los
ojos.- Anónimo

No dejes que te etiqueten y que su definición te condicione.- Anónimo

Haciendo lo que sea, es como uno se convierte en quien sea.- Rèmi
Gaillard

No temas a la oscuridad, puede ser tu mejor aliada.- Anónimo

Soy demasiado extraño para vivir, pero mucho más raro para morir.- Bat
Country- Avenged Sevenfold

PENSAMIENTOS
N’Álvaro Murillo ha demanat a cada un dels seus professors un tema sobre
el qual volien que expresàs un pensament. En Manolo li ha demanat que
escrivís sobre l’objectiu de la vida; na Mónica, sobre les vacacions; na
Carme, sobre l’amor; na Marga, sobre el coneixement; en Rafa Ballester,
sobre la mort; en Rafa Pons, sobre la sabiduria; en Paco, sobre viatges; na
Catina, sobre la intenció; en Guillermo, sobre la sort, na Gemma, sobre
l’amistat; na Fernanda, sobre la natura i n’Alberto, sobre el futbol:
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Objetivo de la vida
¿Cuál es nuestro objetivo en la vida? ¿Amar para sufrir? 

¿Trabajar para comer? ¿Nacer para morir?
Podría ser en estos tiempos el objetivo de vida del ser humano

hay que tener bien claro que sea cual sea, el objetivo está en tus manos.

Vacaciones
Vacaciones, esa época tan esperada por alumnos y profesores

más de dos meses sin clases, deberes ni lecciones.
Tiempo de relajación, interacción, diversión y para algunos época de trabajar para

poder dinero ganar eso es lo llamado para los estudiantes, vacaciones.

Amor
El amor, sentimiento que se enfrenta durante nuestra vida al odio
amor a la naturaleza, al prójimo, a la familia, al compadre
todos somos hermanos aunque seamos de distinta sangre.

Conocimiento
El conocimiento es poder, pero este poder se está volviendo muy limitado.

Muerte
Comencé siendo presa de caza

ahora las cosas han cambiado, soy el cazador de mis cazadores.
La cacería, está a punto de comenzar.

Decenas de cazadores comienzan a rogar.
Ruegan para que su alma de ellos no se tenga que despedir.
Soy la presa que se convirtió en cazador para poder sobrevivir. 

Sabiduría
La venganza nunca es un camino recto. Es un bosque. Y, como en un bosque, es

fácil perderse. Perderse y no saber de dónde venías.

Viajes
Muchos viajes te pueden enseñar en 2 horas mas que 8 en un instituto.

Intención
La intención es importante, pero la acción es lo que vale.

Suerte
Si la suerte no llama a tu puerta, quizás sea porque nunca la contruiste.

Amistad
La amistad es como un violín. Tal vez la música se para de vez en cuando, pero las

cuerdas siguen intactas.

Naturaleza
Sólo la naturaleza es capaz de hacer cosas magníficas sin pedir nada a cambio, todo

lo contrario a muchos seres humanos.

Fútbol
En el fútbol no gana el que mejor juega, sino el que se deja la piel y el corazón en

el terreno de juego, durante los 90 minutos y no da nada por perdido.

Sección realizada por:
Álvaro Murillo Perales (3º ESO-B)




